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1. INTRODUCCIÓN 
 

La igualdad de género viene definida por la ONU como “la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños” 

La igualdad de género supone que se tenga en cuenta los intereses, las necesidades y las 
prioridades tanto de las mujeres como de los hombres reconociéndose la diversidad de los 
diferentes grupos de mujeres y hombres. 

Nuestra Carta Magna la incorpora en su art.1.1 y art.14 como un derecho fundamental y 
universal; prohibiendo la discriminación directa o indirecta por razón de sexo, obligando a 
todos los individuos a respetar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Y la ley Orgánica 3 aprobada por las Cortes el 22 de marzo de 2007, Incorpora la prevención 
de conductas discriminatorias e introduce políticas activas entorno al principio de igualdad 
en todas sus áreas. Todas las medidas declaran la prohibición y eliminación de cualquier 
tipo de discriminación por razón de sexo en cualquier aspecto de la vida, en concreto en 
los ámbitos social, cultural, político, civil y laboral. 

SETGA S.L.U. es una entidad comprometida con estos principios y quiere trabajar para la 
consecución de una sociedad más justa e igualitaria. Su Plan de Igualdad tiene la misión de 
promover estos valores aportando acciones para luchar por la igualdad real y contra toda 
discriminación en el ámbito laboral. La dirección y toda su plantilla asume el reto de 
construir una entidad donde el trato y las oportunidades sean iguales para todas las 
personas trabajadoras, valorando únicamente su esfuerzo y dedicación en función de las 
habilidades y capacidades, sin sesgos sexistas. 

Porque son conscientes de que en pleno siglo XXI, las mujeres siguen relegadas a las tareas 
del hogar y de cuidados, dedicadas a trabajos no remunerados. Porque su proyección 
profesional sigue condicionada por una educación sexista, porque los roles de género se 
siguen perpetuando y porque siguen discriminadas en prácticamente todos los ámbitos de 
la sociedad. 

SETGA, quiere contribuir a eliminar las barreras existentes en el ámbito laboral y se 
muestra especialmente sensible por integrar en todos sus procesos técnicos, 
organizativos y de gestión, la igualdad entre las personas trabajadoras de su plantilla. 
Elaborando políticas de retribución, selección, contratación y promoción sin sesgos de 
género y suprimiendo la segregación sexual del trabajo. 

Por tanto, en aras de mejorar la eficacia empresarial, la sostenibilidad social y el clima 
laboral, la entidad ha elaborado un documento estratégico de políticas de igualdad que 
desglosa los objetivos generales y específicos junto con el diagnóstico de situación y en el 
que se enmarca el II PLAN DE IGUALDAD de SETGA.  
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DATOS DE LA EMPRESA  

Razón social SETGA S.L.U. 

NIF B-36699064 

Domicilio social San Caetano, 2 36157 Alba - Pontevedra 

Forma jurídica  Sociedad Limitada Unipersonal 

Año de constitución 1989 

Responsable de la Entidad 

Nombre  Ángel González Calvo 

Cargo Gerente 

Telf. 986 871425 

e-mail setga@setga.es 

Responsable de Igualdad 

Nombre  Alba Campillo Prado 

Cargo Abogada 

Telf. 986 871425 

e-mail legal@setga.es 

ACTIVIDAD 

Sector Actividad 1989 

CNAE 4321 

Descripción de la 
actividad 

Instalaciones eléctricas 

Dispersión geográfica y 
ámbito de actuación 

Ámbito Nacional e Internacional 

 

Personas Trabajadoras Mujeres 24 Hombres 68 Total 92 

Centros de trabajo San Caetano, 2 36157 Alba - Pontevedra 

Facturación anual (€) 13.855.854,89 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS 

Dispone de departamento de 
personal 

No 

Certificados o reconocimientos de 
igualdad obtenidos  

No 

Representación Legal de 
Trabajadores y Trabajadoras 

Mujeres 1 Hombres 2 Total 3 
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SETGA S.L.U., comienza su actividad en el año 1989 especializándose en la fabricación e 
instalación de iluminación exterior, mobiliario urbano y sistemas reguladores de tráfico. 
Desde sus inicios se constituyó como un punto de encuentro de ingenieros e ingenieras 
cuyas vidas han estado plenamente dedicadas a explorar nuevas formas de combinar 
luminotecnia, comunicaciones electrónicas y diseño. Su labor de investigación en diversas 
instituciones, universidades y empresas ha impulsado la creación de soluciones lumínicas 
capaces de responder a los retos contemporáneos. 

De esta forma se creó un pequeño equipo de expertos y expertas que con el devenir de los 
años fueron incorporando nuevos y prometedores profesionales acelerando su nivel de 
especialización técnica. Hoy SETGA cuenta con un equipo especializado de I+D capaz de 
hacer frente a los retos tecnológicos más avanzados y posicionarles como líderes de un 
mundo global en continua evolución. Un centro integrado por 25 ingenieros e ingenieras 
que acumula más de un millón de horas en investigación, conforman “Setga Co-innovation 
Hub”. 

Cuenta además con un centro de trabajo ubicado en Pontevedra que incluye un 
departamento de diseño industrial y de producción en el que se desarrollan procesos de 
mecanizado, soldadura, ajustes, acabados superficiales, montaje y almacenamiento.  
Posee también los siguientes sellos o certificaciones: 

- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO45001:2018, normativas de gestión de la calidad, 
ambiental y de seguridad laboral. 

- Poseedora del Sello de PYME innovadora. 
- UNE-EN ISO 50001:2018 aplicable a las actividades de Diseño y fabricación de 

luminarias, soportes de iluminación, semáforos y mobiliario urbano. 
- Norma SA8000:2014, certificación en sistema de gestión de Responsabilidad Social 

de la organización. 

Gran parte de los clientes de la Entidad, son del entorno nacional, si bien, en los últimos 
años ha logrado consolidar su presencia en un total de 11 países: Holanda, Alemania, Italia, 
Portugal, Irlanda, Qatar, Emiratos Árabes, Dubái, México, Costa Rica y Chile. Siendo 
Holanda el país en el que logra una alta cuota de mercado, posicionándose entre los 
primeros cuatro fabricantes del mercado tras lograr hacerse con los proyectos de 
alumbrado público más emblemáticos de los Países Bajos en los últimos años. 

La entidad apuesta por el compromiso con la igualdad implementando en el año 2018 su 
primer plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; y por el compromiso 
social y ambiental. La mayor parte de los puestos directos e indirectos se generan cerca 
de sus proveedores, preservando los estándares de calidad y sostenibilidad, tanto 
ambiental como laboral.  

SETGA ha sido reconocida por el desarrollo de un modelo productivo basado en el concepto 
“Social Return on Investment” o “Responsabilidad Social Corporativa” que compatibiliza con 
el compromiso social, como la contratación de desempleados de larga duración mayores 
de 45 años y personas en riesgo de exclusión social y con diversidad funcional, que ha 
permitido desvelar nuevas fuentes de talento, gracias al programa creado junto con la Cruz 
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Roja Española, el “LIGHT AND TALENT”. El primer programa transversal de formación y 
empleo social llevado a cabo en la industria europea de la iluminación pública y técnica. 

En 2015, SETGA adaptó su plan director de sostenibilidad a la estrategia 3S: “Speeding 
Sustainable Spiral”, cuya vocación es acelerar la espiral de sostenibilidad en toda la cadena 
de valor, desde la producción individual de cada componente hasta la integración del 
producto final. 

 

1.1 Compromiso de la dirección 
 

SETGA ha decidido renovar y actualizar los contenidos existentes en su anterior Plan de 
Igualdad (2018-2022), incorporando los avances y novedades de las últimas disposiciones 
normativas en materia de igualdad y no discriminación. 

Así el pasado 5 de julio de 2022 comunica a su plantilla la asunción del presente 
compromiso y principios en materia de igualdad, además del mantenimiento de los 
compromisos adoptados en el anterior plan de igualdad. 

A través de ese documento la dirección de SETGA declara su compromiso en el 
establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres, eliminando toda discriminación, directa o indirecta por razón de 
sexo, especialmente aquellas derivadas por el embarazo, la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares o el ejercicio de los derechos de corresponsabilidad de la vida 
personal, familiar y laboral; para así poder conseguir la igualdad real en el seno de su 
organización. 

SETGA asume además el compromiso de promover condiciones de trabajo que eviten el 
acoso laboral, sexual y el acoso por razón de sexo, así como pagar por la prestación de un 
trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente y 
cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda 
producirse discriminación alguna por razón de sexo. 

 

1.2 Marco jurídico 
 

Los objetivos generales, los objetivos específicos y las actuaciones contempladas en el II 
Plan de Igualdad de SETGA se sustenta en la siguiente legislación. 

En el ámbito internacional: 

▪ Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): sobre la 
Discriminación (empleo y ocupación) de 1958; Convenio sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares de 1981; Convenio sobre la protección de la 
maternidad del año 2000; Convenio sobre la violencia y el acoso del año 2019 
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▪ La Convención de las Naciones Unidas, para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979. 

▪ Resolución de la Comisión de los Derechos Humanos de 1997, de las Naciones 
Unidas. 

▪ La IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres celebrada en 
Beijing (China) en el año 1995.  

▪ Agenda 2030 de Naciones Unidas que establece entre sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible la Igualdad de género (objetivo 5) y la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor (objetivo 8.5). 

En el ámbito europeo: 

▪ Tratados de Ámsterdam de 1997 y de Lisboa de 2007. 
▪ Recomendación de la Comisión, 27-XI-91 relativa a la protección de la dignidad de 

las mujeres y hombres en el puesto de trabajo. Código de Conducta para combatir 
el acoso sexual.  

▪ Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa en materia de 
utilización no sexista del lenguaje, en virtud del artículo 15. b del Estatuto del 
Consejo de Europa, aprobado a 21 de febrero de 1990.  

▪ Directiva 2002/73 del Parlamento Europeo, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, formación, 
promoción profesional y en las condiciones de trabajo.  

▪ Directiva europea 2006/54 relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación. 

▪ Estrategias marco comunitarias sobre la igualdad entre mujeres y hombres, como 
la Estrategia Europea para la Igualdad de género 2020 -2025. 

En el ámbito nacional: 

▪ La constitución española de 1978 que proclama la igualdad ante la ley sin 
discriminación de ningún tipo entre los derechos fundamentales (art.14). Promueve 
la igualdad efectiva aludiendo a los poderes públicos como responsables de 
erradicar todo obstáculo que lo impida (art 9.2). La no discriminación de 
remuneración entre sexos por igual trabajo (art 35.1). 

▪ Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres. Incorpora la prevención de conductas discriminatorias e introducción de 
políticas activas entorno al principio de igualdad en todas sus áreas, haciendo 
efectiva la transversalidad del mismo y la necesidad de garantizar amparo 
específico en la materia. Todas las medidas declaran la prohibición y eliminación 
de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo en cualquier aspecto de la 
vida, en concreto en los ámbitos social, cultural, político, civil y laboral. 

▪ Real Decreto legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de las personas Trabajadoras, recoge la no 
discriminación en las relaciones laborales, así como las condiciones de 
remuneración especialmente tratándose de trabajos con las mismas funciones. 
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▪ Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación, incorporó la diversidad de cambios y adaptaciones de diferentes 
normativas. Entre ellos, la obligación de las empresas de contar con un plan de 
igualdad a partir de 50 personas trabajadoras. 

▪ Real Decreto 901/2020 por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se 
modifica el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Inscripción obligatoria del registro 
sean voluntarios o no, además establece el contenido mínimo para su adecuación 
e impacto. 

▪ Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres, introduce la auditoría retributiva en el diagnóstico del plan, así como el 
registro salarial para garantizar la transparencia salarial y erradicar las diferencias 
salariales sexistas.  

▪ Ley 15/2022 de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 
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2. ANTECEDENTES 
 
El II Plan de Igualdad de SETGA (2022-2026) tiene como antecedente el I Plan de Igualdad 
de oportunidades (2018-2022). 
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3. PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 
La comisión negociadora del II Plan de Igualdad de SETGA se reunió para su constitución 
en fecha 5 Julio de 2022. 
 
El objetivo general de esta comisión es el de garantizar la igualdad de trato y de 
oportunidades de mujeres y hombres, encuadrarlo en las políticas de la Empresa y en 
especial en las políticas de RRHH e impulsar las acciones necesarias para conseguir que 
dicha igualdad sea real y efectiva. 
 
En cuanto a las funciones y competencias de la comisión negociadora son las siguientes: 
 

▪ Negociación y elaboración del diagnóstico y de las medidas que integran el Plan de 
Igualdad. 

▪ Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico. 
▪ Identificación de las medidas prioritarias a la luz del diagnóstico, su ámbito de 

aplicación, los medios materiales y humanos necesarios para su implantación, así 
como las personas u órganos responsables, incluyendo un cronograma de 
actuaciones. 

▪ Impulso de la implantación del Plan de igualdad en la empresa. 
▪ Definición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de 

información necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de 
cumplimiento de las medidas del Plan de Igualdad implantadas. 

▪ Remisión del Plan de Igualdad que fuere aprobado ante la autoridad laboral 
competente a efectos de su registro, depósito y publicación  

▪ El impulso de las primeras acciones de información y sensibilización a la plantilla. 
 
Las personas que integran la Comisión por cada una de las partes son las siguientes: 
 

Por la parte empresarial Por la parte social 

María del Carmen Iglesias Feijoo 
N.I.F. 35490346N 

 
Alba Campillo Prado 

N.I.F. 36168738L 

María del Carmen Iglesias Nieto (CIG) 
N.I.F. 44075286H 

 
Víctor Groba Tembra (CIG) 

N.I.F. 76907393Q 

 
Para el asesoramiento en el diseño y elaboración del diagnóstico y del plan de igualdad se 
ha contratado los servicios de la consultora EGA. 
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4. VIGENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: PERSONAL, TERRITORIAL Y 
TEMPORAL 

 
 
Ámbito Personal 

El plan de Igualdad será de aplicación para todas las personas trabajadoras de la plantilla 
de SETGA que presten sus servicios en el centro de trabajo que tiene en la actualidad y en 
todos aquellos otros que pueda tener en el futuro, incluidos el personal eventual o de 
puesta a disposición. 

Ámbito Territorial 

El ámbito es provincial ya que SETGA solo tiene un centro de trabajo en Pontevedra, pero 
se aplicará igualmente a todos aquellos centros de trabajo que pueda tener en el futuro. 
 

Ámbito Temporal 

Período de Vigencia: desde el 23 de septiembre de 2022 al 22 de septiembre de 2026. La 
auditoría retributiva tendrá la misma vigencia que el plan de igualdad. 
 
Durante su vigencia se realizará un seguimiento, vigilancia y actualización anual, en caso 
de ser necesario, a través de la comisión formada a tal efecto y a la finalización del período 
de vigencia, se evaluará el desarrollo y evolución. 
 
La fecha de inicio de aplicación será la del 23 de septiembre de 2022. Correspondiéndose 
con el día posterior a su aprobación según consta en el acta de aprobación del plan. En el 
intervalo que medie hasta la aprobación del siguiente Plan, se mantendrá vigente el 
contenido del II Plan de Igualdad. 
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5. INFORME DIAGNÓSTICO 
 
El contenido de este Diagnóstico y la auditoría retributiva han sido aprobadas en fecha 23 
de agosto de 2022 con unanimidad de cada una de las partes. A continuación, se recoge un 
resumen de las principales conclusiones y como Anexo I y Anexo II, el informe completo del 
diagnóstico y la Auditoría Retributiva. 
 
Este informe resumen de Diagnóstico está realizado en el Ejercicio 2022 y está referido a 
datos de la plantilla total desde 01/01/2021 a 31/12/2021.  

La actividad principal de SETGA se enmarca en el ámbito del sector de las actividades de 
construcción especializada (Instalaciones Eléctricas); y según los datos del INE 
disponibles para el 4º trimestre de 2021, la distribución de las personas empleadas en este 
sector es el siguiente: 

 

Total 619.800 100% 
Mujeres 63.900 10% 
Hombres 555.900 90% 

 

A la luz de los datos, observamos una fuerte masculinización del sector y aunque 
los porcentajes de mujeres y hombres en el caso de la plantilla de SETGA no son tan 
dispares como en términos globales; sí se da la tendencia masculina que se aprecia 
en estos datos. 

SETGA apuesta firmemente por la Igualdad de trato y de oportunidades entre las 
mujeres y hombres de su organización, abordando la elaboración de este 
diagnóstico y posteriormente su II Plan de Igualdad. 
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5.1. Organigrama 
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5.2. Características Generales de la Empresa 
 
La plantilla de SETGA S.L.U. está formada por un total de 92 personas que 
desempeñaron sus servicios durante el año 2021, todas ellas vinculadas a la 
empresa de manera directa, a través de un contrato laboral y siguiendo 
instrucciones de la empresa. Relación laboral que viene regulada por el Estatuto de 
los Trabajadores y el convenio colectivo de la Siderometalúrgica (Industrias del 
metal sin convenio propio). Su distribución por género podemos verla en la 
siguiente tabla: 

 
  Hombre Mujer Total 

Nº 
Total 
%(*) Vinculación Nº %(*) Nº %(*) 

Directa 68 74% 24 26% 92 100% 

Total general 68 74% 24 26% 92 100% 
 

(*) porcentaje sobre la misma variable 
 

Se trata de una Entidad que sigue masculinizada, con un 74% de hombres y un 26% 
de mujeres, pero en los últimos cuatro años ha reducido su grado de 
masculinización en siete puntos y consigue mejorar significativamente las cifras 
del sector (90/10).  

El grueso de la plantilla se sitúa en el Nivel 6, donde la representatividad masculina 
es del 78% frente a la femenina del 22%. El nivel 3 con una afectación femenina del 
35% frente a la masculina del 65%. El nivel 4 está en equilibrio de sexos. El nivel 5, 
está feminizado, la mayoría son mujeres, el 75% frente a un 25% de 
representatividad masculina. Por el contrario, los niveles 1, 2, están ocupados por 
hombres (100%). 

Los mayores niveles jerárquicos de la organización siguen estando masculinizados, 
sin ninguna mujer. Ellas están presentes mayoritariamente en los niveles de menor 
responsabilidad, si bien, son los niveles que ocupan mayor número de personal 
trabajador. 

Por edad, el mayor número de personas se concentra en el rango de edad de 30 a 
40, donde las mujeres tienen una visibilidad del 33% y los hombres del 67%.  
Le sigue el tramo que comprende de 40 a 50 años, y una representación femenina 
del 24% y masculina del 76%. El tramo siguiente es el de <30 años, las mujeres 
representan el 11% frente al 89% de los hombres. Con un 12% están aquellos cuyas 
edades están comprendidas entre los 50 a 60 años, destacando un porcentaje de 
mujeres del 36%, frente a un 64% de hombres. Por último, el de más de 60 años, 
poco siginificativo, un 5%, donde ellas suponen un 20% y ellos el 80%. 
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La edad media de las mujeres es ligeramente superior a la de los hombres. La 
mayoría de las cuales está comprendida en los grupos de edad de 30 a 40 y de 40 a 
50, rangos estrechamente ligados a la edad reproductiva y de responsabilidades 
familiares. 

Teniendo en cuenta la antigüedad de la Compañía, el número mayor de personas se 
concentra en el rango de 0 a 5 años, donde la visibilidad femenina es del 30% frente 
a un 70% de la masculina. Le sigue el tramo de 5 a 10 años, un 18% del total de la 
plantilla y las mujeres tienen apenas un 12% de afectación, frente a un 88% de los 
hombres. Las mujeres tienen mayor representatividad en los tramos de 10 a 15 años 
y de 15 a 20 años, con un 40% y un 33% respectivamente. Con más de 20 años 
apenas un 3% donde no hay ninguna mujer. Un 29% de las mujeres presentan una 
antigüedad de menos de 5 años, pero también un porcentaje elevado de hombres, 
el 66%.  

La antigüedad media de las mujeres es solo ligeramente inferior a la de los 
hombres. Dato significativo si tenemos en cuenta que son sectores 
tradicionalmente masculinos. 

Atendiendo al departamento, más de la mitad de las personas que forman la 
plantilla de SETGA, están encuadradas en el departamento de Fabricación, el 55% 
del total; donde las mujeres están representadas con un porcentaje del 24% frente 
a un 76% de los hombres. Le sigue en cuanto a número de personas el 
departamento de Obras y Proyectos, con un 28%. La visibilidad femenina es de un 
12% frente a un 88% de los hombres. El departamento de administración presenta 
una alta representatividad femenina, el 71%. 

La mitad de las mujeres se encuentran en el departamento de fabricación, lo que 
resulta positivo dado que es un departamento tradicionalmente masculinizado. 
SETGA logra romper en este caso con estereotipos y roles sociales, si bien debe 
seguir la tendencia en otros departamentos como el de Obras y Proyectos, donde 
la representación femenina es sensiblemente inferior.  

Por el contrario, el departamento de Administración tiende a la feminización, dato 
muy común en el mercado laboral, al igual que el departamento comercial y el área 
de Limpieza. Y logra la igualdad en el departamento de Comunicación y Marketing, 
pero el escaso número de ocupantes en estos últimos departamentos no es 
suficientemente representativo. 

Atendiendo a los puestos de trabajo, se detecta que los puestos de mayor 
responsabilidad están ocupados por hombres; ello coincide con tendencias aún 
persistentes en los entornos laborales actuales, donde las mujeres siguen 
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padeciendo el llamado “techo de cristal”, que les dificulta el acceso a puestos de 
responsabilidad. 

Ellas están presentes en los puestos de operario/a de montaje (29%) y operario/a 
almacén (67%), rompiendo con estereotipos sociales de puestos típicamente 
masculinos. No así en otros como el de limpieza o el de instalador/a electricista e 
incluso pintor/a. 

Y a pesar de que los puestos administrativos están ocupados por mujeres, el 
responsable del departamento es un hombre; uno y otro caso son tendencia 
habitual en el mercado laboral. 

Los estudios mayoritarios de la plantilla son los secundarios (50%) donde ellas 
suponen un 13% y ellos el 87%, seguidos de los universitarios (28%) con una 
representación femenina del 35% frente al 65% de los hombres; y los primarios 
(22%) cuya visibilidad femenina es del 45% y la masculina del 55%. 
Proporcionalmente, ellas tienen más formación universitaria que los hombres 
(38/25), sin embargo, no alcanzan los puestos de mayor responsabilidad. 

De las encuestas realizadas a la plantilla no se pueden sacar conclusiones 
definitivas pues la participación de un 27% no es estadísticamente representativo. 
Sin embargo, deberá tenerse en cuenta los porcentajes tan ajustados que se dan 
en algunas materias tales como la existencia de igualdad de trato en la organización 
o sobre la sensibilización de la empresa en materia de igualdad y sobre todo en lo 
que respeta a la ruta a seguir en materia de acoso laboral, sexual o por razón de 
sexo, donde casi la mitad afirma que la empresa no le ha informado.  

 
5.3. Procesos de selección y contratación 
 
En el número total de incorporaciones en la empresa, se observa 
infrarrepresentación de las mujeres en la medida que, las cifras absolutas 
registradas para las altas de mujeres son significativamente inferiores en 
comparación con las alcanzadas por los hombres. (el 30% frente al 70%).  Este dato 
se asocia a la tendencia del sector de actividad que ya se apuntaba al principio del 
diagnóstico. Se trata de actividades masculinizadas y por tanto se reciben más 
candidaturas de hombres; ya que no se ha detectado discriminación por razón de 
sexo en los procesos de contratación.  
 
La mayoría de las incorporaciones en la empresa se han realizado en el puesto de 
operario/a de montaje, donde el 33% corresponde a las mujeres frente a un 67% de 
hombres. Le sigue el puesto de instalador/a electricista, donde no hay ninguna 
mujer, posiblemente consecuencia de la escasez de mujeres en esta profesión. 
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Las nuevas incorporaciones de mujeres ocupan además los puestos de Ingeniero/a 
con un 25% de representatividad, técnico/a Administrativo/a, de marketing y 
operario/a almacén con un 100% de representatividad. 

Se evidencia que las incorporaciones se han llevado a cabo fundamentalmente en 
los puestos de operario/a montaje con una alta incorporación de mujeres 33% 
aunque en menor medida que los hombres, 67%, mejorando sus ratios femeninas 
en puestos tradicionalmente masculinizados. Si bien en otros no se consigue, 
como el de Instalador/a electricista debido a la escasez de mujeres en esta 
profesión y pese a ser el segundo puesto en volumen de incorporaciones. Con la 
incorporación de hombres en puestos administrativos tradicionalmente ocupados 
por mujeres, se consigue reducir la segregación ocupacional, aunque es poco 
significativo dado el escaso número de incorporaciones. 
 
Atendiendo al tipo de contrato de las nuevas altas, que son mayoritariamente 
temporales, se destaca los contratos celebrados con personas con diversidad 
funcional en igualdad de sexo. 
 
La modalidad contractual mayoritaria adoptada por SETGA para proceder a la 
nueva incorporación de nuevo personal en plantilla, independientemente del sexo 
de la persona, corresponde al contrato de Obra o servicio y a jornada completa. Las 
mujeres alcanzan una visibilidad del 27% frente al 73% de los hombres.  

Las nuevas incorporaciones con tipo de contrato indefinido si bien son 
minoritarias, se realiza en completa igualdad para mujeres y hombres, no obstante, 
el escaso volumen (2) no resulta significativo. En cualquier caso, no se aprecia 
ningún sesgo de género. 

El 97% de los contratos se realiza a jornada completa tanto para hombres como 
para mujeres, siendo el contrato a tiempo parcial residual, apenas un 3% y afecta 
únicamente a hombres. 

De las contrataciones realizadas, el mayor número de personas corresponde al 
rango de <30 años, (85% de hombres y el 35% de mujeres). Le sigue el tramo de 30 
a 40 años (55%/45%) y el de 40 a 50 años (89%/11%) y por último el de 50 a 60 años 
(25%/75%). 

Las mujeres contratadas se encuentran en todos los tramos de edad. Incluidos los 
coincidentes con la edad reproductiva y de responsabilidades de cuidado, 30 a 40 
y de 40 a 50. 

En cuanto a la contratación de personas en el rango de edad de 50 a 60 años y con 
un 75% de representatividad femenina, cabe destacar la labor que SETGA realiza 
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dando empleo a personas vulnerables, especialmente mujeres, que tienen 
especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. Al igual que las mujeres 
en edad reproductiva; personas que debido a roles y estereotipos que les han sido 
tradicionalmente asignados, corren un riesgo mayor de sufrir discriminaciones en 
el ámbito laboral 

Por niveles jerárquicos las altas se producen en los de menor responsabilidad 
debido a las necesidades productivas, el 73% de hombres y el 27% de mujeres. Es 
necesario incidir que las mujeres deben estar presentes en los niveles de mayor 
responsabilidad de la Compañía. 

Por tanto, ningún sesgo de género ni discriminación se detecta en la contratación 
de nuevo personal. Al contrario, se destaca su nivel de compromiso social con las 
personas más vulnerables del mercado laboral. 

En atención a las desvinculaciones de personal, se concluye que tampoco existe 
ningún sesgo por razón de género, ni discriminación alguna. Las mujeres apenas se 
ven afectadas (una) y además es por decisión propia. El 91% de personal masculino, 
frente al 9% del femenino. El resto de las bajas se producen por finalización de 
contrato y despido y afecta solo a hombres (100%). 

En cuanto al puesto, las bajas se producen en el de ingeniero/a, instalador/a 
electricista y operario de sala negra, el 100% masculinas y en el operario/a de 
montaje, 80% masculino y 20% femenino. 

Las bajas de personal de la compañía se producen mayoritariamente en los 
contratos temporales, acordes con la actividad que desarrolla la Entidad. De los 
cuales el 91% son hombres y el 9% mujeres. En cuanto a la jornada el 90% es 
personal masculino y el 10% femenino a tiempo completo. 

Por edad, las bajas se producen en los tramos de <30 años, de 30 a 40, de 40 a 50 
con el 100% de personal masculino y de 50 a 60 en igualdad de sexos (50/50). Y el 
nivel jerárquico es el 6 con el 88% de mujeres y el 13% de hombres. En el nivel 5 el 
100% son hombres. 

En cuanto a las circunstancias personales y familiares, las altas se producen en la 
situación 3 (69% hombres y 31% mujeres) y la situación 1 (100% hombres). Las bajas 
en la situación 2 (100% hombres) y 3 (90/10). 

Del análisis cualitativo, se concluye que los procesos de selección se realizan en 
igualdad de condiciones y libres de cualquier tipo de discriminación, además existe 
la instrucción de dar prioridad al sexo menos representado según el puesto 
ofertado, pues así ha quedado establecido en el plan de igualdad anterior. No 
obstante, el alcance de esta medida puede quedar limitado por el sexo que más 
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candidaturas presenta, que suele ser el masculino especialmente en determinados 
puestos.  

Destacar que los responsables de la entidad están sensibilizados y cuentan con 
formación en igualdad; además el proceso de selección se lleva a cabo por dos 
personas (responsable departamento y personal administración). Medidas muy 
importantes para eliminar los sesgos de género. 

Cuando SETGA realice procesos de selección a través de empresas externas, 
deberá trasladar su compromiso con la igualdad. 

Se recomienda que se realice publicación interna de las vacantes de la Compañía 
con inclusión de los requisitos de acceso. De esta manera mujeres y hombres 
podrán acceder en igualdad de oportunidades a todas las vacantes ofertadas. 

La difusión de las vacantes se realizará por todos los medios disponibles (correo 
electrónico, tablón de anuncios) de tal manera que todo el personal tenga 
conocimiento de las mismas. 

No hay métodos o criterios de descripción de puestos, no hay criterios y canales de 
información y/o comunicación utilizados para los procesos de selección, ni 
tampoco formularios. En cuanto al perfil de las personas que intervienen en los 
procesos de selección es técnico y con formación en igualdad. 

En las ofertas publicadas para el reclutamiento de personal debe utilizarse el 
lenguaje inclusivo y sería muy interesante que se incluyera una referencia al plan de 
igualdad. 

 

5.4. Clasificación Profesional 
 

Atendiendo a los Grupos Profesionales, la mayor parte de las mujeres (54%) se 
concentran en el Grupo 7 el de menor retribución según el convenio colectivo, 
frente a un 19% de los hombres. Por el contrario, en los grupos profesionales de 
mayor cuantía (1 y 2) ellas representan el 38% de la totalidad de las mujeres mientras 
que ellos suponen el 28%. Ellos ocupan más grupos intermedios, tales como el 
Grupo 6 y 5 (100% de hombres). 

En cuanto a la distribución por categorías, señalar que existe equilibrio de género 
en la categoría de Peón (52/48) pero ellas no están ni en la categoría de Especialista, 
ni en las oficialías. Y en las categorías administrativas hay mayoría de mujeres 
(67%/33%), al igual que la de jefe/a organización (80%/20%). En la categoría de 
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ingeniero/a ellas representan el 38% frente al 63%, al igual que en la de 
licenciado/a, el 33% frente al 67%. 

Por último, en cuanto a la correspondencia entre puesto/categoría, es necesario 
llamar la atención sobre aquellos puestos en los que hay más de una categoría, tales 
como el puesto de operario/a almacén en la que ellas tienen categoría inferior al 
varón; y operario/ montaje, donde todas las mujeres se ubican en la categoría 
inferior. 

 

5.5. Formación 
 
En valores absolutos, la asistencia a acciones formativas mayoritariamente 
corresponde a los hombres en comparación con las mujeres, con un grado de 
representatividad del 76% (191 hombres) frente a un 24% (60 mujeres). Misma 
conclusión se obtiene en el estudio de las horas destinadas a la formación, cuya 
distribución de sexo presenta una falta de equidad en claro detrimento de las 
mujeres. 

Sin embargo, si se toma como referencia la plantilla total, las mujeres tienen similar 
participación que los hombres, con un índice para ellas de un 2,5 y ellos de un 2,8. Y 
cuando atendemos a las horas de formación, es la mujer la que más horas acumula; 
73 por cada mujer de plantilla frente a 37,75 del hombre. 

SETGA se decanta mayoritariamente por la formación presencial, representando el 
97% de las acciones desarrolladas por la empresa. En términos de 
representatividad, la visibilidad de las mujeres es menor en la presencial (23%, 56 
mujeres frente a 188 hombres) y superior en la tipología en línea (57%, 4 mujeres 
frente a 3 hombres). 

El 50% de la formación impartida por la Compañía se realizó fuera de horario laboral 
(76% hombres, 24% mujeres). Y a pesar de que la participación femenina es 
idéntica a la impartida dentro de horario (24% mujeres, 30 y 76% hombres, 95) y 
similar en su modalidad mixta (25% mujeres, 1 y 75% hombres, 3); es necesario 
advertir de que puede limitar el desarrollo profesional de la mujer debido a que ellas 
tienen menos disponibilidad como consecuencia de la asignación tradicional de 
responsabilidades familiares. 

Las mujeres fueron mayoría en formarse en habilidades, (73%, 8 mujeres y 27% 3 
hombres), frente al resto de modalidades; proporcionando a la mujer una mejor 
preparación para la asunción de nuevas responsabilidades.  
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En el resto de tipología la participación femenina es del 23% (9) en igualdad, 25% 
(14) en seguridad y salud laboral, y 20% (29) en la técnica. Frente a la masculina, 
igualdad 78% (31); Seguridad y Salud laboral 75% (43) y técnica 80% (114). 

La mayoría de la formación que imparte SETGA es de contenido técnico y enfocada 
a la actualización y reciclaje de los conocimientos profesionales, destinada al 
puesto de trabajo, siendo obligatoria cuando esta se imparte en horario laboral y 
voluntaria si se imparte fuera de horario laboral. 

En cuanto a los cursos impartidos destaca el de Igualdad que presenta varias 
acciones y el curso en el que más se ha formado tanto a hombres como a mujeres. 
Sin embargo, conviene generalizar la formación en igualdad a toda la plantilla y muy 
especialmente al personal con responsabilidad sobre personas. 

Por otro lado, SETGA abre a las mujeres aquellos cursos que son considerados 
como típicamente masculinos, rompiendo con roles y estereotipos sociales. 
Fomenta por tanto la reducción del grado de masculinización de determinados 
departamentos de trabajo. 

Salvo el departamento de Comunicación & Marketing donde la representatividad 
femenina es muy inferior a su representatividad total en el departamento (25% 
mujeres frente al 75% hombres) que por otro lado es poco significativo 
estadísticamente; en el resto de los departamentos la participación femenina es 
superior o prácticamente igual a su representatividad total. 

Departamento de administración, 11% de hombres (3) y 89% mujeres (24); 
Comercial con el 63% de hombres (5) y el 38% de mujeres (3). El departamento 
Fabricación con una representación masculina del 83% (100) y femenina del 17% 
(20). Y por último Obras y proyectos con una representación masculina del 87% (80) 
y del 13% femenina (12). 

No hay permisos otorgados para la concurrencia a exámenes ni medidas adoptadas 
para la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de 
formación profesional. Tampoco se utilizan formularios para la detención de 
necesidades formativas. 

En cuanto a los canales de información y/o comunicación se utiliza el correo 
electrónico y el tablón de anuncios. 

Concluyendo que salvo aspectos que es necesario mejorar como los que hemos 
indicado, no se detecta ningún tipo de discriminación en la formación. 
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5.6. Promoción Profesional 
 
Las promociones profesionales de los últimos cuatro años en términos globales 
pueden evidenciar una tendencia a favor de los hombres, ya que únicamente el 25% 
de las personas beneficiarias de algún tipo de ascenso han sido mujeres, frente al 
75% de los hombres. No obstante, el dato sobre la plantilla total en personas del 
mismo sexo nos arroja un resultado muy similar ya que el índice de promoción es de 
0,18 para los hombres y de 0,17 para las mujeres. 

En lo relativo al tipo de ascenso, se observa que todos los que se produjeron en la 
empresa se debieron a un cambio de categoría. 

Ellas han promocionado de la categoría de auxiliar administrativa hacia 
administrativa (67%) frente al 33% de ellos. De comercial a ingeniera técnica 
(100%), mientras que ellos de jefe de organización hacia ingeniero técnico (100%). 
Y de jefa de organización 2ª a 1ª (100%). 

Ellos han promocionado de la categoría de peón a peón especialista, de peón 
especialista a oficial 2ª, de oficial 2ª a 1ª, de ingeniero técnico a ingeniero (100%). 

Los datos ponen de manifiesto que las categorías hacia las que promocionan ellos 
son mayoritariamente hacia las oficialías y peón especialista, mientras que ellas 
hacia categorías administrativas. Categorías muy feminizadas y masculinizadas en 
el mercado laboral. También es importante destacar que existe paridad en la 
categoría de Ingeniero/a técnico/a. 

Si atendemos a la distribución de edad y sexo, las mujeres están representadas en 
los tramos de 30 a 40 años (30%), de 50 a 60 años (67%) y los hombres en los tramos 
de <30 años y de 40 a 50 años en el 100%. 

Podemos concluir que las mujeres no tienen dificultades para promocionar por 
este motivo. En la franja de 50 a 60 años, están representadas, siendo este tramo 
el que más posibilidades de discriminación presenta dentro del mercado laboral. 
No hay promoción entre las mujeres de 40 a 50 años, otro tramo de especial 
dificultad, pero es que solo hay un hombre en esta categoría por lo que no resulta 
significativo. 

De los datos de antigüedad podemos concluir que las mujeres promocionan más en 
los mayores rangos de antigüedad, es decir, necesitan más antigüedad que los 
hombres para poder promocionar. Sin embargo, esta afirmación no es concluyente 
pues el escaso número de personas promocionadas no permite sacar conclusiones 
definitivas. Sería conveniente incidir en este aspecto en los próximos años. 
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De los datos que emanan de la descendencia de las mujeres y hombres de SETGA, 
se puede deducir que a mayor número de hijos/as menor promoción para las 
mujeres. Ahora bien, estadísticamente es poco representativo por el escaso 
número de mujeres promocionadas. 

Es muy frecuente en el mercado laboral que las mujeres que tienen hijos/as vean 
mermada su capacidad de desarrollo profesional debido a que son ellas las que 
tradicionalmente se hacen cargo de las responsabilidades familiares, las cuales les 
obligan en muchas ocasiones, a decidir entre su carrera profesional y el cuidado de 
sus descendientes y por tanto a no presentar candidaturas o a rechazar un puesto 
porque suponga más responsabilidad pues se percibe como que conllevará una 
jornada laboral más extensa. 

La compañía da prioridad a la promoción interna siempre y cuando las 
características del puesto lo permitan. Sin embargo, no se producen publicaciones 
internas de las vacantes, lo cual sería muy recomendable para que los hombres y 
mujeres pueda acceder en igualdad de oportunidades. 

En cuanto a la promoción funcional de cambio de grupo profesional se siguen los 
criterios establecidos en el convenio colectivo en cuanto a funciones y formación. 

La Empresa tiene establecidos unos criterios para la promoción profesional, si bien 
no se especifica si estos son los mismos cuando se trata de un cambio de categoría 
que no lleve implícito el cambio de puesto.  

En todo caso, la promoción no está vinculada ni a la dedicación exclusiva, ni a la 
movilidad geográfica, ni a la disponibilidad para viajar. 

Sería muy interesante que la misma clausula preferencial en cuanto al sexo menos 
representado que se aplica para la selección y contratación, se implantara para la 
promoción profesional. Si bien las posibilidades de promoción con cambio de 
puesto quedan muy limitadas para toda la plantilla en general y sobre todo hacia los 
puestos más altos de la organización que se encuentran masculinizados debido a la 
escasa dimensión de la Entidad. Se trata de una mediana empresa definida por la 
UE como aquella que tiene menos de 250 empleados/as y un volumen de negocio 
de menos de 50 millones. 

 

5.7. Condiciones de trabajo 
 

Contemplado la naturaleza del tipo de contrato, esto es, indefinido y temporal, 
apenas se identifica una ligera diferencia a favor de los hombres en los contratos 
indefinidos. Ellas obtienen un 62% de los contratos indefinidos, mientras que ellos 
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representan el 60%. No obstante, los hombres acaparan los contratos indefinidos 
de origen mientras que las mujeres lo hacen por conversión de un contrato 
temporal. 

En términos globales SETGA presenta una alta temporalidad tanto para hombres 
como para mujeres, el 39%, posiblemente debido a la naturaleza de su actividad. 

En lo concerniente al tipo de jornada, la mayoría son a jornada completa (96%) 
donde ellas suponen el 25% y ellos el 75% y de manera residual la contratación 
parcial (4%) e igual para ambos sexos. 

Tanto en los contratos indefinidos como los temporales todos los tramos de edad 
están representados, incluidos aquellos ligados a la edad reproductiva y de cuidado 
por lo que no se observa ningún tipo de discriminación en este sentido. 

SETGA apuesta por integrar en su plantilla a personas con especiales dificultades 
en el mercado laboral como son los mayores de 50 años, especialmente las 
mujeres. 

Todo el personal de SETGA presta sus servicios de mañana y a jornada continua lo 
que permite la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

El índice de bajas es igual para hombres y para mujeres. Sin embargo, el índice 
sobre accidentes laborales afecta más a las mujeres, con un 0,16 mientras que ellos 
presentan un índice de un 0,06. Convendría introducir medidas encaminadas a 
conocer esta diferencia y motivos más concretos de este tipo de bajas. 

Se recomienda la revisión de la evaluación del riesgo de los puestos de trabajo que 
debe realizarse teniendo en cuenta la perspectiva de género, en cuanto al puesto, 
a los equipos de trabajo y de protección individual, así como en la forma diferente 
en que el desarrollo de la actividad laboral afecta a la salud de trabajadores y de 
trabajadoras en las diferentes tareas y ocupaciones, especialmente en los casos de 
embarazo y lactancia. 

Se recomienda la elaboración de un protocolo de embarazo y lactancia en el que se 
hagan constar aquellos puestos de trabajo que entrañan más riesgo, así como el 
procedimiento a seguir cuando una mujer manifieste su especial situación. 

No puede realizarse un análisis de cómo afectan las situaciones irregulares de 
jornada a las personas con responsabilidades familiares pues no se lleva ningún 
registro. 

En cuanto a los horarios se constata que son apropiados para la conciliación de la 
vida personal, laboral y profesional. Jornada continua de mañana. 
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No hay horas extras ni complementarias, ni modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo tal y como vienen definidas en el artículo 41 del Estatuto de 
los trabajadores. Tampoco inaplicaciones de convenio, ni movilidad funcional ni 
geográfica según lo previsto en el artículo 39 y 40 del estatuto de los trabajadores. 

No hay protocolo de desconexión digital, ni tampoco régimen de trabajo a turnos. 

En cuanto a los permisos y excedencias ver apartado 4.9 Ejercicio corresponsable 
de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.  

 

5.8. Retribuciones y Auditoría retributiva 
 

La brecha salarial de la compañía atendiendo a las retribuciones totales 
equiparadas y promediadas es del 1%, que si excluimos las percepciones 
extrasalariales que incluyen las indemnizaciones es del 0%. Por tanto, estamos en 
condiciones de afirmar que no existe brecha salarial en la compañía atendiendo al 
conjunto de remuneraciones percibidas por uno y otro sexo. 

Del análisis de clasificación por grupo profesional de convenio, todas las brechas 
salariales son negativas salvo en el grupo 02 que es de un 11% o del 9% si no 
tenemos en cuenta las indemnizaciones; y viene marcada por los complementos 
salariales que reciben en mayor proporción los hombres; pero es necesario aclarar 
que este grupo profesional engloba puestos de trabajo de diferentes 
responsabilidades y con diferente valor dentro de la organización. 

Si atendemos a la agrupación de puestos de trabajo, observamos que en todas las 
escalas o no hay brecha o esta es negativa, salvo en el caso de la Escala 06 cuya 
brecha es de escaso significado, un 1%. 

Tampoco en la mediana de los importes equiparados existe brecha salarial por ser 
negativa, -4%. Esta presenta una mayor significación en la Escala 04, del 9% y se 
debe a los complementos salariales. 

Con respecto a los importes efectivamente percibidos y promediados, la brecha 
salarial alcanza un 3%. Tampoco es significativa, sobre todo teniendo en cuenta 
que la brecha actual del mercado de trabajo según el último informe publicado en 
la página web del Ministerio alcanza el 24%. Con un 16% en la Escala 11 cuyas causas 
son los contratos a tiempo parcial. Las dos únicas mujeres de la compañía que 
tienen esta jornada se encuentran en esta escala, mientras que tan solo un hombre 
de los dos se incluye en ella. 

La brecha salarial en la mediana de los importes efectivos es negativa, -2%. 
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Con respecto a la clasificación profesional, deben revisarse las categorías de los 
puestos pues existe discrepancia entre el puesto a desempeñar y la categoría de 
convenio. 

En atención a otras variables y respecto de la promoción no se pueden obtener más 
conclusiones de las recogidas en el apartado anterior, salvo que no tienen 
significación dentro de las retribuciones. No existen datos para el análisis de los 
cambios de puesto dado que se trata de una pequeña compañía donde las 
posibilidades de promocionar a otros puestos se reducen significativamente. En 
cualquier caso, se constata que no tienen vinculación ni con la dedicación 
exclusiva, ni con la movilidad geográfica, ni con la disponibilidad horaria más allá de 
la jornada. 

No existen diferencias retributivas relacionadas ni con la modalidad contractual ni 
con la tipología de jornada. 

Aunque se han detectado algunas diferencias retributivas por antigüedad no se 
puede concluir que influyan en las retribuciones de hombres y mujeres. Podemos 
encontrarnos escalas en las que ganan más los hombres y otras las mujeres e 
incluso en distintos rangos dentro de la misma escala. 

La formación que imparte la empresa no está relacionada con planes de carrera, 
sino fundamentalmente, con el contenido técnico del puesto para el reciclaje y 
actualización de conocimientos. Por tanto, ésta no influye en las retribuciones del 
personal. 

Pese a que no ha podido ser analizada la corresponsabilidad de los derechos de la 
vida personal, familiar y laboral, se puede concluir que no existe una relación 
directa con las retribuciones, en el sentido de que pueda verse perjudicada por el 
ejercicio corresponsable. No existe en la compañía sistema de retribución variable 
acorde a objetivos. 

No se puede establecer una correlación directa entre departamentos 
masculinizados y mejor retribuidos y departamentos feminizados y menor 
retribuidos, pues existen puestos con diferente valor dentro de cada departamento 
y por tanto también de retribución diferente.  

 
5.9. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar 

y laboral 
 
La Empresa no dispone de registro, ni de las ausencias, ni de los permisos 
concedidos al personal de su plantilla, a excepción de los permisos de maternidad 
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y paternidad. Por tanto, no se puede realizar un análisis exhaustivo sobre el 
ejercicio de la corresponsabilidad que realizan los hombres y mujeres de SETGA.  

Sin embargo, la Entidad dispone de mecanismos que facilitan la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral tanto para hombres como para las mujeres. 

Estas medidas han sido difundidas a todo el personal a través del tablón de 
anuncios de la empresa, además se han comunicado al personal de nueva 
incorporación. 

Pese a no estar registrados los permisos, se conceden no solo los que establece el 
convenio colectivo, sino que se facilitan por igual a mujeres y hombres, todos 
aquellos permisos que, aun no estando recogidos en el convenio, son solicitados 
por el personal. 

Respecto de la flexibilidad horaria y según memoria de seguimiento y evaluación 
del I Plan de Igualdad, han sido concedidas adaptaciones horarias por 
responsabilidades a 4 trabajadores, 1 mujer y 3 hombres. Es decir, 25% de mujeres 
y un 75% de hombres. Estos datos no refieren significación estadística dado su 
escaso volumen. 

Respecto a la elección de las vacaciones, esta medida ha sido utilizada por un total 
de 12 personas. 7 hombres que representan el 58% y 5 mujeres que representan el 
42%. 

En cuanto a los permisos de paternidad y maternidad, El 80% has sido disfrutados 
por hombres y el 20% por mujeres. Aunque ningún hombre ha disfrutado del 
permiso por lactancia, ni de reducción de jornada. Tienen lugar en el departamento 
de fabricación y de obras y proyectos y en el nivel jerárquico 4 y 6. 

En cuanto a la distribución de la plantilla por número de descendientes no tienen 
hijos/as el 27% de las mujeres y el 73% de los hombres. Tienen de 1 a 2 hijos/as el 
26% de las mujeres y el 74% de los hombres. Por último, con 3 o más hijos/as el 
100% de los hombres. 

No ha sido solicitada ninguna reducción de jornada, ni por guarda legal ni por 
ascendientes a cargo. Tampoco ninguna excedencia, pero la empresa manifiesta 
que no supondría ningún problema para la situación profesional de la persona 
trabajadora. 
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5.10. Infrarrepresentación femenina 
 
En términos generales se observa infrarrepresentación femenina en la empresa, 
donde el 26% de la plantilla la conforman mujeres, frente a un 74% representado 
por los hombres. 
 
En los últimos cuatro años, ha aumentado significativamente el porcentaje de 
mujeres en la empresa del 21% en el año 2018 al 26% en el año 2021. 
 
Analizando los datos de Niveles jerárquicos y puestos de trabajo, se aprecia 
claramente como las mujeres no llegan a los niveles más altos y por tanto a los 
puestos de mayor responsabilidad (0,1 y 2 100% hombres). Así pues, salvo en el Nivel 
5 que son mayoría (75%), y el Nivel 4 que hay equilibrio de género (60/40%), en los 
restantes están infrarrepresentadas (nivel 3, el 35%). 
 
Por departamentos, ellas están infrarrepresentadas en Comercial (33%), 
Fabricación (24%) y Obras y proyectos (12%), por ende, masculinizadas.  
 
En relación con el nivel de estudios y su correspondencia en el grupo, hombres y 
mujeres prácticamente tienen la misma correspondencia, sin que pueda deducirse 
que a las mujeres se les exija más estudios que a los hombres. 
 
Presentan infrarrepresentación femenina, los grupos profesionales 1 (11%), 5 (0%) y 
6 (0%). Por el contrario, son mayoría en el Grupo 4 (67%) y presentan equilibrio de 
género e igualdad los grupos 2 (42%) y 7 (50%) respectivamente. 
 
Si atendemos a la clasificación por categorías, constatamos que todas las 
categorías están masculinizadas, salvo la de Jefe/a Organización 1ª donde ellas 
representan el 80% y la categoría de Jefe/a Administrativa que son el 100%, si bien 
solo hay un ocupante. La categoría de administrativo/a 1ª con el 67% de mujeres, la 
de la limpieza que solo hay mujeres y la de peón que hay equilibrio de género. Por 
tanto, en las restantes, la mujer está infrarrepresentada. 

 
Teniendo en cuenta los puestos, vemos como los puestos de responsables de 
departamento están todos ocupados por hombres. 
Los puestos de ingeniero/a mayoritariamente ocupados por hombres, salvo en el 
departamento de Obras y Proyectos que hay igualdad entre mujeres y hombres. 
El puesto de operario/a de Montaje y operario/a de Sala Negra también están 
masculinizados, al igual que el Instalador/a Electricista.  
El resto solo tienen o uno o dos ocupantes como máximo. 
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En la representación legal de los trabajadores/as está representada la mujer en un 
33% por tanto superior a su representatividad en la totalidad de la plantilla (24%), 
en tanto que el hombre representa el 67%, al igual que en el órgano de seguimiento 
de los planes de igualdad. 

No hay registros de la evolución de la mujer en los distintos niveles jerárquicos y 
grupos en los cuatro años anteriores. 

 

5.11. Prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo 
 
Existe un protocolo de actuación en casos de denuncia por acoso sexual o por razón 
de sexo. En él quedan delimitadas las conductas y comportamientos que suponen 
acoso para facilitar su identificación, descripción de la tipología de cada acoso y 
establece el protocolo de actuación a seguir si aparece una situación de este tipo 
en la empresa. Incluido la tipificación como falta muy grave con indicación de las 
sanciones correspondientes. 

Sin embargo, no queda clara la figura de la Comisión Anti-Acoso y la figura 
mediadora. 

En cualquier caso, no se ha dado ninguna situación, ni se ha presentado ninguna 
denuncia en esta materia. 

 

5.12. Cultura Empresarial y Política de Responsabilidad Social Corporativa 
 

Los ejes vertebradores de la Política de Responsabilidad Social de SETGA son 
asegurar la máxima calidad durante el desarrollo de sus actividades, respetar el 
medio ambiente, alcanzar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el 
trabajo y asegurar el ahorro y la eficiencia energética, así como la responsabilidad 
social empresarial (trabajo infantil, trabajo forzoso, derecho de sindicación y 
negociación colectiva, acoso). 

SETGA ha establecido, documentado e implantado un Sistema de Gestión que le 
permite mejorar continuamente su eficacia, así como de las empresas que trabajan 
para ella, de acuerdo con los requisitos de las Normas Internacionales ISO9001 y 
14001. Además, se implementa la norma SA8000 a través de un sistema de gestión 
de Responsabilidad Social y mediante la política y el código de conducta ético de la 
Entidad. 

A través de su código de Conducta, la Empresa manifiesta su compromiso por la no 
discriminación en cualquiera de sus ámbitos, así como mantener un entorno 
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respetuoso de trabajo en el que se rechace cualquier manifestación de acoso o de 
abuso sexual, psicológico o verbal. Fomentando un ambiente laboral que proteja la 
seguridad y salud de mujeres embarazadas, mujeres que acaban de dar a luz y 
mujeres en período de lactancia. La Entidad garantizará la igualdad retributiva para 
trabajo de igual valor y promoverá la conciliación laboral y familiar de su personal. 

SETGA elabora e implanta en el año 2018 su primer Plan de Igualdad, donde asume 
el compromiso de integrar en la organización la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente 
por razón de sexo ni de género, así como implantar medidas para conseguir la 
igualdad real. A partir de ahí ha logrado dar los pasos para establecer cimientos 
firmes que sirvan de base para el II Plan de igualdad y a partir del diagnóstico de 
situación y de la implantación de nuevas medidas conseguir el objetivo planteado 
en el año 2018. 

Se ha logrado cumplir la mayoría de los Hitos propuestos en su primer plan de 
igualdad. 

Toda la documentación sobre Política de Responsabilidad Social está redactada en 
un lenguaje masculinizado. 

Se recomienda incorporar a su Política de RSC y código ético, el compromiso que 
SETGA ha adquirido en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Además, es imprescindible que alcance el mayor grado de difusión 
posible, tanto su plan de igualdad como su política de RSC y código ético con las 
incorporaciones apuntadas. 

 

5.13 Lenguaje y comunicación no sexista 
 
En términos de igualdad, la página Web de la Compañía ofrece una imagen correcta, 
utilizando expresiones neutras para referirse a mujeres y hombres como “equipo” o 
“profesionales”. Incluso las imágenes que se muestran presentan una composición 
equilibrada de ambos sexos, representado a mujeres en roles distintos de los 
tradicionales. 

No obstante, todavía queda alguna palabra masculinizada que es necesario 
sustituir. Así por ejemplo podemos ver como se habla de “desempleados” en vez de 
“desempleadas y desempleados”, o “ingenieros” en vez de “ingenieras e ingenieros”. 

También en el apartado de “trabaja con nosotros” se utiliza en sentido masculino: 
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SETGA apuesta por sensibilizar a la plantilla sobre el uso del lenguaje inclusivo y 
para conseguirlo ha difundido un manual sobre Comunicación incluyente a todo el 
personal de la Compañía. 

En cuanto a la comunicación interna, se emplean varios canales entre la plantilla: 

- Mensajería instantánea 
- Correo electrónico 
- Tablón de anuncios. 
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6. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 
En relación con las conclusiones y situación de igualdad de la empresa obtenidas 
en el Informe de Diagnóstico, se define el objetivo general y los objetivos 
específicos por cada área de análisis: 
 
Objetivos Generales: 

 
1. Garantizar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres de la 

plantilla de SETGA, implementando las políticas de igualdad en toda la 
organización. 

2. Integrar la perspectiva de género de manera transversal en la entidad. 
3. Fomentar políticas igualitarias poniendo a las personas y sus necesidades 

en el centro, mediante el desarrollo de medidas corresponsables. Todo ello 
en aras de facilitar la adecuada conciliación entre la vida personal, familiar y 
laboral. 

4. Reforzar la adecuada utilización del lenguaje inclusivo y no sexista, 
mediante la comunicación interna, externa y publicidad con los grupos de 
interés y la sociedad en general. 

5. Promover el empleo igualitario, desde su acceso hasta la promoción y 
ascenso tanto de las mujeres como de los hombres por igual, estableciendo 
criterios objetivos que impidan las limitaciones por consecuencias 
indirectas del sexo. 

6. Garantizar un sistema retributivo que no genere discriminación en el 
desempeño de trabajo de igual valor. 
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7. MEDIDAS 
 

Fruto del proceso de diagnóstico, se han extraído una serie de conclusiones que 
marcan los aspectos donde se debe incidir y avanzar en materia de igualdad dentro 
de SETGA. 
 
En cada área se han establecido una serie de objetivos y se detallan las medidas de 
acción para alcanzarlos, las personas destinatarias, la persona o departamento 
responsable de su puesta en marcha, el plazo para realizarlo y el indicador o método 
de evaluación que nos va a permitir analizar su eficacia. 
 
Debemos tener en cuenta que algunas de las medidas asignadas a un área pueden 
estar al tiempo en otra, esto se debe al incorporar la perspectiva de igualdad de 
manera transversal en toda la organización. 
 
En su estructura se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
Recursos asignados: pueden ser humanos, materiales y económicos, 
considerándose de coste bajo menos de 4.999 euros, medio entre 5.000 y 9.999 
euros y alto más de 10.000 euros. 
 
Cronograma: se considera a corto plazo con carácter inmediato o hasta seis meses. 
Medio plazo de 6 meses a dos años y largo plazo de dos a cuatro años. 
 
 
 
 
Área de actuación: Proceso de selección y Contratación 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Garantizar el principio de acceso al empleo libre de sesgos de género y de 
discriminación. 
 
Impulsar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los 
puestos/niveles/departamentos. 
 
Fomentar el equilibrio entre sexos en los procesos de selección y contratación. 
 
Fomentar el sexo menos representado en el acceso al empleo especialmente en 
aquellos puestos feminizados y masculinizados. 
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Medida 1 
Definir procedimientos objetivos de selección de personal 
con perspectiva de género respetando el principio de 
igualdad de sexos. 

Personas destinatarias Personas candidatas a ocupar un puesto en SETGA 

Metodología 

Se elaborará un procedimiento de selección basado en las 
capacidades y competencias de los candidatos/as fijadas 
en las descripciones de puestos, indistintamente de su 
sexo u otros factores discriminatorios. 
Se tendrá en cuenta las dificultades que puedan surgir 
debido a percepciones personales. 
En los procesos de selección realizados por Empresas 
proveedoras, se trasladará el compromiso de SETGA con la 
igualdad 

Recursos Personal encargado de la selección 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable Igualdad 

Cronograma Largo Plazo 

Indicadores 
Verificación de la elaboración del procedimiento 
N.º procesos de selección basados en las DPT´S/N.º Total de 
procesos 

 
 

Medida 2 Se dará prioridad, a igualdad de méritos y capacidades, al 
sexo menos representado. 

Personas destinatarias Personas candidatas a ocupar un puesto en SETGA 

Metodología 

Se analizará la representatividad por sexo en el puesto/ 
nivel o departamento para el cual se está reclutando, y en 
función de su resultado se contratará a la persona del sexo 
menos representado cuando se den situaciones de 
igualdad de idoneidad entre candidaturas de diferente 
sexo. 
Se tendrá en cuenta las dificultades que puedan surgir 
debido a percepciones personales de forma que la medida 
se flexibilice en aras a una correcta implementación de la 
misma. 

Recursos Personal encargado de la selección 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable de Igualdad 

Cronograma Implementación inmediata  

Indicadores 

N.º personas contratadas anualmente, desagregado por 
sexo y puesto 
N.º personas candidatas en todos los procesos de selección 
desagregado por sexo, analizado de forma anual. 
N.º procesos de selección en los que se ha aplicado la 
cláusula de preferencia 

 
 

Medida 3 Acuerdos de colaboración con entidades 
formativas/centros educativos 
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Personas destinatarias Personas que optan a un puesto en SETGA 

Metodología 

Establecer convenios/acuerdos/formas de colaboración 
con entidades formativas/centros educativos en los que se 
imparta formación relacionada con los puestos de trabajo a 
cubrir en los que las candidaturas femeninas sean escasas, 
para fomentar el reclutamiento de mujeres en puestos 
infrarrepresentadas. En especial para el puesto de 
Instalador/a electricista, ingeniero/a 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable igualdad 

Cronograma Durante toda la vigencia del plan 

Indicadores 

Número de convenio/acuerdos suscritos con entidades de 
formación o centros educativos. 
Candidaturas presentadas provenientes de estos 
acuerdos. 
Contrataciones provenientes de estos acuerdos. 

 
 

Medida 4 
Solicitud de Compromiso a las Consultoras externas en las 
que se delegan procesos de contratación de personal con 
temas de igualdad 

Personas destinatarias Personas que optan a un puesto en SETGA 

Metodología 

Solicitar información sobre su compromiso con la igualdad 
de trato y de oportunidades de mujeres y hombres. Además, 
se solicitará que las personas externas encargadas de los 
procesos de selección y reclutamiento, en la medida de lo 
posible, cuenten con formación en igualdad. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable igualdad 

Cronograma Durante toda la vigencia del plan 

Indicadores 

Número de Consultoras que cuentan con políticas de 
igualdad. 
Número de personas externas que gestionan procesos de 
selección y cuentan conformación en igualdad 

 

 

 

Área de actuación: Clasificación Profesional 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Promover la presencia equilibrada de ambos sexos las categorías profesionales  
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Medida 1 
Elaboración de indicadores anuales de evaluación del 
porcentaje de mujeres y hombres en cada categoría 
profesional y puesto de trabajo. 

Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología 

Dado que se ha diagnosticado la existencia de 
desequilibrios entre sexos especialmente en las categorías 
de ingeniero/a, especialista y oficialías, es necesario el 
establecimiento de indicadores que permitan analizar su 
composición. 
Cada año se elaborarán datos por puesto de 
trabajo/Categoría y desagregado por sexo 

Recursos Personal encargado de la contratación 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable de igualdad 

Cronograma Durante toda la vigencia del plan 

Indicadores N.º de personas y porcentaje desagregado por puesto/ 
categoría y por sexo. 

 
 
 
 
 
Área de actuación: Formación 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Sensibilizar en materia de igualdad y no discriminación. 
 
Generalizar la formación en igualdad y en acoso laboral, sexual y por razón de sexo. 
Impulsar la formación de la mujer en materias que le permita acceder a aquellos puestos 
en los que están infrarrepresentadas. 
 
Fomentar la impartición de formación en horario laboral. 
 

 
 

Medida 1 

Facilitar formación a la totalidad del personal en materia de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
para ahondar en la sensibilización y el mantenimiento de la 
empresa en esta cuestión. 

Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología 

Impartir formación en conceptos básicos de igualdad 
empleando elementos de sencilla comprensión, en formato 
de vídeo y píldoras formativas. Los contenidos se dirigirán 
a formar en igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres, acoso laboral, sexual, por razón de sexo, sesgos 
inconscientes, así como conciliación y corresponsabilidad. 

Recursos Formación externa y/o interna 
Recursos económicos Coste bajo 
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Persona Responsable Responsable igualdad 
Cronograma Medio plazo 

Indicadores 

N.º de personas que reciben la formación desagregada por 
sexo  
N.º de personas con poder de decisión formadas en 
igualdad/N.º total de personas con poder de decisión. 
N.º y porcentaje de acciones formativas realizadas dentro y 
fuera de la jornada laboral señalando el N.º de asistentes por 
sexo en ambas situaciones. 

 
 

Medida 2 Facilitar el acceso a la formación de personas con medidas 
de conciliación. 

Personas destinatarias Personal con medidas de conciliación 

Metodología 

Será necesario informar de la existencia de formación a 
todas aquellas personas que cuenten con medidas de 
conciliación tales como permisos, reducciones o 
excedencias. 
La empresa deberá acordar el horario de realización con las 
personas afectadas 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable de igualdad 

Cronograma Durante toda la vigencia del plan 

Indicadores 

N.º de acciones formativas realizadas 
N.º personas en excedencia, permiso, reducción etc.,  
N.º de ofrecimientos de formación 
N.º de personas con medidas/Nº de personas con medidas 
de conciliación. 

 
 

Medida 3 Facilitar el acceso a la formación de todo el personal 
Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología Será necesario que toda la formación que se implante en la 
empresa se realice en horario laboral. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable de igualdad 

Cronograma Durante toda la vigencia del plan 

Indicadores N.º de acciones formativas realizadas/N.º acciones 
realizadas en horario laboral. 

 
 

Medida 4 Proporcionar formación a mujeres que les permita acceder 
a puestos masculinizados. 

Personas destinatarias Mujeres internas y externas 

Metodología Implantación de cursos abiertos a mujeres que les permita 
adquirir los conocimientos necesarios para su 
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incorporación a puestos masculinizados como puede ser el 
Instalador/a electricista. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste medio 
Persona Responsable Responsable de igualdad 

Cronograma Largo plazo 

Indicadores N.º de acciones formativas realizadas/N.º acciones 
realizadas en horario laboral. 

 

 

 

Área de actuación: Promoción Profesional 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Garantizar la objetividad en los procesos de promoción profesional. 
 
Garantizar la igualdad de oportunidades en la proyección profesional dentro de la 
empresa si la hubiere. 
 
Difundir internamente las vacantes y los requisitos asociados al puesto. 
 
Fomentar el acceso de las mujeres a los puestos de mayor responsabilidad. 
 
Promocionar en las categorías profesionales en igualdad de oportunidades. 
 

 
 

Medida 1 
En igualdad de méritos, fomentar la promoción de las 
personas cuyo sexo está infrarrepresentado en la posición 
de destino  

Personas destinatarias Trabajadores/as de plantilla que accedan a procesos de 
promoción 

Metodología 

Se incluirá dentro de los criterios del procedimiento de 
promoción el principio general de que, en condiciones 
equivalentes de idoneidad, tendrá preferencia el sexo 
menos representado. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable de igualdad 

Cronograma Corto plazo 

Indicadores 

N.º de candidaturas barajadas, desagregadas por sexo y 
proceso. 
N.º procesos de promoción en los que se ha aplicado la 
cláusula de preferencia 
N.º y porcentaje desagregado por sexo, de personas 
efectivamente promocionadas. 
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Medida 2 Difundir públicamente la existencia de vacantes a todas las 
personas independientemente del sexo. 

Personas destinatarias Trabajadores/as de plantilla que accedan a procesos de 
promoción 

Metodología 

Se informará a toda la plantilla a través de correo 
electrónico, tablones de anuncios u otros medios, de las 
vacantes y los requisitos para acceder al puesto. Y muy 
especialmente a aquellas personas que se encuentren en 
excedencia o permisos por conciliación, baja por 
maternidad o lactancia. 
Informar a las personas candidatas del resultado del 
proceso. 

Recursos Personal administración RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable de igualdad 

Cronograma Durante toda la vigencia del plan 

Indicadores 

N.º vacantes publicadas/N.º total vacantes por promoción 
interna. 
N.º personas informadas con excedencias o permisos por 
conciliación 

 
 

Medida 3 Establecer criterios de promoción de Categorías 
profesionales de convenio y difundirlos a la plantilla 

Personas destinatarias Trabajadores/as de plantilla que accedan a procesos de 
promoción. 

Metodología 

Se incluirá dentro del procedimiento de promoción los 
criterios por los cuales se producen los cambios de 
categorías profesionales recogidas en convenio, 
especialmente en los puestos de Operario/a. 

Recursos Personal administración RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable de igualdad 

Cronograma Cada año de vigencia del plan 

Indicadores 

N.º personas promocionadas por categoría desagregado 
por sexo.  
N.º personas de plantilla desagregado por categoría y por 
sexo. 
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Área de actuación: Condiciones de trabajo 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Incluir la perspectiva de género en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y en la 
vigilancia de la salud. 
 
Adecuar las instalaciones en las que prestan sus servicios las personas trabajadoras. 
Documentar la distribución irregular de la jornada. 

 
 
 

Medida 1 

Revisar con perspectiva de género el plan de PRL de la 
compañía incluyendo las diferencias entre sexos y 
adaptaciones para mujeres embarazadas.  
Revisar que toda la documentación se redacta en lenguaje 
inclusivo. 

Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología 

Redacción elaboración y difusión de un protocolo de 
embarazo y nuevo análisis de puestos incluyendo la 
diferenciación entre sexos tanto en la evaluación como en 
el informe de siniestrabilidad, este último analizará las 
causas que han afectado a hombres y mujeres. 

Recursos Personal externo- prevención de riesgos 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable Igualdad 

Cronograma Medio plazo 

Indicadores 

Verificar si están realizados los documentos y si el estudio 
de siniestralidad analiza las causas que afectan a hombres 
y mujeres. 
Verificar que se redacta en lenguaje inclusivo 
 

 
 

Medida 2 Adaptación de las instalaciones de la empresa a las 
personas trabajadoras especialmente a las mujeres. 

Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología Reformar las instalaciones de manera que se establezcan 
vestuarios diferenciados para hombres y mujeres. 

Recursos Personal externo 
Recursos económicos Coste alto 
Persona Responsable Responsable Igualdad 

Cronograma Medio plazo 

Indicadores Verificar in situ la realización de la medida 
 

 
 

Medida 3 Registro de personas afectadas por la distribución irregular 
de jornada. 
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Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología Elaborar un registro anual que incluya las personas que 
realizan distribución irregular de jornada. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable Igualdad 

Cronograma Corto plazo 
Indicadores Verificar la existencia del registro  

 

 

 

Área de actuación: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Impulsar la flexibilidad de condiciones que permita el ejercicio corresponsable de las 
obligaciones laborales y la vida personal y familiar. 
 
Facilitar el ejercicio de los derechos de conciliación. 
 
Mejorar las medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 
Realizar seguimiento para analizar el ejercicio de estos derechos 

 
 

Medida 1 
Elaboración de medidas de conciliación que permita la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el 
ejercicio corresponsable. 

Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología Se elaborará y difundirá un documento que recoja medidas 
para facilitar la conciliación.  

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable Igualdad 

Cronograma Medio plazo 

Indicadores 

Verificar la elaboración y difusión del documento 
N.º de personas desagregado por sexo que han disfrutado 
de medidas de conciliación 
N.º solicitudes/N.º medidas concedidas 
 
 

 

Medida 2 Estudio desagregado de la tipología de permisos 
concedidos por sexo. 

Personas destinatarias Toda la plantilla 
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Metodología 
Elaborar un registro desagregado por sexo de los permisos 
disfrutados por las personas trabajadoras que permita 
realizar un análisis sobre corresponsabilidad. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable Igualdad 

Cronograma Medio plazo 

Indicadores 

Verificar la existencia del registro. 
N.º de personas desagregado por sexo y tipología de 
permisos disfrutados. 
 

 

 

 

Área de actuación: Infrarrepresentación femenina/masculina 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres a puestos específicos en los 
que cuenten con baja representación. 
 
Impulsar la ausencia de segregación ocupacional de la organización. 
 
Aumentar la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad. 
 

 

Medida 1 
Revisar periódicamente la distribución y concentración de 
mujeres y hombres en los distintos puestos y 
departamentos. 

Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología 
Se elaborarán indicadores anuales de evaluación sobre el 
número de mujeres y hombres en cada puesto de trabajo 
con el fin de equilibrar la presencia de ambos sexos. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable igualdad 

Cronograma Durante toda la vigencia del plan 

Indicadores 
Informe anual 
  
 

 

Medida 2 
En los procesos de selección y promoción establecer una 
cláusula de desempate que favorezca a las personas cuyo 
sexo se encuentre infrarrepresentado 

Personas destinatarias Personas candidatas 
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Metodología Inclusión de esta cláusula en el proceso de selección y 
promoción 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable igualdad 

Cronograma Durante toda la vigencia del plan 

Indicadores 

Registro de N.º y porcentaje de candidaturas barajadas en 
selección y promoción desagregado por sexo y proceso. 
N.º procesos de selección y promoción en los que se ha 
aplicado la cláusula de desempate 
 

 

 

 

Área de actuación: Retribuciones 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Impulsar una política salarial clara, objetiva y no discriminatoria. 
 
Garantizar la transparencia respecto de la estructura retributiva del personal. 
 
Garantizar una apropiada clasificación profesional 
 

 

Medida 1 
Delimitación de criterios objetivos y conceptos que 
permiten la percepción de pluses y complementos 
salariales y extrasalariales. 

Personas destinatarias Toda la Plantilla 

Metodología 

Con la finalidad de establecer una igualdad salarial, 
transparencia y unas óptimas condiciones laborales en 
general, se delimitarán, mediante un documento difundido 
a toda la plantilla, los criterios que se seguirán para la 
percepción de pluses, complementos salariales y 
extrasalariales. Dichos criterios no serán discriminatorios 
para ninguna persona. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Gerencia 

Cronograma Largo Plazo 

Indicadores Verificar si se ha elaborado y difundido el documento 
  

 

Medida 2 Analizar anualmente la brecha y diferencias salariales entre 
mujeres y hombres 

Personas destinatarias Toda la Plantilla 
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Metodología 

Con el objeto de vigilar y controlar las brechas salariales, se 
realizará un análisis retributivo anual, teniendo en cuenta la 
valoración de los puestos de trabajo existentes y los que en 
el futuro pudieran crearse. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Gerencia 

Cronograma Medio Plazo 

Indicadores 

Registro con los valores medios de los salarios anuales 
desagregados por sexo. 
N.º de conceptos retributivos percibidos por mujeres y 
hombres. 
  

 

Medida 3 Adecuar la clasificación profesional de cada puesto de 
trabajo 

Personas destinatarias Toda la Plantilla 
Metodología Revisar las categorías de los puestos de trabajo de acuerdo 

a las descripciones de puesto de trabajo y a los grupos 
profesionales de convenio. 

 Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste medio 
Persona Responsable Gerencia 
Cronograma Medio Plazo 
Indicadores  Nº de puestos revisados y Nº de cambios realizados 

desagregados por sexo. 
  

 

 

 

Área de actuación: Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Fomentar que los trabajadores y las trabajadoras disfrutan de un entorno de trabajo libre 
de situaciones de acoso. 
 
Revisar el actual protocolo de acoso. 
 
Información y sensibilización para la prevención, detección y denuncia de situaciones de 
acoso. 
 

 

Medida 1 Reformar, adaptar y difundir el actual protocolo para luchar 
contra el acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo. 

Personas destinatarias Toda la Plantilla 
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Metodología 

Con la finalidad de prevenir, detectar y actuar frente a casos 
de acoso laboral, sexual o por razón de sexo se elaborará un 
nuevo protocolo que incluya las medidas cautelares y/o 
correctivas, garantía de derechos y protección a las 
víctimas, así como establecer claramente la figura de la 
Comisión Anti-Acoso. 
Una vez elaborado se difundirá a la totalidad de la plantilla. 

Recursos Personal administración-RRHH, correo electrónico, tablón 
de anuncios, 

Recursos económicos Coste medio 
Persona Responsable Gerencia 

Cronograma Corto Plazo 

Indicadores 
Verificación de la elaboración y difusión. 
Canales empleados para la difusión  
  

 

 

Medida 2 
Refuerzo de la comunicación e información sobre el 
contenido de prevención del acoso laboral, sexual y por 
razón de sexo. 

Personas destinatarias Responsables con personal a cargo 

Metodología 
Formación específica en sensibilización, detección y 
actuación de situaciones de acoso para aquellas personas 
que tengan la capacidad de actuar. 

Recursos Personal administración-RRHH, formación externa 
Recursos económicos Coste medio 
Persona Responsable Responsable de igualdad 

Cronograma Corto Plazo 

Indicadores N.º de acciones impartidas y N.º de asistentes   
 

 

Medida 3 

Campaña de comunicación específica para dar a conocer a 
las personas que forman parte del Comité Anti-Acoso, de 
forma que las posibles víctimas sepan a quienes recurrir y 
que la confidencialidad esté garantizada 

Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología 
Se realizará una campaña comunicativa para dar a conocer 
a quienes forman parte del Comité Anti-Acoso y explicando 
de qué manera pueden asistir al personal. 

Recursos Personal administración-RRHH, formación externa 
Recursos económicos Coste medio 
Persona Responsable Responsable de igualdad 

Cronograma Corto Plazo 

Indicadores N.º de acciones impartidas y N.º de asistentes   
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Área de actuación: Lenguaje y comunicación no sexista 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Asegurar que la comunicación interna y externa promueva una imagen igualitaria de 
mujeres y hombres y garantizar que los medios de comunicación internos sean 
accesibles a toda la plantilla, sensibilizando a todo el personal de la necesidad de actuar 
y trabajar conjuntamente en la igualdad. 
 
Garantizar una imagen externa de la empresa libre de estereotipos de género 
Impulsar el uso del lenguaje inclusivo 
 
Dar a conocer los objetivos y compromisos del II Plan de Igualdad de SETGA  
 

 

Medida 1 
Formación específica en la utilización del lenguaje e imagen 
no sexista a la plantilla y especialmente a personas 
responsables de la comunicación interna y externa 

Personas destinatarias Toda la Plantilla 

Metodología 

Se difundirá nuevamente el manual sobre lenguaje inclusivo 
para toda la plantilla y se organizarán sesiones formativas a 
aquellas personas que por la naturaleza de su puesto y 
tareas realizan en su trabajo diario labores de comunicación 
escrita o verbal, tanto a la plantilla como al exterior. 

Recursos Personal administración-RRHH, formación externa 
Recursos económicos Coste medio 
Persona Responsable Responsable igualdad 

Cronograma Corto Plazo 

Indicadores 

Verificación de la difusión del manual. 
N.º personas informadas/N.º personas totales 
N.º asistentes a la formación con responsabilidad de 
comunicación/N.º personas con responsabilidad de 
comunicación   

 

Medida 2 
Analizar la comunicación interna y externa con el fin de 
suprimir cualquier imagen o lenguaje sexista o que resulte 
discriminatorio por cualquier razón. 

Personas destinatarias Personal interno y público en general 

Metodología 

Revisar la documentación interna de la empresa, página 
web, procedimientos de trabajo, evaluación de riesgos, 
código ético, Política RSC, informes, etc. con el fin de 
utilizar un lenguaje neutro y/o inclusivo y utilizar imágenes 
libres de roles y estereotipos sociales. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste medio 
Persona Responsable Responsable igualdad 

Cronograma Corto Plazo 
Indicadores N.º de publicaciones revisadas y corregidas 



  
 

II Plan de Igualdad de mujeres y hombres 

SETGA 2022-2026 

 

 

 55  |  70 

 

Nº de documentos revisados y corregidos. 
 

Medida 3 Difusión del II Plan de igualdad a la totalidad de la plantilla. 
Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología 
Se informará a toda la plantilla del compromiso, objetivos y 
medidas en materia de igualdad que se pondrán en marcha 
a lo largo de la vigencia del II Plan de igualdad. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable igualdad 

Cronograma Medio Plazo 

Indicadores Verificación de su difusión 
N.º personas informadas/N.º personas totales 

 

 

 

Área de actuación: Cultura Empresarial y Política Empresarial 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Fomentar la existencia de una cultura de igualdad de oportunidades en las políticas 
empresariales. 
 

 

Medida 1 Incorpora a la Política de RSC y al código ético, el 
compromiso con la igualdad. 

Personas destinatarias Toda la plantilla 

Metodología 
Elaboración de los documentos de Política de RSC y del 
código ético donde se haga constar los compromisos en 
materia de igualdad y redacción en lenguaje inclusivo. 

Recursos Personal administración-RRHH 
Recursos económicos Coste bajo 
Persona Responsable Responsable igualdad 

Cronograma Medio Plazo 
Indicadores Verificación de que se han elaborado los documentos. 
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8. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y REVISIÓN 
 

El sistema de seguimiento y Evaluación permite conocer el desarrollo del Plan de 
Igualdad y los resultados obtenidos en las diferentes líneas de actuación tras su 
aplicación. 
 
Con este sistema obtendremos un conocimiento preciso sobre las intervenciones 
realizadas en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la 
Empresa.  
 
El seguimiento y evaluación de un Plan de Igualdad es un proceso apreciativo que 
permite examinar sus progresos, establecer la viabilidad de los hitos planteados e 
identificar y anticipar las posibles mejoras, permitiendo llevarlas a cabo o, si no es 
posible, mejorar las deficiencias. 
 
Este seguimiento se realizará por la Comisión de Seguimiento, Evaluación y 
Revisión del II Plan de Igualdad de SETGA, constituida según lo dispuesto en el RD 
901/2020. 
 
Las personas que componen la Comisión de Seguimiento, Evaluación y Revisión, 
que tienen como cometido la de interpretar, revisar, modificar y evaluar el grado de 
cumplimiento del Plan de Igualdad, de los objetivos marcados y de las acciones 
programadas, forman parte de la Comisión Negociadora del Plan y serán las 
siguientes: 
 

Por la parte empresarial Por la parte social 

María del Carmen Iglesias Feijoo 
N.I.F. 35490346N 

 
Alba Campillo Prado 

N.I.F. 36168738L 

María del Carmen Iglesias Nieto (CIG) 
N.I.F. 44075286H 

 
Víctor Groba Tembra (CIG) 

N.I.F. 76907393Q 

 
 

Este órgano se reunirá semestralmente desde la entrada en vigor del presente plan 
de igualdad y hasta la extinción de este, transcurridos cuatro años, con el fin de 
analizar la información relativa a la ejecución de acciones, acordando su revisión 
cuando sea necesario. 

En estas reuniones se comprobará el estado actual del plan, la consecución de los 
objetivos generales y específicos de cada área, así como las medidas aplicadas. 
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Para ello se utilizarán los indicadores asociados a cada medida junto con la ficha 
de seguimiento indicada en el ANEXO III. 
En cada reunión se levantará acta y se realizará un informe de seguimiento del plan 
de igualdad, donde se describirá el grado de ejecución de las medidas, las 
conclusiones y, en consecuencia, la planificación para el siguiente semestre. 

Adicionalmente, se realizará un informe de Evaluación del Plan de Igualdad de 
SETGA, al menos, uno a los dos años y otro a los cuatro años coincidiendo con la 
finalización de éste.  

A la vista de los resultados de este último informe, se iniciará el II Plan de Igualdad 
de SETGA.  

Para ello se utilizará la ficha de Evaluación del Plan de Igualdad del ANEXO IV que 
servirá como base para emitir el Informe de Evaluación del Plan de Igualdad. 

Mediante estas evaluaciones se realizará un análisis de la información recabada 
con el objetivo de detectar las fortalezas y debilidades que se han observado en la 
implantación del Plan y en el caso de que existan estas últimas, podrán formularse 
los cambios necesarios siempre que haya acuerdo o en su defecto mayoría simple 
por votación dentro de la Comisión.  

Además, se aplicará una encuesta a la plantilla una vez finalizados los cuatro años 
de vigencia del plan con el fin de evaluar si su percepción con respecto a la situación 
de igualdad ha mejorado, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 
encuesta realizada a la plantilla para el informe diagnóstico. 

Las herramientas utilizadas para el seguimiento y la evaluación del plan de igualdad 
son las siguientes 

- Ficha de seguimiento, ANEXO III 
- Ficha de informe de evaluación, ANEXO IV 

La comisión de Seguimiento, Evaluación y Revisión que coinciden en su 
composición contará además con el siguiente reglamento de funcionamiento: 

 

8.1 Reglamento de funcionamiento de la comisión de seguimiento y 
evaluación del plan de igualdad  
 
Artículo 1. Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad 
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Ambas partes negociadoras se reconocen con capacidad suficiente para obligarse 
en el presente acto y realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.  

Artículo 2. Composición  

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad estará integrada por 
representantes de las trabajadoras y trabajadores y por representantes de la 
empresa, que en caso de ser necesario realizar alguna votación, ostentarán cada 
parte el 50% de los votos. Por lo que se refiere al reparto de los votos por la parte 
social, el mismo se realizará conforme a los índices de representatividad y niveles 
de legitimación de la comisión negociadora, se designarán, sustituirán o revocarán 
en la forma que decidan las respectivas organizaciones.  

La Comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de personal 
asesor en cuantas materias sean de su competencia, que podrán asistir a las 
sesiones con voz, pero sin voto, y se designarán libremente por cada una de las 
partes. 

 

Artículo 3. Funciones 

La Comisión de Seguimiento y Evaluación ostentará las siguientes funciones:  

- Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad 
- Comprobar el grado de ejecución de las medidas incluidas en el Plan  
- Comprobar la adecuación de las medidas propuestas. 
- Actualización del Informe Diagnóstico y/o de las medidas del Plan de 

Igualdad en caso de ser necesario tras una revisión.  
- Reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o incluso, dejar de aplicar 

alguna medida en función de los efectos que vayan apreciándose en relación 
con la consecución de los objetivos.  

Las partes integrantes de la Comisión deberán actuar con buena fe, orientadas a la 
supervisión objetiva de la ejecución de las medidas del Plan, y a la adecuación de 
las mismas a la situación real de la empresa. 

 

Artículo 4. Calendario de reuniones de revisión 

Para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad se reunirá cada seis meses y en todo 
caso, se realizará al menos una evaluación intermedia y otra final.  

No obstante, tal y como se estipula en el art. 9.2 del RD 901/2020, el Plan de Igualdad 
deberá revisarse en todo caso, cuando concurran las siguientes circunstancias:  
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a) Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del 
seguimiento y evaluación previstos en los apartados 4 y 6 siguientes; esto 
es, conforme al calendario pactado y cuando sea necesario para 
reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o incluso dejar de 
aplicar alguna medida que contenga el Plan en función de los efectos que 
vayan apreciándose en relación con la consecución de los objetivos.  

b) Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos 
legales y reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

c) En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del 
estatus jurídico de SETGA. 

d) Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla 
de SETGA, sus métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, 
incluidas las inaplicaciones de convenio y las modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo o las situaciones analizadas en el 
diagnóstico de situación que haya servido de base para su elaboración. 

e) Cuando una resolución judicial condene a SETGA por discriminación 
directa o indirecta por razón de sexo o cuando determine la falta de 
adecuación del plan de igualdad a los requisitos legales o reglamentarios. 

 
La convocatoria se entenderá válidamente realizada cuando se efectúe por medio 
de correo electrónico, fax o carta certificada. 

Las cuestiones que se planteen a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan 
de Igualdad deberán presentarse de forma escrita, y se acompañarán cuantos 
documentos se entiendan necesarios.  

 
Artículo 5. Quórum y validez de los acuerdos 

En caso de ser necesario someter a votación alguna cuestión, los acuerdos, serán 
tomados por el voto favorable de la mayoría simple de cada una de las partes, y 
tendrán carácter vinculante, comprometiéndose las partes integrantes a su 
divulgación en sus respectivas organizaciones.  

De cada reunión, se levantará Acta en la que se reflejarán, puntualmente, los 
acuerdos, desacuerdos y/o conclusiones que se alcancen. Las Actas serán 
redactadas por la Secretaría de la Comisión y para su validez, deberán ser 
aprobadas y firmadas por la persona que ejerce la secretaría, una persona en 
representación de cada una de las partes. 
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Artículo 6. Duración y vigencia  

El presente Reglamento tendrá vigencia desde el día de aprobación de la 
constitución de esta Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad 
hasta el término de la vigencia del Plan de Igualdad y el comienzo de una nueva 
negociación para la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad.   

 
Artículo 7. Confidencialidad  

Quienes componen la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad, 
así como las personas asesoras que participen, tienen obligación de respetar la 
confidencialidad y sigilo profesional, tanto en los asuntos tratados en las reuniones 
como de la documentación y datos presentados y aportados por las partes. 

En todo caso, ningún tipo de documento entregado por SETGA a esta Comisión 
podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni para fines distintos de los 
que motivaron su entrega. 
 

Artículo 8. Procedimientos para la solución de conflictos 

Para la solución de los conflictos colectivos cuando las partes así lo decidan 
recurrirán a los procedimientos y órganos de solución autónoma de conflictos. 

También podrán adherirse y someterse a los sistemas extrajudiciales de solución 
alternativa de conflictos laborales, establecidos en las Comunidades Autónomas, 
para la solución de conflictos derivados de la interpretación y aplicación del Plan de 
Igualdad. En todo caso a los conflictos que afecten a más de una Comunidad 
Autónoma, será de aplicación el sistema extrajudicial de solución de conflictos 
laborales de ámbito estatal (SIMA). 

 
Artículo 9. Sustitución de las personas que integran la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación 

Las personas que integren la Comisión de Seguimiento y Evaluación serán 
sustituidas en caso de vacante, ausencia, dimisión, finalización del mandato o que 
le sea retirado por las personas que las designaron, por imposibilidad o causa 
justificada. 

 
Las personas que dejen de formar parte de la Comisión y que representen a SETGA  
serán reemplazadas por esta, y si representan a la plantilla serán reemplazadas por 
el órgano de representación legal y/o sindical de la plantilla de conformidad con su 
régimen de funcionamiento interno. 
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En el supuesto de sustitución se formalizará por escrito la fecha de la sustitución y 
motivo, indicando nombre, apellidos, DNI y cargo tanto de la persona saliente, como 
de la entrante. El documento se anexará al acta constitutiva de la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación. 
 
Artículo 10. Modificaciones en el reglamento 

Las modificaciones o reformas que pudieran plantearse en el presente reglamento 
deberán realizarse de acuerdo con la mayoría simple de cada una de las partes de 
la Comisión. 
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9. REGISTRO DEL PLAN DE IGUALDAD 

Se procederá al registro del presente plan de Igualdad dentro del plazo de 15 días a 
partir de su firma. Se deberá cumplimentar la “Hoja Estadística del Plan de Igualdad” 
(Anexo 2V del R.D 901/2020 de 13 de octubre). 

Para su registro en REGCON, y por lo tanto para su Consulta Pública se acompañará 
de los siguientes documentos: 

- Acta de Constitución de La Comisión Negociadora 
- Acta de Aprobación de la Comisión Negociadora 
- Acta de Delegación que autoriza a la persona que Registra el Plan 
- Plan firmado en todas sus páginas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I: Diagnóstico 

ANEXO II: Auditoría Retributiva 

ANEXO III: Ficha de seguimiento del plan de igualdad 

ANEXO IV: Ficha de evaluación del plan de igualdad 

 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Plan de Igualdad en Pontevedra a 
22 de septiembre de 2022. 

 

Por la parte empresarial Por la parte social 

María del Carmen Iglesias Feijoo 
N.I.F. 35490346N 

 
Alba Campillo Prado 

N.I.F. 36168738L 

María del Carmen Iglesias Nieto (CIG) 
N.I.F. 44075286H 

 
Víctor Groba Tembra (CIG) 

N.I.F. 76907393Q 
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ANEXOIII: FICHA DE SEGUIMIENTO: 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 

Medida 
 

Persona/Departamento 
responsable 

 

Fecha implantación  

Fecha de seguimiento 
 

Cumplimentado por  

Indicadores de seguimiento 

[Trasladar todos los 
indicadores incluidos en la 

ficha de medidas] 

 

Indicadores de resultado 

Nivel de ejecución  Pendiente  En ejecución  Finalizada 

Indicar el motivo por el 
que la medida no se ha 
iniciado o completado 

totalmente 

Falta de recursos humanos  

Falta de recursos materiales  

Falta de tiempo   

Falta de participación  

Descoordinación con otros departamentos   

Desconocimiento del desarrollo  

Otros motivos (especificar)  

Indicadores de proceso 

Adecuación de los 
recursos asignados 

 

Dificultades y barreras 
encontradas para la 

implantación 

 

Soluciones adoptadas (en 
su caso) 

 

Indicadores de impacto 

Reducción de 
desigualdades 

 

Mejoras producidas  

Propuestas de futuro 
 

Documentación 
acreditativa de la 

ejecución de la medida 
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ANEXO IV: FICHA DE EVALUACIÓN 

[Periodo de referencia] 

 

Datos generales 

- Razón social. 

- Fecha del informe. 

- Periodo de análisis. 

- Comisión/Persona que lo realiza. 

Información de resultados para cada área de actuación 

 

- Información sobre la implementación de medidas a partir de los datos de las fichas 
de seguimiento de medidas. 

- Resumen de datos relativos al nivel de ejecución, cumplimiento de planificación, 
consecución de objetivos. 

- Conclusiones obtenidas de la explotación de datos e información de los 
cuestionarios cumplimentados por la comisión de seguimiento, la dirección y la 
plantilla. 

- Valoración general del periodo de referencia [mencionando los resultados más 
destacados de la ejecución del plan hasta el momento y explicando los motivos por 
los que no se han realizado, en su caso, las medidas previstas].  

 Bajo Medio Alto 
Grado de cumplimiento de objetivos definidos en el Plan 
de Igualdad 

 
 

 
 

 
 

Nivel de realización de las acciones previstas en el Plan 
de Igualdad 

 
 

 
 

 
 

Nivel de obtención de resultados esperados  
 

 

 

 
 

Grado de cumplimiento de objetivos de cada acción 
según indicadores marcados en el Plan de Igualdad 

 
 

 
 

 
 

Grado de acciones de nuevas necesidades detectadas  
 

 
 

 
 

Nivel de corrección de las desigualdades detectadas en 
el diagnóstico 

 
 

 
 

 
 

Situación del nivel de compromiso de la empresa con la 
igualdad 
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Información sobre el proceso de implantación 

 Bajo Medio Alto 
Nivel de desarrollo de las acciones  

 
 
 

 
 

Grado de implicación de la plantilla en el proceso  
 

 
 

 
 

El presupuesto previsto ha sido  
 

 
 

 
 

El cumplimiento del calendario previsto ha sido  
 

 
 

 
 

- Adecuación de los recursos asignados. 

- Dificultades, obstáculos o resistencias encontradas en la ejecución. 

- Soluciones adoptadas en su caso. 

 

Información sobre impacto  

- Señalar en qué han consistido los cambios tanto en relación con las personas como 
en la gestión y clima empresarial.  
 

Conclusiones y propuestas 

- Incluir una valoración general del periodo de referencia sobre el desarrollo del plan 
de igualdad. 

- Definir propuestas de mejora o corrección de desviaciones detectadas tanto de 
aplicación inmediata como a futuro cuando se produzca la actualización del plan 
de igualdad. 

 Bajo Medio Alto 

¿Se han producido cambios en la cultura de la empresa?    

¿Se han reducido los desequilibrios de presencia de las 
mujeres? 

   

¿Se han reducido los desequilibrios de presencia de los 
hombres? 

   

¿Ha habido cambios en las actitudes y opiniones del 
equipo directivo? 

   

¿Ha habido cambios en las actitudes y opiniones de la 
plantilla? 

   

¿Se han detectado cambios en relación con la imagen 
externa de la empresa? 

   



 
 

 

 


