Plan de Igualdad
de Oportunidades
Mujeres-Hombres
REVISIÓN y ACTUALIZACIÓN
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Presentación
El presente documento recoge las medidas y acciones previstas y también
las realizadas en el último periodo de realización 2016-2017. Es necesario recordar
que Fundación Prevent lleva a cabo su primer plan de acción para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el año 2006 y se ha actualizado en los
años 2010, 2015 y 2017.
En FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT la sensibilización y concienciación en los
aspectos de género siempre ha sido un valor fundamental. En el año 2006, antes
de la aparición de la Ley Orgánica, la Fundación trabajaba ya aspectos de
conciliación y de implementación de competencias laborales para la promoción de
las mujeres.
Los Planes de Igualdad se encuadran en el marco de la LEY ORGÁNICA
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es en
ésta Ley donde se cita expresamente el deber de las empresas de más de 250
personas de respetar el principio de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral
y se contempla el deber y la obligación de negociar planes de igualdad. En este
sentido la FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT cumple la ley sin que tenga ninguna
obligación legal.
Los Planes de Igualdad establecen en sí mismos una revisión cada cierto
periodo de tiempo ya que no son documentos definitivos y deben ser actualizados
para adaptarse a las características cambiantes de la organización si lo que
pretenden es alcanzar la paridad, la no discriminación y mejorar la calidad de vida
en el trabajo.
Se presenta en este documento la revisión y seguimiento llevados a cabo en
los años 2016 y 2017 y las propuestas de trabajo para 2018 y 2019.
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Actualización del Compromiso de la Fundación Prevent.
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Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres: 2016-2018
Una vez analizados los datos de la FUNDACION PRIVADA PREVENT en el
diagnóstico, se propone un plan de acción que se relaciona con los planes llevados
a cabo en años anteriores. En este plan de acción se consideran las medidas, sus
indicadores y el calendario de realización que recoge las acciones llevadas a cabo
des de 2016 y que proponen hasta 2019.

Ámbito de actuación 1
Cultura de la Fundación y sensibilización
Calendario

Medidas

Actualización del Plan de igualdad
Plan.

Indicadores
Plan de Igualdad elaborado en el año
2006, y revisión del mismo durante
2009-2010/ 2014-2015/ 2016-2017
Personas asignadas para el seguimiento
del Plan de Igualdad:
Montse Moré – Directora General

Asignación de personas o equipos
para hacer el seguimiento del plan.
Comisión de seguimiento.
2016

Susana Moreno – Apoyo Técnico a
Dirección General
Gemma Lope – Responsable de REE y
comunicación

2017
2018

Doriana Bagnoli – Directora Área
Inclusión

Dar visibilidad al Plan de Igualdad.

2019

Comunicación de la elaboración y
aprobación del plan de igualdad
Elaboración del calendario de trabajo.

Establecer un calendario de trabajo Reunión anual de la comisión para el
para la comisión de seguimiento del seguimiento de las acciones llevadas a
Plan de Igualdad.
cabo
Actas de las reuniones llevadas a cabo
Difundir los valores de igualdad de
forma externa e interna en la
Fundación.

Analizar en qué medios se han difundido
los valores de igualdad entre mujeres y
hombres
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Ámbito de actuación 2
Igualdad en el acceso y selección de los puestos de trabajo.
Calendario

2016
2017
2018
2019

Medidas

Indicadores

Seguir trabajando para que las
categorías profesionales y las
ofertas sean neutras e
independientes al sexo de las
persones que se integran en la
Fundación.

Revisión de cada una de las categorías
laborales teniendo en cuenta la
perspectiva de género

Llevar a cabo la incorporación de
acciones específicas como por
ejemplo la valoración sin relación
nominal del currículo. CV Ciego.

Observar los resultados de la
incorporación de la práctica del CV ciego
en el proceso de selección

Continuidad en los procesos de
selección para garantizar que no
hay discriminación por razón de
sexo.

Revisión de cada una de las categorías

Continuidad en la revisión de la
organización de los puestos de
trabajo de la Fundación.

Revisión de cada una de las categorías

Continuidad en la revisión de los
requisitos que se piden para ocupar
un puesto de trabajo.

Revisión de los requisitos

En el diagnóstico se percibe la
incorporación de dos hombres en la
plantilla

En el diagnóstico se concluye que no
existe discriminación en los procesos de
selección

En la revisión de los puestos de trabajo
de la Fundación no se han percibido
desviaciones ni discriminaciones

En la revisión de los requisitos no se han
percibido desviaciones ni discriminaciones
para ocupar un puesto de trabajo
En el diagnóstico destaca la dirección de
la empresa ejercida por una mujer. No
existe segregación vertical

Continuidad en la planificación de la Revisión de la descripción de los puestos
descripción objetiva de los puestos de trabajo
de trabajo.
En el diagnóstico se han revisado los
puestos de trabajo, que han variado
respecto a anteriores análisis, y se ha
concluido que no existe discriminación
por razón de género en su descripción

6

Ámbito de actuación 3
Promoción y contratación
Calendario

Medidas
Realización de campañas para
sensibilizar las mujeres para su
promoción.
Llevar a cabo acciones formativas
que ayuden a la promoción de las
mujeres.

2016
2017

Llevar
a
cabo
acciones
que
garanticen
las
mismas
oportunidades para la promoción a
todas las personas de la plantilla,
independientemente de su edad o
sexo.

Análisis cuantitativo de las promociones
Recoger los datos sobre la formación
impartida
En el diagnóstico elaborado, se ha
detectado la mejora de la cualificación de
los puestos de trabajo
Análisis de las acciones llevadas a cabo
Se ha llevado a cabo el seguimiento de
estas oportunidades y se ha considerado
que no son discriminatorias

Seguimiento de esta medida de acción de
igualdad.

2018
2019

Indicadores

Contratar a hombres y mujeres de
La Fundación sigue con una plantilla
forma equilibrada en los distintos mayoritariamente femenina pero empieza
tipos de contrato.
la incorporación de la presencia
masculina como se ha detectado en el
diagnóstico
Llevar a cabo medidas que analicen
las
consecuencias
de
las
contrataciones a tiempo parcial
para valorar las repercusiones que
para las mujeres tiene este
contrato en la empresa (promoción,
formación, retribución, etc.).

Análisis de los tipos de contrato
Se ha analizado esta información y se ha
considerado no discriminatoria por su
característica de mayoría de contratación
indefinida
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Ámbito de actuación 4
Retribución
Calendario

2018
2019

Medidas

Indicadores

Realizar el seguimiento de
franjas
salariales
según
diagnóstico elaborado.

las Elaboración del diagnóstico de revisión
el 2020

Ámbito de actuación 5
Formación.
Calendario

Medidas
Desarrollar políticas que permitan
potenciar aquellas competencias
transversales que permita acceder
a cualquier puesto de trabajo.

2017
2018

Desarrollar políticas que potencien
la formación por etapas y/o
categorías profesionales.

2019

Desarrollar acciones formativas que
tengan en cuenta mecanismos que
permitan la asistencia y
participación.

Indicadores
Análisis de los datos cuantitativos
Se han organizado acciones formativas
en esta línea
En el diagnóstico se concluye que se
debe incentivar la formación relacionada
con aspectos de género
Análisis de la formación realizada
Se ha potenciado la formación interna
multidisciplinar en las distintas áreas
Análisis de la formación realizada
Formación interna y “formación incompany” (seminarios específicos en y
para la Fundacion)
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Elaborar programas de formación
que tengan en cuenta las
necesidades de las mujeres que
trabajan. Temas psicosociales,
tratamiento del estrés, autoestima,
y desarrollo de las competencias
transversales.

Análisis de los programas de
formación que se lleven a cabo

Impulsar la formación en términos
de liderazgo fomentando las
competencias transversales.

Análisis de la formación llevada a cabo

Ámbito de actuación 6
Conciliación.
Calendario

Medidas

Indicadores

Descripción de las medidas
Continuar con el desarrollo de las
políticas de mejora efectiva de la
normativa en términos de
conciliación.
2016

En el análisis realizado se ha considerado
que existen acciones de conciliación y
que la cultura de la Fundación admite las
acciones
conciliadoras
sin
mayores
obstáculos
Se prevén acciones de conciliación para
casos específicos de la plantilla

2017
2018

Establecer medidas para favorecer
la maternidad pero también la
paternidad.

Análisis de las medidas

2019

Facilitar información sobre los
derechos a la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal.
Revisión del documento interno de
la fundación que recoge las
diferentes medidas a las que se
puede acoger la plantilla para
mejorar su uso del tiempo.

Descripción y análisis de las acciones
llevadas a cabo

Revisión del documento
llevados a cabo

i

cambios
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Descripción de las medidas horarias
Establecer horarios laborales
flexibles y adaptados a las
necesidades personales.

En el diagnóstico llevado a cabo se
observa que la cultura de la Fundación es
respetuosa con los horarios y las
necesidades de conciliación de las
personas de la plantilla.

Ámbito de actuación 7
Comunicación
Calendario

Medidas

Revisar el uso de los criterios de
uso de la comunicación y de
lenguaje no sexista.
2018
2019

Revisar el manual de lenguaje no
sexista.
Informar a la plantilla sobre el uso
del lenguaje no sexista.

Indicadores

Revisión del manual
Detección de los usos de lenguaje no
sexista. Ejemplos
Existe el Manual de Lenguaje No Sexista
que debe ser revisado para la nueva
actualización de 2018.
Revisión llevada a cabo

Análisis de los procesos informativos
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Ámbito de actuación 8
Prevención del acoso sexual.
Calendario

Medidas
Revisión de las conductas de
comunicación entre las personas
independientemente de su sexo
para evitar conductas de acoso
sexual y/o por razón de sexo.

2017

Indicadores
Las acciones de revisión son los
indicadores de esta medida que se
establece en el Plan de Igualdad

2018
2019

Revisión del protocolo de
prevención del acoso sexual o por
razón de sexo.

Análisis del protocolo de acoso sexual
Se ha revisado y elaborado el Protocolo
para
la
detección,
prevención
y
penalización del Acoso Sexual y/o por
Razón de Sexo.

Ámbito de actuación 9
Medidas para la lucha contra la violencia de género
Calendario

2018

2019

Medidas

Indicadores

Potenciación de políticas en el caso
de existir algún caso de violencia de
género en la plantilla de la
Fundación.

Realización de un protocolo de
actuaciones básicas en el caso de existir
algún caso de violencia de género en la
plantilla de la Fundación

Potenciación de políticas que
faciliten la adaptación de la jornada
o la flexibilidad a las mujeres
víctimas de violencia de género
para hacer efectiva su protección o
su derecho a la protección social
integral.

Medidas que se hayan tomado en este
sentido
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Dar apoyo a iniciativas que den
soporte a la lucha contra la
violencia de género especialmente
ejercida en las mujeres que sufren
discapacidad.

Medidas que se lleven a cabo en este
ámbito

Ámbito de actuación 10
Políticas de impacto en la Fundación en el marco de RSC.
Calendario

Medidas

Impulsar el desarrollo del plan de
igualdad de oportunidades en el
marco de la RSC de la Fundación.

Indicadores
Análisis de cómo se incorpora el plan de
igualdad en el plan de Responsabilidad
Social

Potenciar la colaboración con
Análisis de las acciones llevadas a cabo y
colectivos en situación de
de la incorporación de criterios de
desigualdad (personas
igualdad de oportunidades.
discapacitadas,...) pero teniendo en Especialmente relacionados con las
mujeres con discapacidad
cuenta la perspectiva de género.

2018
2019

Incorporar los procesos de trabajo
del plan de igualdad en los procesos
previstos en Sistemas de gestión de
calidad.

Índice de relación entre el plan de
igualdad y su inclusión en los
sistemas de gestión de calidad de la
Fundación

Desarrollar un plan de actividades y
acciones dirigidas a mejorar su RSC
Análisis de las actividades que relacionen
incorporando acciones tendentes a
RSC y género
la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Compromiso de la Fundación con la
igualdad entre mujeres y hombres:
participación en campañas, en
actividades que tengan que ver o
promuevan la igualdad de
oportunidades.

Ejemplos de las actuaciones llevadas a
cabo en el marco del compromiso citado

12

