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En las páginas siguientes se va a llevar a cabo una descripción del proceso de trabajo realizado para
el diseño y puesta en marcha del segundo Plan de Igualdad de Amimet. El propósito del mismo es dar
continuidad al Plan que le precede y generar nuevas dinámicas de trabajo con perspectiva de género,
diseñadas para la promoción de las relaciones igualitarias en el contexto laboral.
La estrategia que se ha utilizado para ello ha sido la promoción de una dinámica participativa de
trabajo y reflexión en la que se viese implicado el mayor número de personas posible. La creación de
espacios de formación y de encuentros para reflexionar ha sido clave para la consecución de los
objetivos, ya que ha servido como fuente de información principal tanto para la elaboración del
diagnóstico como para la de las propuestas de acción.
Las propuestas de acción que se plantean en este documento tienen que ver con la dinámica interna
de trabajo en Amimet, entendiendo, así, la promoción de las relaciones cotidianas igualitarias como la
base de la inclusión de la perspectiva de género en el día a día de la entidad.
El Plan de Igualdad ha sido elaborado durante los meses de septiembre a diciembre de 2017 y ha
contado con la colaboración de más de 30 personas trabajadoras, pertenecientes tanto a órganos de
gestión como técnicas o personal operario. El periodo de puesta en marcha abarca del mismo año de
su diseño hasta el año 2020.
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PARTE I: Estrategia de trabajo para la elaboración del Plan de Igualdad

INTRODUCCIÓN

Amimet – Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera de Navarra, solicita la reelaboración
de su Plan de Igualdad 2013-2016 con el fin de readaptar sus medidas de promoción de la igualdad
en la entidad a las nuevas necesidades o situaciones específicas surgidas. Por ello, durante los meses
de septiembre a diciembre de 2017, se pone en marcha el proceso participativo que guía la dirección
del plan y potencia la sensibilidad e implicación de la plantilla respecto al tema de trabajo. Para la
elaboración de la propuesta de acción definitiva. El proceso se basa en el Procedimiento IGE (Igualdad
de Género en Empresas). Material de apoyo metodológico elaborado por el INAI (Instituto Navarro
para la Igualdad) del Gobierno de Navarra.

OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD

Objetivo general
Elaborar un programa de trabajo para la progresiva inclusión transversal de la perspectiva de género
en la gestión, organización y programación de la entidad durante los años 2017 a 2020.

Objetivos específicos
-

Sensibilizar en materia de igualdad a las personas que forman parte de la entidad.

-

Promover las relaciones igualitarias entre las personas que forman parte de la plantilla como
las personas usuarias.

-

Integrar la perspectiva de género en el trabajo interno de la entidad.

-

Aumentar la presencia de mujeres en los puestos de la entidad en los que están menos
representadas.

-

Asegurar el acceso y participación equitativa, tanto en los procesos internos como en las
actividades, tareas y puestos.

-

Eliminar la brecha salarial de género.

-

Fomentar el desarrollo y bienestar profesional reconociendo las especificidades de cada
trabajo.

-

Facilitar la conciliación de las personas de la entidad.

-

Visibilizar la implicación de la entidad en el ámbito de la promoción de la igualdad.
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROCESO

La metodología de trabajo, participativa y basada en el consenso a lo largo de todo el proceso, varía
de modalidad y formato en función de la etapa de trabajo a la que hace referencia. En las dos primeras,
tiene mayor relevancia la labor de recogida y análisis de la información cuantitativa y cualitativa, con
la finalidad de elaborar un diagnóstico de la situación de la entidad desde la perspectiva de género;
en la tercera, se prioriza el trabajo formal de redacción del plan y la formación específica para su
implantación.

Esquema de las etapas de trabajo
1) Fase preparatoria
-Análisis documental como
punto de partida.
-Firma del compromiso por la
entidad.
-Creación Grupo de Reflexión
y Debate en materia de
Igualdad.
-Reuniones con persona
Responsable de Igualdad.
-Comunicación del inicio del
proceso a la plantilla.
-Sesión informativa-formación
con el Grupo de Trabajo por la
Igualdad,

2) Fase diagnóstico

3) Fase programación

-Planificación de la estrategia a
seguir para la elaboración del
diagnóstico.
-Recogida de información
cuantitativa y cualitativa:
Encuestas a la plantilla.
Entrevistas a la plantilla.
Observaciones externa o no
participante.
-Análisis de la información
recopilada desde la perspectiva
de género e identificación de
áreas de mejora.

-Análisis documental para el
sustento teórico de la
información recopilada.
-Priorización de líneas de
trabajo y objetivos.
-Redacción del Plan de
Igualdad en base al
diagnóstico previo y al trabajo
con el grupo.
-Planificación de la estrategia
de implantación.
-Difusión-comunicación a la
plantilla del Plan de Igualdad
definitivo.

Metodología y acciones de cada etapa
Durante la fase preparatoria se hace uso de las siguientes técnicas de trabajo:
Recopilación de información y análisis documentación relacionado con la gestión de la entidad y sus
procesos, tanto internos como externos: plantilla, estrategias de selección de personal, de gestión de
proyectos, cultura organizacional, relaciones de género internas, relaciones con el entorno…
Encuentro con la persona responsable de igualdad en la entidad, donde contrastar y actualizar la
información recopilada hasta el momento; y la establecer la programación y líneas de trabajo
definitivas. Además, se lleva a cabo la firma de compromisos por parte de la persona responsable de
la entidad y del área de igualdad con el fin de establecer un acuerdo por el que, de forma progresiva,
la perspectiva de género sea incluida de forma transversal en la gestión de la entidad.
Configuración de un grupo de Trabajo por la Igualdad formado por personas claves de la entidad,
tanto técnicas y como responsables de área, con la finalidad de comenzar a trabajar conjuntamente
en el diagnóstico y elaboración de las líneas de trabajo.
Difusión a la plantilla de la entidad del inicio del proceso y de los siguientes pasos a dar. Elaboración
de cartelería y dosier explicativo para repartir a las personas pertenecientes a Amimet; y para publicar
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en redes sociales con el fin de visibilizar la implicación en materia de igualdad y promocionar la
asociación.
Sesión informativa-formativa con el grupo de reflexión y debate donde poder tomar contacto con la
situación de punto de partida y analizar el contexto desde la perspectiva de género de forma guiada.
A lo largo de la fase de diagnóstico se llevan a cabo las siguientes labores:
Planificación del diagnóstico en coordinación con el Grupo de Trabajo por la Igualdad en base el
análisis de género de las sesiones de trabajo anteriores.
Recogida de información:
-

-

Información cuantitativa: Elaboración de encuesta a la plantilla con el objetivo de extraer
información clave para la visibilización y análisis de la situación actual de la entidad respecto
a la igualdad entre hombres y mujeres.
Información cualitativa: Realización tanto de entrevistas a personas clave pertenecientes a la
entidad, como de observaciones externas no participativas que permitan completar la
recopilación de información de diagnóstico.

Análisis de la información desde la perspectiva de género. Elaboración del diagnóstico e identificación
de áreas de mejora para establecer las líneas de trabajo y diseñar las propuestas de inclusión de la
perspectiva de género en ellas.
Finalmente, en la fase de programación se hace uso de las siguientes técnicas:
Sustento teórico a las conclusiones extraídas en el diagnóstico con la finalidad de dar soporte a las
conclusiones surgidas y poder diseñar, tanto la formación final, como el propio plan y sus acciones,
con mayor efectividad.
Establecimiento de prioridades comunes (con el grupo y responsables de área) en un encuentro
donde analizar la información recopilada y poner en marcha la formación para la identificación de
estrategias consensuadas de inclusión de la perspectiva de género e implantación del plan.
Redacción del Plan de Igualdad definitivo y de las estrategias para su implantación en base a los
encuentros de trabajo realizados y al análisis de la información recopilada.
Difusión-formación del plan y las labores para su implantación, tanto con el personal técnico como
con las personas responsables de área. Y visibilización de la labor de la entidad dirigida a la sociedad
en general.

Cronograma del proceso de trabajo

Fase III

Fase II

Fase I

Septiembre

Octubre

Toma de contacto
Reuniones de trabajo
Difusión
Formación y planificación
Recogida de información
Análisis de la información
Elaboración de propuesta
Reunión de implantación
Redacción final y difusión
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PARTE II: Contexto y análisis de la situación desde la perspectiva de género

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Amimet, es una asociación privada sin ánimo de lucro constituida en 1979 y reconocida como entidad
de utilidad pública en 2006. Actúa en la Ribera de Navarra y tiene como fin último la integración social
plena de las personas con discapacidad de la zona. Desde su perspectiva, la promoción de la
autonomía personal y el aprovechamiento y disfrute de los derechos básicos son claves para el
desarrollo de sociedades más inclusivas.
Su ámbito territorial abarca Tudela y los 22 pueblos de la comarca, siendo de aproximadamente,
100.000 el número de habitantes de la zona. Prácticamente en su totalidad, está formada por personas
con una discapacidad reconocida mayor o igual al 33%.
Desde Amimet, por un lado, se trabaja la promoción del movimiento asociativo, por medio de la
programación y puesta en marcha de actividades de sensibilización, reivindicación y divulgación en
espacios culturales, educativos y de ocio, con la colaboración tanto de la Administración, como de
otras entidades sociales.
Y por otro, el fomento de la empleabilidad de las personas con discapacidad, tanto por medio del
Centro Especial de Empleo como a través de formaciones específicas y actuaciones dirigidas a incluir
en el mercado laboral a las personas con discapacidad.
Así pues, Amimet desarrolla su trabajo desde dos áreas complementarias: el área asociativa y el área
de empleo. Ambas buscan alcanzar el fin último de la entidad y, desde dos espacios diferentes,
desarrollan acciones concretas para ello.

Servicios que ofrece Amimet desde el área de empleo
Centro especial de empleo CANRASO
Aproximadamente el 98% de la plantilla de Amimet forma parte del Centro Especial de Empleo (CEE),
constituyendo una parte muy importante de la asociación. Se encuentra en el Polígono Industrial de
Tudela y se puso en marcha en 1987, dando respuesta a la necesidad de potenciar la inclusión laboral
de personas con discapacidad física. Dentro de una estructura similar a la de una empresa ordinaria,
ofrece un trabajo productivo remunerado y adaptado a las capacidades específicas de su plantilla.
Además, desde el CEE se facilita a las empresas el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad,
mejorando la productividad, promoviendo políticas de Responsabilidad Social Empresarial y
buscando las alternativas de producción más adaptadas a cada empresa.
Gracias al CEE se puede proporcionar una fuente de ingresos complementaria a las pensiones y una
mayor independencia de las personas trabajadoras. Además, a nivel psicosocial, el aumento de la
autoestima, el sentimiento de pertenencia o utilidad, y la configuración de nuevos vínculos sociales,
genera en la plantilla un mayor bienestar.
Para poder solicitar empleo es necesario, como requisito, tener reconocida una discapacidad igual o
superior al 33% y que ésta no dificulte gravemente la realización de la actividad laboral a la que se
refiera.
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Otra de las funciones del CEE es la asistencia y orientación de las personas trabajadores en los
procesos de incorporación al mercado de trabajo ordinario. Por medio de una valoración centrada en
las capacidades personales y en un análisis detallado del puesto ofertado, se determina el perfil más
eficaz para cada caso.
Y, a su vez, desarrolla programas formativos adaptados a los puestos, las nuevas tecnologías o los
procesos productivos; se ofrece un apoyo individualizado a todas las personas que forman la plantilla;
y se favorece, de forma continuada, su autonomía e independencia.
Productos y servicios para empresas
Área industrial:
Manipulados y manufacturados: realización de trabajos de montaje, almacenaje, embalaje, control de
stock, control de calidad…
Cosido industrial: confección de prendas textiles para el sector de hostelería y de ropa laboral, así como
de fundas para automóviles, colchones, silletas…
Reparación de plásticos: mantenimiento y arreglo de contenedores de residuos sólidos o similares
incorporando un proceso basado en la soldadura plástica.
Área de logística y almacenaje:
Mediante la subcontratación industrial se puede desarrollar el servicio logístico de la entidad. Cuenta
con profesionales con cualificación y certificaciones, como el Certificado de Calidad ISO 9001, el de
EFQM o las evaluaciones de RSE, que lo abalan. Desarrolla labores como la recepción y almacenaje;
la gestión de pedidos; logística inversa (devolución y reciclado); o el diseño de proyectos a medida.
Área de gestión de servicios externos:
En esta área, Amimet presta servicios de conserjería, recepción o control de accesos; auxiliar de
oficinas; mantenimiento de instalaciones; jardinería y paisajismo; limpieza; y servicios de mensajería,
buzoneo y envío de notificaciones.
Área de papelería:
La Librería-Papelería de Amimet se encuentra en el centro de Tudela (C/ Yanguas y Miranda, 11) y está
especializada en el ámbito escolar, la lectura y la prensa. Tiene servicio de copistería y suministra
material de oficina y de papelería a empresas clientas: maquinaria y mobiliario de oficina, informática,
archivadores y demás materiales de trabajo, embalaje…

Servicios que ofrece Amimet desde el área asociativa
Recursos y servicios para personas usuarias y asociadas
Servicio de acogida: presentación de la entidad; información sobre los procesos y servicios de la
misma; acompañamiento inicial y atención a demandas o necesidades de las personas usuarias.
Servicio de atención social individualizada: se ofrece la información, la orientación y la gestión de
recursos centrados en las necesidades o demandas presentadas.
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Servicio de movilidad: transporte en vehículos adaptados (tanto para el CEE como para actividades
concretas); y préstamo gratuito de ayudas técnicas (muletas, sillas de ruedas, sillas de ducha…)
Programa de mejora de la salud: programación de cursos y talleres sobre asistencia a personas con
movilidad reducida; atención psicológica; y servicio de logopedia y fisioterapia.
Programa de ocio y tiempo libre: Se lleva a cabo desde la creación de AMIMET en 1979 con el objetivo
de fomentar el ocio y tiempo libre inclusivo y propiciar la diversión y las relaciones interpersonales
entre las personas asociadas.
Programa de concienciación y de sensibilización a la población: diseño y ejecución de proyectos
socioeducativos y campañas escolares; publicación periódica en redes sociales; y distribución de
circulares informativas.
Programa “Bailar sobre ruedas”: talleres y cursos de bailes de salón y otras danzas, adaptadas a las
capacidades de las personas participantes.
Club Deportivo adscrito a la Federación Navarra de Deportes Adaptados: atletismo, tenis de mesa,
ciclismo y equitación adaptada, carrera popular…
Servicio de orientación laboral y bolsa de empleo; información y asesoramiento sobre recursos
formativos; desarrollo personalizados de itinerarios de inserción; y desarrollo de talleres de habilidades
sociales y empleabilidad, búsqueda activa de empleo…

Organigrama de la entidad
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Distribución de personas pertenecientes a Amimet y responsabilidades
Total

Mujeres

%

Hombres

%

474

222

47%

252

53%

Junta Directiva

5

2

40%

3

60%

Dirección General

1

1

100%

0

0%

Gerencia

1

0

0%

1

100%

Asamblea General

Área de empleo:

104

34

33%

70

67%

Área de administración

6

2

33%

4

67%

Área comercial

7

3

43%

4

57%

Área de producción

3

0

0%

3

100%
67%

Personal operario

57

19

33%

38

Jardinería

4

1

25%

3

755

Logística

17

1

6%

16

94%

Montaje

22

8

36%

14

64%

Textil

7

6

86%

1

14%

Enclaves

7

5

71%

2

29%

Área de calidad y prevención

2

0

0%

2

100%

Librería-papelería

5

3

60%

2

40%

Otros trabajos

24

13

54%

11

46%

0%

Área asociativa:

5

5

100%

0

Técnicas de proyectos

3

3

100%

0

0%

Atención psicológica

1

1

100%

0

0%

Atención en asociación

1

1

100%

0

0%

Tal y como se observa en la tabla, el área de empleo cuenta una mayor presencia de hombres que de
mujeres, un 67% frente a un 33%. Por el contrario, el área asociativa se compone, al 100%, por mujeres
especializadas en el ámbito de lo social. La Dirección General está en manos de una mujer y las
personas responsables de área son en un 28% mujeres frente a un 72% de hombres.
Por su parte, los puestos directos (los que se desempeñan en el taller, como personal operario) se
componen por un total de 57 personas. De ellas, un 33% corresponde al número de mujeres
trabajadoras; y el 67% a los hombres. En esta área, relacionado con la prestación de servicios a otras
empresas clientas de la entidad, el número de personas en plantilla fluctúa en función de las
especificidades y necesidades de producción en cada momento.
La distribución de las personas trabajadoras por sectores muestra una segregación horizontal en
determinadas áreas. Son labores más feminizadas tanto la papelería, textil o limpieza, como el área
asociativa en su totalidad. Por el contrario, son trabajo más masculinizadas los relacionados con las
secciones de jardinería, mantenimiento, montaje o logística.
En este sentido, es importante destacar algunas de las especificidades que caracterizan la situación y
necesidades de las mujeres con discapacidad que trabajan en Amimet. En muchos casos, éstas
cuentan con un bajo nivel formativo, con un grado de discapacidad superior al 65% y una edad
superior a la media de hombres. No todas perciben pensión y sus lesiones (sobre todo de espalda) les
impiden ser tan polivalentes como los hombres, hecho que causa un mayor absentismo. En algunos
casos, además, han vivido situaciones de violencia de género en la pareja, forman parte de familias
monomarentales, son de origen inmigrante o, incluso, pueden estar expuestas a una excesiva
medicalización que perjudique el desempeño de las actividades básicas del día a día.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Documentación y herramientas de recogida de información

Durante el proceso de trabajo, se han analizado diversos documentos internos de la entidad y se han
llevado a cabo encuentros formativos con personal, con el fin de recabar información clave para
elaborar un plan de acción adaptado. En las siguientes tablas, se enumeran los documentos y
técnicas utilizadas para elaborar el informe-diagnóstico de la situación de la entidad respecto a la
igualdad entre hombres y mujeres.
Instrumentos y documentos de recopilación de información
Cultura organizacional
-Estatutos de AMIMET
-Plan de Igualdad 20132016
-Informe Diagnóstico
RSE
-Informe Plan de
Actuación RSE

Gestión de personas

Gestión de procesos

-Informe de riesgos
psicosociales 2012
-Convenio colectivo
propio
-Encuestas a la plantilla
-Entrevistas a la plantilla
-Visita 3 instalaciones de
la entidad

Relaciones externas

-Reuniones con
responsable del
proyecto y dirección
-Reuniones con el
Grupo de Trabajo por la
Igualdad

-Página Web de la
entidad:
http://www.amimet.com/
-Dossier presentación
AMIMET
-Memoria de trabajo de
Amimet 2016

Personas participantes en los diferentes encuentros realizados
Reuniones de coordinación con la Dirección de la entidad:
Nº encuentros:

Objetivos:
Inicio del proceso: establecimiento de objetivos comunes y estrategias de trabajo acordes
con las expectativas de la entidad y sus propios recursos.

3

Resolución de dudas: consulta y recopilación de información relacionada con nómicas,
contrataciones y permisos laborales.
Final del proceso: presentación y reflexión conjunta sobre los borradores de las propuestas
de acción planteadas para la puesta en marcha del II Plan de Igualdad de la entidad.

Reuniones de trabajo-formación con el Grupo de Trabajo por la Igualdad:
Nº encuentros:

Objetivos:

Personas participantes

Análisis de la desigualdad de género desde la estructura y
los elementos patriarcales que la mantienen.
Identificación de las necesidades de Amimet al respecto.
3

Reflexión sobre los usos del lenguaje sexista, las claves de
usar un lenguaje inclusivo y los beneficios de ello.
Cumplimentación de cuestionarios.
Presentación final del II Plan de Igualdad, el desarrollo del
proceso, las conclusiones principales y las propuestas de
acción para la inclusión de la perspectiva de género.

Dirección General
Resp. de Administración
Resp. de Producción (Nave 1)
Resp. de Producción (Nave 2)
Resp. de Calidad
Resp. de Comunicación

Reuniones de trabajo-formación con el Grupo de Personas Técnicas:
Nº encuentros:

Objetivos:

Personas participantes

Análisis de la estructura patriarcal; las situaciones de
desigualdad que pueden surgir en la entidad y las áreas
que consideran prioritarias.
3

Reflexión sobre los usos del lenguaje sexista, las claves de
usar un lenguaje inclusivo y los beneficios de ello.
Cumplimentación de cuestionarios.
Presentación final del II Plan de Igualdad, el desarrollo del
proceso, las conclusiones principales y las propuestas de
acción para la inclusión de la perspectiva de género.
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Administ. Asociación
Resp. de Proyectos
Tecn. de Proyectos (2)
Resp. de Psicología
Resp. de Riesgos Laborales
Resp. de Mantenimiento
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Encuentros con personal operario en los dos espacios del CEE:
Nº encuentros:
2

Objetivos:
Reflexión sobre algunos ejemplos sexistas del lenguaje por medio de imágenes
publicitarias o de artículos de prensa. Debate sobre los usos cotidianos del lenguaje.
Cumplimentación de cuestionarios.

Entrevistas de recogida de información:
Nº entrevistas:

Objetivos:

Personas participantes:
Responsable de Comunicación

Identificación de las opiniones de
algunas personas de la plantilla sobre
la situación de igualdad-desigualdad
de género dentro de la entidad.

Responsable de Producción (Textil)
Responsable de Administración
Responsable del Área de Psicología
Responsable del Área Asociativa

13

Reflexión sobre las necesidades que
consideran prioritarias respecto al
tema y las vías y estrategias más
acertadas para poder llevarlas a cabo.

Dirección General
Responsable de Calidad
Responsable de Producción (Logística)
Técnica de Proyectos Sociales
Responsable de Producción (Textil)

Análisis de las motivaciones y recursos
con los que se cuenta para poner en
marcha el II Plan de Igualdad.

Técnica administrativa en Asociación
Técnica de Proyectos Sociales
Responsable de Riesgos Laborales

Cuestionarios de recogida de información:
Nº encuestas
25

Objetivos:

Personas participantes:

Identificar las opiniones de la plantilla
respecto a la desigualdad de género
en el ámbito laboral.
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Descripción general de los encuentros y el proceso de trabajo

Fase I: Preparación
Reuniones técnicas de preparación: realización de encuentros con la responsable de proyectos y la
directora de la entidad con la finalidad de profundizar en el conocimiento mutuo, analizar la situación
de partida e identificar las expectativas de todas las partes ante las propuestas de diseño del II Plan de
Igualdad de Amimet. Las reuniones tuvieron lugar los días 14 y 21 de septiembre y culminaron con la
firma del compromiso establecido para puesta en marcha y seguimiento del proceso.
Configuración del Grupo de Trabajo por la Igualdad: realización de encuentro de presentación con las
personas pertenecientes al grupo, para analizar las percepciones y opiniones previas respecto al
ámbito de la igualdad, e informar sobre el proceso de trabajo y las propuestas de acción planteadas
para su puesta en marcha. La reunión tuvo lugar el día 26 de septiembre.
Difusión de la iniciativa a la plantilla: el mismo día 26 de septiembre, se realizó la colocación de
cartelería en tablones de anuncios; la elaboración de dosier explicativo para publicar en redes y la
visita a la Asociación en Tudela.
Fase II: Diagnóstico
A lo largo de las siguientes semanas se llevó a cabo un trabajo de análisis de la documentación interna
de la entidad, con el fin de identificar los elementos estructurales que podían ser causantes de
desigualdades en el día a día de la entidad. Posteriormente, se realiza una recopilación de las
principales conclusiones y se comienza con el trabajo de recogida de información y de diseño del
proceso in situ.
Primer encuentro de trabajo y formación con el Grupo de Trabajo por la Igualdad: tuvo lugar el día 23
de octubre y una duración de dos horas y media. En él se lleva a cabo una reflexión de
contextualización sobre la desigualdad de género en la sociedad en general y en las personas con
discapacidad específicamente. Centrada en el ámbito laboral y con el fin de sacar conclusiones que
aporten alternativas de trabajo para la entidad.
Entrevistas personales de recogida de información: a lo largo de los tres días siguientes, se llevaron a
cabo las entrevistas con personas trabajadoras, en ellas se reflexionó sobre las posibilidades de mejora
y las necesidades de Amimet respeto a la igualdad de género.
Primera reunión de trabajo y formación con Grupo de Personas Técnicas: se celebró el día 27 de
octubre con el fin de poner en común el proceso y las estrategias acordadas para la recogida de
información; y reflexionar de manera grupal sobre la situación de la entidad, el proceso de
implantación del Plan anterior y las visiones de futuro.
Fase III: Plan de igualdad
Mediante el análisis de la información recopilada en los encuentros grupales y entrevistas, se lleva a
cabo un primer borrador del II Plan de Igualdad y las propuestas de acción que incluye. Con el objetivo
de generar la participación en el desarrollo de las mismas, se realizan las siguientes acciones:
Segundo encuentro de trabajo y formación con el Grupo de Trabajo por la Igualdad: en él se pretendió
promover un análisis de género de las conclusiones extraídas a lo largo de todo el proceso e identificar
las claves para incluir la transversalidad de género en el día a día de la entidad, sobre todo, en
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referencia al lenguaje inclusivo. Se celebró el día 21 de noviembre con una duración de dos horas y
media.
Talleres formativos sobre lenguaje inclusivo con la plantilla: se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo
(una en cada nave) los días 22 y 30 de noviembre de una hora cada una. En ellas, reflexionamos sobre
la situación de igualdad-desigualdad en la entidad y sobre el lenguaje sexista y sus usos. Además,
dedicamos un espacio de tiempo a la cumplimentación de los cuestionarios en grupo, de tal modo
que se pudieron ir resolviendo dudas y reflexionando sobre las preguntas.
Segunda reunión de formación y trabajo con el Grupo de Personas Técnicas: el encuentro tuvo lugar
el día 22 de noviembre y duró dos horas y media. En él se analizó la información recopilada en la fase
de diagnóstico desde la perspectiva de género, se reflexionó sobre el lenguaje sexista y las estrategias
para comunicarnos de forma inclusiva y, finalmente, sobre las propuestas de acciones planteadas
para el desarrollo y consecución de los objetivos del II Plan de Igualdad.
Encuentro final con el Grupo de Trabajo por la Igualdad y el de Personas Técnicas: presentación del
II Plan de Igualdad, el proceso de diseño, las conclusiones principales, las propuestas de acción y las
estrategias para desarrollarlas. Tuvo una duración de dos horas que se pusieron en marcha el día 11
de diciembre.
Taller Final de empoderamiento de mujeres: dirigido a las mujeres pertenecientes al Grupo de Trabajo
por la Igualdad y al Grupo de Personas Técnicas. Se celebró el día 11 de diciembre y tuvo como fin el
fomento de la autoestima y la asertividad en la vida cotidiana de las participantes como parte de su
propio proceso de empoderamiento personal.
Presentación final del II Plan de Igualdad a la plantilla: el día 12 de diciembre se ejecutaron los dos
talleres finales con la plantilla de las dos naves de Amimet. En ellos, se presentó el II Plan de Igualdad
de manera breve, así como los protocolos sobre lenguaje no sexista y prevención del acoso sexual o
por razón de sexo.
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RESULTADOS DE LA FASE DE DIAGNOSTICO

Descripción de técnicas y herramientas
Los encuentros formativos y de trabajo han tenido la finalidad de, por un lado, transmitir conocimientos
sobre el contexto patriarcal y los elementos estructurales que mantienen la desigualdad de género de
partida; y, por otro lado, facilitar la labor conjunta de diagnóstico y diseño del plan con el objetivo de que
consensuar lo máximo posible las conclusiones y propuestas. Se han realizado tanto con las personas
responsables de cada área y la Dirección General, como con las personas técnicas y con una parte del
personal operario.
Las entrevistas personales se han llevado a cabo para recopilar información cualitativa de parte de las
personas pertenecientes a la plantilla sobre la opinión que tienen con relación a la igualdad de género
en Amimet, las posibilidades de mejora que consideran más factibles y las principales necesidades que
han detectado a lo largo de su experiencia en la entidad. De las 13 entrevistas realizadas en total, 9 de
ellas han sido con mujeres y las otras 4 con hombres.
El cuestionario de recogida de información utilizado ha sido distribuido en los diferentes espacios de
la entidad, tanto las naves de trabajo como el espacio asociativo. Se han realizado un total de 25
cuestionarios, abarcando a personal operario, técnico, responsable de área y de la junta directiva. Del
total, 11 han sido respondidos por hombres y 14 han sido respondidos por mujeres.
El objetivo de la realización de los cuestionarios es recopilar información sobre los posicionamientos de
las personas pertenecientes a la plantilla respecto a la igualdad de género y la implantación del plan.
En el caso de las personas técnicas y responsables de área se aprovechó el espacio de formación y
trabajo para su cumplimentación, los días 21 y 22 de noviembre; en el caso del personal operario se
realizaron talleres específicos en los dos espacios de trabajo, los días 22 y 30 de noviembre, con la
finalidad de resolver dudas y reflexionar sobre el tema.
El esquema básico de la encuesta contempla diferentes áreas de investigación. En primer lugar, la
situación general de las mujeres en el mercado laboral; en segundo, la gestión del personal en la entidad
y las actuaciones que se realizan para implantar la perspectiva de género de forma transversal; en tercer
lugar, las vivencias relacionadas con el tema; y, finalmente, la trayectoria en la entidad de la persona
que lo cumplimenta.
Como se aprecia en la siguiente gráfica, del total de cuestionarios realizados, el 56% ha sido distribuido
al personal operario (7 mujeres y 7 hombres); el 24% a personas técnicas (5 mujeres y 1 hombre); y el
20% restante ha sido rellenado por personal directivo y responsable de área (2 mujeres y 3 hombres).

Nivel donde desarrolla su trabajo
1

Personal de dirección
6

Personal técnico
Personal responsable de área

14
2

Personal administrativo

2

Personal operario

.
De todos ellos, el 72% corresponde a personas que pertenecen al área de empleo; y el resto, el 28%, al
área asociativa. Siendo, en este último el 100% mujeres y en el primero, el 61% hombres y 39% mujeres.
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Información recogida en el análisis documental y en los encuentros
Tras la descripción detallada de los encuentros, reuniones de trabajo y formación llevadas a cabo; y de
las técnicas utilizadas en ellas, se plantean las principales conclusiones extraídas en función del área
de análisis al que se refieren.
Liderazgo y cultura organizacional
El Plan Estratégico de Gestión de Amimet incluye, desde 2011, la promoción de la igualdad de género.
Motivada por el Diagnostico Organizacional realizado a través de la Fundación Luis Vives, de Madrid,
que lo identificó como área a mejorar. La Dirección General tiene como valor principal el impulso de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El Sistema de Calidad ISO 9001 fue obtenido en
2010 y se renueva anualmente. Es otorgado por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR). Amimet cuenta, además, con la Acreditación EFQM 300+, cuya última renovación ha sido este
mismo año. Este modelo de calidad incluye el área de conciliación y la no discriminación por razón de
sexo en la contratación, formación, política salarial y lenguaje.
A lo largo del proceso de diagnóstico se muestra una clara motivación por incluir la perspectiva de
género en las áreas relacionadas con la calidad, sobre todo en los informes de riesgos laborales y los
estudios de ergonomía. Las complicaciones tienen que ver con los recursos con los que cuentan y la
capacidad de contratación a personas externas para tal fin.
La comunicación interna con el personal operario de la entidad se realiza por medio del tablón de
anuncios o de encuentros previa cita con la Dirección General y/o las personas responsables. Este
servicio es utilizado, indistintamente, por hombres y por mujeres, aunque una reflexión que ha surgido a
lo largo del proceso tiene que ver con que las mujeres pueden realizar más quejas, aunque no formales.
En el caso de la comunicación interna entre personas responsables, técnicas y dirección, se realizan
reuniones semanales de coordinación donde se comentan los procesos en cada área, se comparten
impresiones y se establecen nuevas acciones.
En ambos casos, durante el proceso de diagnóstico, han surgido reflexiones sobre la dificultad de
establecer vías de diálogo eficaces y la necesidad de crear estrategias de coordinación interna y
acompañamiento que satisfagan a todas las personas de la plantilla. Además, se ha comentado que,
en algunas ocasiones, la gestión de los conflictos se lleva a cabo desde una estrategia de
comunicación agresiva, mediante gritos, comentarios despectivos hacia el trabajo o conductas, en
cierta manera, intimidatorias. Todo ello, provoca que el clima laboral sea, algunos momentos, tenso e
incómodo; que la confianza y la autoestima de las personas trabajadores se vea resentida; y que, en
paralelo, se perturbe la eficacia y la eficiencia del trabajo.
En cuanto a la participación en la entidad, en 2010 se destacó como área de mejora en el Informe
Diagnóstico de RSE. Sigue siendo necesaria la creación de una cultura participativa y un sistema de
evaluación de la participación con indicadores de género que puedan, tanto evaluar, como identificar
las demandas de las personas que, de una u otra manera, colaboran y forman parte de la estructura
básica de Amimet.
Posteriormente, en 2011, dentro del Plan de actuación en RSE, se marcó como prioritaria el área de la
promoción de la igualdad de género. A raíz de eso, se han desarrollado acciones formativas concretas.
La Dirección General lleva, desde 2008, formándose en el tema, y desde 2010 ésta misma participa en
el Consejo Municipal de la Mujer del Ayto. de Tudela. Algunos ejemplos: en 2011 la persona responsable
de recursos humanos realizó un curso sobre aplicación de Planes de Igualdad en las empresas; y ese
mismo año, se modificaron los estatutos para redactarlos con perspectiva de género e incluir, de forma
específica, artículos que hablan sobre el compromiso de la entidad por la igualdad; en 2012 la persona
responsable de Producción recibió formación sobre RR.HH. e igualdad.
Se han realizado formaciones, en su mayoría, a personas responsables de área. A menudo, éstas son
el horario de trabajo, sin embargo, en ocasiones donde la cantidad de trabajo es alta, ha llegado a
suponer un sobreesfuerzo para quienes debían asistir. Una percepción generalizada es que se hacen
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muchos cursos, pero algunas no llegan a asimilarse (coaching, reparto de funciones, creatividad…).
Se detecta también la motivación del personal operario en cuanto a la realización de más cursos
que les permitan desarrollarse profesionalmente, promocionar y mejorar su situación laboral.
En 2012 se puso en marcha el diseño del primer Plan de Igualdad, que abarcaba de 2013 a 2016. Por
medio de éste, se han realizado otras formaciones que para promover la inclusión progresiva de la
transversalidad de género en Amimet. En su diagnóstico, se reflexiona sobre la discriminación múltiple
que vivían las mujeres con discapacidad pertenecientes a la plantilla. Y, como ya se menciona
anteriormente, identificó las siguientes especificidades clave, algunas de ellas presentes a día a hoy:
A menudo, suelen tener un nivel formativo bajo. Escasa experiencia profesional y responsabilidades
familiares. En muchos casos, ausencia de pensión u otro recurso económico; una discapacidad mayor
al 65%; o edad avanzada. Muchas de sus lesiones les impiden una mayor polivalencia, lo que conlleva
que, en ocasiones, no puedan rotar de puestos al ritmo que la producción exige; o que tengan un mayor
nivel de absentismo.
En otros casos, las mujeres están sujetas a una medicalización excesiva, lo que les provoca efectos
secundarios severos en su salud y repercute, directa o indirectamente, en los diferentes ámbitos de su
vida, el laboral entre ellos. Además, tanto la diversidad de identidades étnicas y culturales, como la
presencia de familias monomarentales, son otros de los elementos que confluyen en el análisis de la
discriminación interseccional. Y en este sentido, hay que tener en cuenta que las mujeres con alguna
discapacidad tienen más probabilidades de sufrir cualquier tipo de violencia de género que las mujeres
que no la tienen.
Para hacer frente a dichas situaciones específicas que, indirectamente, dificultan el bienestar y la
estabilidad de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral, Amimet presta, desde el área
asociativa: servicio de atención social, orientación laboral, atención psicológica, actividades de ocio
y tiempo libre, préstamo de ayudas materiales y/o técnicas, servicio de fisioterapia y servicio de
logopedia. En caso de no poder cubrir las necesidades demandadas, las personas encargadas de ello
derivan los casos a otros recursos de la zona que puedan atenderlas.
Desde la implantación del Plan de Igualdad 2013-2016, las actuaciones destacadas han sido:
-

Se han realizado diversas formaciones relacionadas con la promoción de la igualdad a la
dirección general de la entidad, al personal responsable y técnico tanto del área asociativa
como en la de empleo.

-

Se ha incluido la perspectiva de género en los estatutos de la entidad, donde aparece con gran
valor la promoción de la igualdad de género, siendo su artículo 4.5. el siguiente: “apoyar y
promover de manera expresa los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres”.

-

Se ha realizado un ciclo de actividades por la igualdad: mediante un curso de empoderamiento
para mujeres con discapacidad asociadas a la entidad; una conferencia titulada “Igualdad,
violencia de género y medios de comunicación”; y un curso de búsqueda de empleo para
mujeres con discapacidad.

-

Se ha elaborado el Protocolo de lenguaje no sexista y el Protocolo de prevención del acoso
sexual o por razón de sexo, priorizando la comunicación inclusiva y las relaciones igualitarias
en el trabajo cotidiano de la entidad.

En este último caso, como se ha identificado en el proceso de diagnóstico, existe un desconocimiento
elevado de la existencia, tanto de los protocolos, como del mismo Plan de Igualdad que lo enmarca.
Esto genera que la plantilla no sea consciente ni de la implicación de la entidad con el tema, ni del
marco sancionador con el que conviven diariamente.
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Gestión de personas
Amimet, en plantilla, cuenta con 104 personas trabajadoras. Del total, el 33% son mujeres y el 67% son
hombres. Dentro del área de empleo, la presencia de hombres está por encima de la de mujeres. Y, por
el contrario, en el área asociativa, el 100% de las contrataciones es a mujeres. Según los datos extraídos
por medio de los cuestionarios, las mujeres tienen más contratos indefinidos que los hombres. Pero,
sin embargo, tienen muchas más dificultades para llegar al mercado laboral. Esto se ve reflejado en
el número de solicitudes de demanda de empleo que llegan a la entidad, mucho mayor en hombres.
Algunos de los condicionantes que han salido a la luz dando una explicación a este fenómeno son: las
condiciones de las propias ofertas de empleo y los tipos de discapacidad, las ayudadas económicas
recibidas, las responsabilidades familiares o la falta de formación y experiencia, entre otras.
Los puestos indirectos en el área de empleo suponen un 18% del total de contrataciones de la plantilla,
14 son hombres (el 74%) y 5 mujeres (el 26%). Los del área asociativa cambian, las 5 personas que
actualmente están contratadas para ella son mujeres, el 100%. Como se puede ver en los datos, existe
una segregación horizontal en base a las áreas de trabajo que se pueden identificar en la entidad.
Las mujeres realizan trabajos más vinculados con el cuidado y limpieza, la delicadeza y la actividad
manual. Por el contrario, los hombres, ocupan puestos relacionados con la maquinaria, la fuerza o
la producción. Puede verse de forma clara simplemente comparando la presencia de unas y otros en
las dos grandes áreas de gestión de la entidad: empleo y asociación.
En ambos casos hay excepciones y, en ambos casos, los trabajos que se realizan pueden ser
realizados indistintamente por hombres que por mujeres. Sin embargo, los datos del personal
operario muestran las diferencias de unos y otros sectores: en jardinería, el 75% de los contratos
corresponde a hombres y el 25% a mujeres; en montaje, pasa algo similar, siendo 64% el porcentaje de
hombres y el 36% el de mujeres; en los enclaves, el 71% son hombres y el 29% son mujeres; y en el área
de logística pasa lo mismo, hay una presencia del 94% de hombres y, tan solo, un 6% de mujeres. Por
el contrario, en el área de textil, se recude al 14% el número de hombres y asciende a 86% el de mujeres.
Socialmente, los sectores más feminizados tienen una menor valoración. La percepción social de que
el trabajo de cuidados o cualquiera relacionado con las personas y la sociedad es menos
importante que otro, se ve reflejado tanto en la posición que se tiene dentro del organigrama de la
entidad como en la retribución económica que aporta.
El año 2016, el índice de absentismo laboral fue del 13,81% y este año, las bajas laborales han estado
rondando el 10%. Es, mayoritariamente, solicitada por mujeres y, aunque en algunos casos no se justificó
debidamente, suele tener que ver con el cuidado de familiares o situaciones de salud personales.
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Gestión de recursos humanos
Amimet cuenta con una bolsa de empleo para personas con discapacidad. Llegan solicitudes tanto de
mujeres como de hombres, siendo estas últimas mayoritarias. Se realizan entrevistas con todas ellas
para identificar sus demandas y su perfil con el fin de poder derivarles u ofertarles un puesto de trabajo
que se adapte a sus características. En caso de que no se pudiera cubrir un puesto por incompatibilidad
de perfiles, se realiza un trabajo de coordinación con entidades como ADECCO o COCEMFE. En estos
casos, se ha detectado que apenas hacen llegar currículums de mujeres, ni siquiera en los casos en
los que el puesto esta feminizado.
En este sentido, es imprescindible tener en cuenta que las mujeres en general y, específicamente,
las mueres con discapacidad tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral que los
hombres, tengan o no una discapacidad. Esto se debe, entre otras:
-

A la mayor subestimación social hacia las mujeres, sus conocimientos, sus habilidades y sus
capacidades tanto personales como profesionales. En muchos casos, sobreprotección familiar
y/o social y, con ello, bajo nivel de confianza, autoestima y, sobre todo, independencia.

-

A los bajos niveles formativos o las responsabilidades familiares, consecuencia de los roles de
género sociales que mantienen la división sexual del trabajo y del espacio, y delegan el ámbito
doméstico a las mujeres.

-

O a las especificidades de las enfermedades y/o discapacidades que padecen las mujeres,
bien porque fisiológicamente tienen mayores probabilidades de padecerlas o bien porque
histórica y socialmente han desempeñado unos roles que las provocan.

Desde Amimet, se tiene en cuenta la perspectiva de género a la hora de realizar contrataciones,
formaciones, procesos de promoción o selección de personal…. Sin embargo, no está sistematizado ni
recogido en ningún manual de procedimiento, tanto interno, como para las entidades con las que
trabaja. En este sentido, teniendo en cuenta que la entidad tiene el objetivo de contar con, al menos, el
90% de la plantilla con una discapacidad reconocida, es imprescindible tener en cuenta la desigualdad
de género en este colectivo poblacional y los puntos de partida de unas y otros.
Por consiguiente, es fundamental trabajar con las entidades que derivan contactos para procesos
de selección con el fin de que incluyan la perspectiva de género en sus procesos internos, así como
promover la empleabilidad de las mujeres con discapacidad de Tudela y su comarca facilitando el
acceso al empleo por medio de programas específicos.
A lo largo de los encuentros, la mayoría de las personas participantes se han mostrado interesadas en
desarrollar acciones de discriminación positivas dirigidas a la equiparación de la situación de mujeres
y hombres en la entidad. Se entiende como una estrategia para facilitar a las mujeres con discapacidad
de la zona conseguir un empleo que les permita ser autónomas y poder desarrollarse personal y
profesionalmente.
La formación es uno de los elementos que más valor recibe dentro de la entidad. Se realizan cursos
relacionados tanto con la gestión de procesos y proyectos (coaching, comunicación, distribución de
funciones, creatividad en el diseño de acciones…), como en relación con puestos específicos y el mejor
desenvolvimiento en ellos (carretilla, cosido industrial, manipulación…). Para diseñar los cursos, tanto
Dirección General como el Área Asociativa, realizan entrevistas y encuentros de valoración y
diagnóstico, con el objetivo de ajustar la demanda con la oferta. Sin embargo, como ya se menciona,
no llegan a todas las personas de la plantilla y se ve como un aspecto a mejorar.
En cuanto a la promoción interna dentro de la entidad, se comenta que no hay muchas posibilidades
de ascender. Es mayor la polivalencia que la promoción, el cambio de puestos y la rotación se hace
fundamental para poder cubrir todas las necesidades que surgen en el día a día de Amimet.
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Según se muestra en las siguientes gráficas, los datos extraídos por medio de los cuestionarios señalan
que, en la mayoría de los casos, el 72%, la situación de las personas participantes no ha cambiado
en nada desde que llegó a la entidad. Sin embargo, atendiendo los datos en cuanto a antigüedad en
la entidad, el 28% de las personas participantes llevan más de 10 años; el 12% entre 6 y 10 años; el 24%
llevaría entre 1 y 5 años; y el 36% menos de 1.
Antigüedad en Amimet de las personas
participantes
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En este sentido, las expectativas de la plantilla encuestada con relación a su desarrollo profesional en
Amimet muestran, mayoritariamente, una falta de esperanza. El 52% del total de respuestas señala
que no tiene expectativas en cuanto a la promoción interna (el 32% porque no hay posibilidades; y
el 28% porque no interesa a la entidad). Otro 28% indica que si cree poder promocionar y ascender. Y
el 12% restante, muestra no tener interés en asumir más peso dentro de la entidad.
El convenio colectivo por el que se rige la entidad desde 2009 establece una política salarial con la que
la mayoría de la plantilla no está satisfecha. Mencionan que desde hace años no reciben una subida
salarial, a no ser que se perciba determinado suplemento por realizar un trabajo añadido concreto. Este
hecho suele implicar más a personal técnico y responsable de área que a personal operario. Además,
el lenguaje utilizado a lo largo de todo el documento no contempla la perspectiva de género y, con ello,
el lenguaje no sexista, excepto cuando menciona la maternidad o la Ley de Igualdad.
En la última encuesta de clima laboral, se extrajeron como resultados mejorables, por un lado, el
aumento de la formación; y por otro, el nivel salarial. Siendo estas dos áreas elementos que tener en
cuenta a la hora, también, de fomentar la igualdad y la transversalidad de género en la entidad.
Las medidas de conciliación, en suma, son otro de los elementos para tener en cuenta en este apartado.
Se ha mencionado ya el número de personas que, en la actualidad, se han acogido a una medida de
conciliación (8 en total, el 50% hombres y el 50% mujeres quienes la disfrutan). Para poder concederla,
las personas responsables y Dirección General realizan una valoración minuciosa de la situación y, en
la mayoría de los casos, se aprueba.
Se pueden acoger a las siguientes alternativas de adaptación del puesto: por un lado, una reducción
jornada sin reducir proporcionalmente el salario; por otro, se puede solicitar la jornada parcial; y,
finalmente, una flexibilización de la jornada adaptada tanto a las necesidades personales como a las de
la plantilla en general.
Por otro lado, con la colaboración de dos mutuas, se realiza la labor de prevención de riesgos laborales,
así como la asistencia técnica en accidentes. Y, a pesar del gran esfuerzo realizado por adaptar los
puestos de trabajo a las especificidades de las personas y sus discapacidades, no se analiza el tema
desde la perspectiva de género. Omitiendo, de este modo, las características diferenciales de
mujeres y hombres respecto su estado de salud y enfermedad.
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Gestión de procesos y relación con el entono
Las fuentes de financiación que permiten a Amimet seguir con sus procesos de trabajo son, tanto las
relaciones profesionales y los convenios o acuerdos con otras entidades o instituciones afines de la
zona; como por medio de subvenciones públicas. Las colaboraciones tanto con el Ayuntamiento de
Tudela como con otros de la Merindad de Tudela; las cuotas de personas asociadas y los donativos; las
relaciones con departamentos de industria e innovación; así como los mercadillos solidarios u otras de
las acciones concretas de captación de fondos, son pilares básicos para el mantenimiento y gestión de
la entidad.
Las alianzas con COCEMFE y CERMIN permiten compartir iniciativas e ideas que posibilitan la apertura
de procesos de mejora tanto internos como externos, hacia el colectivo de personas con discapacidad.
Amimet, además, pertenece a AECEMCO (Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de
COCEMFE). Es una asociación estatal que representa y defiende los intereses de los centros asociados
y su plantilla. En suma, participa en la mesa de empleo de FEACEM; y forma parte del Consejo de
Discapacidad del Ayto. de Tudela, donde se trabaja en coordinación con otras entidades para mejorar
la calidad de vida de este colectivo.
Para llevar a cabo los procesos de comunicación públicos, una de las técnicas del área asociativa es la
encargada de realizar publicaciones diarias por medio de las redes sociales, Web y blogs de la entidad.
Es una labor supervisada por la Dirección General y que cumple con el fin de visibilizar a las personas
con discapacidad en el mercado laboral y promover su empleabilidad. Del mismo modo, lleva a cabo
las comunicaciones internas con las personas asociadas.
En ambos casos, la inclusión de la perspectiva de género se hace imprescindible tanto para
presentar y posicionar Amimet como entidad comprometida con la igualdad y la incorporación de
las mujeres con discapacidad al mercado laboral, como para favorecer las relaciones de igualdad
dentro de la rutina en la entidad. El aprovechamiento de vías de comunicación como las redes sociales
o la Web para fomentar la participación, sensibilizar, formar e informar puede generar nuevas vías de
acción, nuevas sinergias, colaboraciones y empleos.
El área comercial, de producción y la Dirección General se ocupan de las relaciones con las entidades
proveedoras y las clientas. Se tiene en cuenta su implicación en la promoción de la empleabilidad
de las personas con discapacidad, pero no se valora si éstas cuentan con criterios de género en su
gestión. Desde el área asociativa, se contempla este hecho como un elemento a tener en cuenta a
la hora de realizar futuros acuerdos y/o colaboraciones.
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Análisis de cuestionarios e información recogida sobe la igualdad

Los cuestionarios cumplimentados por la plantilla de Amimet contemplan, en gran medida, tanto sus
opiniones y posicionamientos respecto al tema, como su situación en la entidad y los puntos de trabajo
que consideran prioritarios a la hora de poner en marcha el Plan de Igualdad. Las principales
conclusiones extraídas con las siguientes:
Situación de las mujeres en el mercado laboral
Como se ha comentado con anterioridad, la tasa de paro es más elevada en mujeres que en hombres.
Cuando hablamos de mujeres con discapacidad, todavía éste se acrecienta más. La transmisión de
roles y estereotipos de género que mantienen la división sexual del trabajo; así como el imaginario
colectivo y las capacidades que considera tienen unas y otros, promueven, por un lado, una menor
formación en las mujeres y, por consiguiente, una menor tasa de actividad que los hombres.
En el cuestionario distribuido a la plantilla, se preguntó cuáles consideraban que eran las razones del
mayor paro femenino. Como se muestra en la siguiente gráfica, la respuesta más seleccionada es por
problemas de conciliación, con un 32% del total de respuestas. La segunda más seleccionada, por el
24% de las personas participantes, tiene que ver con la tendencia de la empresa y, con ella,
indirectamente se omite el contexto y la gravedad. Con el 20%, ha sido seleccionada la respuesta que
culpa a la casualidad de la desigualdad de género en el ámbito laboral y, curiosamente, de las cinco
personas que la señalaron, cuatro son mujeres.
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Respecto a las estrategias que deberían tomarse para mejorar la situación de desigualdad de género
en el ámbito laboral, la educación igualitaria desde los centros educativos ha sido la respuesta más
seleccionada, por el 36% de mujeres frente al 14% de los hombres. Otras de las respuestas más
señaladas, tienen que ver con facilitar el acceso igualitario de hombres y mujeres a todas las
profesiones, desmitificando sectores y capacidades en base al sexo de las personas; o con promover
los compromisos, tanto en la vida personal, mediante el fomento de la corresponsabilidad, como en las
empresas.
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La mayoría de mujeres y de hombres que han colaborado en la cumplimentación del cuestionario,
consideran la maternidad como la mayor dificultad para la incorporación de las primeras al mercado
laboral, seguida de la menor valoración social, las responsabilidades familiares y por el machismo de la
sociedad en general. En la siguiente gráfica se muestran todas las respuestas marcadas:

¿Cuáles son las dificultades de las mujeres para acceder al mercado laboral?
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Según los resultados del cuestionario, las dos principales razones por las que las empresas han de
contribuir al fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres son, con un 32% del
total de respuestas cada una, porque facilitaría el acceso de mujeres al mercado laboral, realizando
acciones de discriminación positiva o programas específicos; y porque mejoraría las condiciones
laborales tanto de hombres como de mujeres.
Las tres medidas que se consideran prioritarias a la hora de trabajar por la igualdad en la empresa son,
con el 24% del total de respuestas, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Con el 29%, se
considera necesario poner en marcha medidas que faciliten la contratación de mujeres; y, en tercer
lugar, seleccionada por el 16% de las personas participantes, conocer más las necesidades personales
y laborales de la plantilla. En la siguiente gráfica se pueden observar todas las respuestas:

¿Qué medidas han de tomar las empresas parar fomentar la igualdad ?
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La igualdad de género en Amimet
A la pregunta de si se tiene en cuenta, dentro de Amimet, la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, las dos respuestas más indicadas han sido: por un lado, que sí, que se hace uso del lenguaje
no sexista; y por otro, que no es necesario, ya que ya hay igualdad. Ambas, han sido contestadas por el
mismo número de hombres que de mujeres. Es destacable, a su vez, que en respuesta a la pregunta de
si hay igualdad en el acceso al empleo en Amimet, el 60% de las contestaciones señalan que sí, que se
tienen en cuenta las capacidades profesionales y la valoración de la discapacidad y la situación, más
allá del sexo. Sin embargo, aunque en menor medida, el 28% señala que hay puestos destinados
específicamente para los hombres y otros para las mujeres. En la gráfica que se muestra a continuación
se plasman todas las respuestas señaladas:

¿Hay igualdad en el acceso al empleo en Amimet?
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En cuanto al acceso a las formaciones, la mayoría de respuestas indican que también se tiene en cuenta
la igualdad de género, bien porque busca que el personal, indistintamente del sexo, se forme; o bien
porque atiende todas las peticiones por igual. No obstante, el 20% de las respuestas señalan que se dan
más formaciones en áreas masculinizadas y, por lo tanto, de manera indirecta, se están reduciendo las
posibilidades de acceso de las mujeres y manteniendo las carencias formativas que ya les dificulta
mejorar laboralmente.
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La promoción dentro de la entidad, según señalan el 52% de las respuestas, tiene en cuenta las
capacidades profesionales y personales frente al sexo de las personas; y motiva a todas las personas
por igual. Por el contrario, el 36% de las personas participantes defiende que se prefiere a hombres en
puestos de mayor responsabilidad; y el 12% considera que las capacidades de las mujeres no suelen
ajustarse a esos puestos.
En cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral, y la implicación de Amimet respecto al tema, la
respuesta más señalada, con el 24%, ha sido que no conocían esa información. Las dos siguientes,
ambas con el 16% de las respuestas, indican que: por un lado, Amimet facilita la flexibilidad horaria
como medida de conciliación; y por otro, que, excepto algún caso, no suele favorecerla. Se muestran
todas las respuestas en la siguiente gráfica.
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Igualdad de oportunidades en organizaciones laborales
Ante la pregunta de para qué serviría incorporar la igualdad de género en la empresa, las tres razones
principales para las mujeres son: mejorar el clima laboral, sensibilizar y cambiar de actitudes, y
aprovechar de forma más eficaz al personal en plantilla. Para los hombres, esta última también es una
de las opciones más señaladas, además de facilitar la conciliación y dar una imagen más moderna de
la entidad.
En este sentido, las principales utilidades que le darían al Plan de Igualdad serían: en primer lugar,
equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todos niveles (el 28% de las respuestas); en segunda
lugar, mejorar la gestión de los recursos humanos (el 16%); y en tercero, le siguen la mejora del clima
laboral, de las actitudes ante la presencia de mujeres, y de las relaciones de género dentro de las
empresas.

¿Qué utilidad cree que tiene el Plan de Igualdad en Amimet?
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Ante la pregunta de si, en alguna ocasión, ha vivido una situación de acoso sexual o por razón de sexo
dentro de Amimet, el 80% dice no haberlo sufrido nunca; el 8% considera que no tiene claro si ha vivido
algo así; y el 12% restante, señala que sí. De las 25 personas participantes, 14 fueron mujeres y de ellas,
3 lo han sufrido, el 21%. Las agresiones que éstas han identificado han sido: tocamientos sin
consentimiento, insinuaciones en tono sexual, comentarios despectivos sobre el aspecto y chistes,
insultos y vejaciones relacionadas con las capacidades laborales.
De estas tres mujeres, dos de ellas lo han padecido en varias ocasiones y la tercera una única vez. En
todos los casos se ha resuelto, dos con sanciones disciplinarias hacia el agresor y una con el archivo
del caso. En las dos primeras situaciones se resolvió en menos de dos semanas, siguiendo de Protocolo
establecido para estos casos. En este sentido, tan solo el 32% de las personas encuestadas, son
conocedoras del Protocolo de Prevención de Acoso Sexual y por Razón de Sexo, frente al 68% que no
sabía de su existencia.
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En situaciones de este tipo, o similares, las personas encuestadas consideran que, las tres primeras
personas que deben ser conocedoras de los hechos son, en orden de selección: la Dirección General
con el 30% de las respuestas; las personas responsables de área, con el 20%; y el personal técnico de
la asociación con el 16%. En la gráfica que se muestra a continuación se puede ver la distribución de
todas las respuestas:

En general, el grado de satisfacción de la plantilla con su trabajo y las personas con las que lo comparte
es bueno. En su mayoría, las personas se sienten afortunadas por tener un empleo y poder estar en
activo. No obstante, algunos aspectos son destacados como mejorables: la comunicación interna, el
salario, las condiciones de las naves o la resolución de conflictos, entre otros.
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FORTALEZAS Y PUNTOS QUE MEJORAR

Por medio del análisis de la información recopilada en la fase de diagnóstico, se han podido extraer las
conclusiones que facilitan la identificación de los puntos fuertes o potencialidades y los puntos a
mejorar en cada una de las áreas de trabajo. Ambos elementos, se convierten en la base fundamental
del diseño del segundo Plan de Igualdad, que, dando continuidad al primero, se desarrollará durante
los siguientes tres años.

Liderazgo, estrategia y cultura organizacional
Fortalezas
Desde la identificación de la igualdad de género como área de mejora en el año 2011, por medio de
un diagnóstico organizacional realizado por la Fundación Luis Vives de Madrid, se han llevado a cabo
diversas acciones de promoción de la igualdad. Y este tema, desde entonces, ha pasado a formar parte
de los valores impulsados por la entidad y su dirección.
Se han configurado nuevas vías de diálogo entre la plantilla y la Dirección General o responsables de
área. Se han redactado unos nuevos estatutos con perspectiva de género, y dentro del Plan de
actuación en RSE, se han ido programando formaciones, planes y protocolos para la promoción de la
igualdad. Además, semanalmente se realizan reuniones de coordinación entre las personas
responsables de cada área y la Dirección General.
Puntos de mejora
A pesar de los avances en torno a la comunicación en el trabajo cotidiano de Amimet, las estrategias
utilizadas no llegan a ser del todo eficaces. Las relacionadas responsables y el personal operario hacen
que no lleguen los mensajes que les harían partícipes de los procesos y que no tengan la motivación
de implicarse. Del mismo modo, la participación es un elemento que tener en cuenta a la hora de
promover actuaciones de mejora.
En ambos casos, desarrollar y motivar el sentimiento de pertenencia puede ser clave para generar
vínculos y relaciones más duraderas y efectivas. Así como sistematizar los procesos de participación y
diálogo, hecho que permitiría identificar los resultados de las acciones de forma más sencilla y realizar
evaluaciones más detalladas.
Tal y como se ha recogido a lo largo del proceso de diagnóstico, la escasa asertividad de algunas de
las personas responsables de la entidad ha promovido, y lo sigue haciendo, miedos, inseguridades e
incertidumbres a la hora de presentar un trabajo realizado, realizar una queja o petición por problemas
surgidos o, incluso, resolver dudas sobre el contrato o la renovación del mismo.
Entre el personal se habla, además, de la existencia de un trato de favor hacia determinadas personas
que, según cuentan, han accedido al empleo, les ha prolongado el contrato o han recibido un aumento
de salario o categoría por ser del círculo cercano de alguna de las personas de los órganos de gestión.
En los encuentros de formación y trabajo realizados con personas responsables, técnicas, operarias y
dirección se desarrolló cierta sensibilidad de género, relacionada sobre todo con el lenguaje no sexista
y la transmisión de roles y estereotipos. Sin embargo, la inclusión de la transversalidad de género va
más allá de la puesta en marcha de una acción puntual relacionada. Requiere de una concienciación
global (individual y grupalmente) sobre el contexto desigual y las estrategias para combatirlo.
Algunas de las ideas surgidas en el proceso para continuar con dicha formación han sido: por un lado,
realizar encuentros periódicos de empoderamiento femenino y de nuevas masculinidades; por otro,
llevar a cabo formaciones de lenguaje inclusivo y asertividad con toda la plantilla, en especial con el
personal operario; y, por último, crear programas para promover la incorporación de las mujeres al
empleo.
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Gestión de personas
Fortalezas
En la actualidad, del total de personas que trabajan en Amimet, el 33% corresponde a mujeres. Éstas,
están presentes en todos los órganos de gestión. En la Junta Directiva hay un 40% de mujeres y en el
equipo de personas responsables un 28%. Así mismo, respecto al personal operario (33% de mujeres
y 67% de hombres) se puede detectar cierta segregación horizontal: son mayor el número de mujeres
que hacen trabajos minuciosos, manuales y de limpieza; y mayoría de hombres que hacen labores
técnicas o relacionadas con la maquinaria y la fuerza.
Se intenta que la presencia de hombres y mujeres, tanto en las formaciones como en los procesos de
selección y la bolsa de empleo, sea equilibrada. La Dirección General desempeña la labor de aprobar
las diferentes acciones que se plantea desarrollar en las distintas áreas y procesos, siendo posible su
intervención a la hora de promover la igualdad de género.
Dirección es el área encargada de valorar los permisos de conciliación y las medidas para gestionarlos,
se lleva a la reunión de equipo con responsables y se decide si se le concede o se le niega. En la
actualidad, 8 de las personas trabajadoras disfrutan de una medida de conciliación (4 hombres y 4
mujeres) mediante la adaptación de su horario a las necesidades que le hayan surgido, en todos los
casos, relacionadas con el cuidado de una o varias personas dependientes.
La adaptación de los puestos de trabajo a cada discapacidad; y la selección de las personas en base
a sus capacidades y a su adecuación con el puesto, es una labor que destacar. Sin embargo, la revisión
tanto de los estudios y evaluaciones de ergonomía, como de los informes de riesgos laborales para
poder incluir la perspectiva de género en ellos es prioritario a la hora de continuar incluyendo, de forma
progresiva, la transversalidad de género en Amimet.
En los últimos años, se han desarrollado, además, un protocolo de prevención del acoso sexual y por
razón de sexo; y otro de lenguaje no sexista. Esto, marcha un antes y un después en la dinámica de
funcionamiento interno, teniendo que realizar un esfuerzo extra por identificar y modificar conductas,
mensajes u opiniones discriminatorios o transmisores de valores patriarcales.
Puntos que mejorar
Las personas que trabajan en la entidad y que viven en la zona de Tudela, pueden disponer de vehículo
de transporte de la Asociación. Sin embargo, este servicio no llega hasta los municipios de la comarca,
siendo una dificultad añadida para las personas con discapacidad que buscan empleo en ellos.
El número de mujeres responsables de área es menor que el de hombres. Mayoritariamente, ellos se
encargan del área de calidad, prevención y producción; ellas del área asociativa, administrativa y de
comunicación. En producción, concretamente, una de las personas responsables es mujer, frente a
dos hombres. Ella es la única que lo hace desde la categoría de operaria.
A lo largo del proceso, varias mujeres han reflexionado sobre los esfuerzos que hacen y han hecho
tanto fuera de Amimet, como dentro, para ejercer su labor diaria, sintiendo que por el hecho de ser
mujeres se les ha subestimado o puesto en duda mucho más que a los hombres. Sobre todo, en el
caso de las mujeres entrevistadas con responsabilidades importantes en la entidad.
Las funciones y competencias entre personal técnico y responsables se desdibujan de tal modo que
se pierde información en los procesos de trabajo y evaluación. Una de las necesidades más destacadas
en el proceso de diagnóstico ha sido la mejora de la comunicación hacia un modelo de relación más
vinculado al acompañamiento y al reparto del trabajo eficaz.
En este sentido, otra necesidad destacada en el proceso es la promoción de las relaciones asertivas
entre las personas operarias y las responsables de las naves. Siendo la mala relación entre algunas de
ellas un condicionante para los cambios de puestos, el clima laboral o, incluso, el bienestar personal
de ambas partes.
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Todos los puestos del área de producción pueden ser desempeñados indistintamente por hombres y
mujeres. No es tan importante el sexo como sus capacidades para ello. En este sentido, algunas de las
lesiones padecidas por las mujeres les impiden trabajar con la polivalencia que se requiere en ese
sector y por ello, se entiende su menor presencia.
Con relación a las bajas laborales, la media suele rondar el 10% y en su mayoría es solicitada por
mujeres. En ocasiones está justificada, pero en otras no. Suelen cogerse por cuidado de persona
dependiente, aunque podrían solicitar una medida de conciliación para ello. Pueden tener también que
ver con la percepción de una ayuda o pensión; o, como se extrajo en los encuentros con la plantilla,
con conflictos y malestares con algunas personas responsables. Cuatro hombres y cuatro mujeres
disfrutan, en la actualidad, de alguna de las medidas de conciliación para el cuidado y atención de
familiares.
Llegan más demandas de empleo de hombres que de mujeres y, según se ha concluido en el proceso
de diagnóstico, algunas de las razones son las siguientes: las condiciones de las ofertas de empleo, las
responsabilidades familiares, las ayudas o pensiones recibidas o los tipos de discapacidad, entre otras.
Además, desde las entidades que les hacen llegar currículums (ADECO y COCEMFE), prácticamente
no les mandan ninguno de mujeres.
A pesar de que dentro de Amimet se aplican criterios de género en la política formativa, laboral, salarial
o promocional, no se encuentra sistematizado por medio de indicadores específicos que permitan
posibles evaluaciones y modificaciones adaptadas. Una de las necesidades detectadas en el proceso,
es la ampliación de las horas de formación al personal operario dentro de su jornada laboral.
La promoción interna es posible, sin embargo, es más resolutivo para la situación actual de la entidad
crear puestos rotativos y ampliar la polivalencia de la plantilla para hacer frente a las necesidades de
producción. Dificultando aún más la situación de las mujeres.
No se han podido analizar los salarios y contratos de manera exhaustiva, sin embargo, según marca el
convenio propio de la entidad desde 2009, los criterios de todas las personas en plantilla son los mismo.
La demanda generalizada de subir los salarios es un elemento a tener en cuenta a la hora de pensar
la opción de adaptar el convenio a la situación actual de la entidad y su plantilla.
No se ha podido analizar la brecha salarial de género, según el convenio, todas las personas operarias
cobran lo mismo. No obstante, se hace visible la diferencia en la valoración del área asociativa,
totalmente feminizada, y la del área de empleo, bastante masculinizada, habiendo una diferencia
salarial en las personas técnicas y responsables de una y de otra.
Los estudios de riesgos laborales no han incluido la perspectiva de género, lo cual es imprescindible
para promover la transversalidad de género desde la estructura de gestión de la entidad. También en
los informes y evaluaciones de ergonomía es importante tener en cuenta las especificidades de las
mujeres respecto a la salud y la enfermedad.
Otra de las reflexiones surgidas en el proceso de diagnóstico hacía hincapié en la importancia de
mantener una relación de confianza con la persona encargada o responsable con el fin de conocer las
diferentes situaciones personales de la plantilla y poder tener un trato más cercano y consciente.
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Gestión de procesos
Fortalezas
Amimet, nunca ha dejado de dar servicio a las personas asociadas que lo solicitaban, tanto a nivel
laboral y formativo como lúdico o psicológico.
Puntos que mejorar
Por el momento, no cuentan con indicadores de evaluación para realizar una lectura de género sobre
los diferentes procesos que se llevan a cabo en cada área de trabajo y las relaciones que surgen en
ellas.
La nave de logística se encuentra a la espera de solventar el tema de las bajas temperaturas, ya que
en los meses de invierno y con la ropa de trabajo que deben usar para tener buena movilidad, pasan
mucho frío durante toda su jornada laboral.

Relación con el entorno
Fortalezas
La asociación de Amimet con COCEMFE le permitió, en la puesta en marcha del Plan de Igualdad 20132016, con la ayuda económica del INAI y la asistencia técnica de Equala Iniciativas SL. Actualmente,
siguen manteniendo una estrecha relación que se materializa en las reuniones mensuales de
coordinación que realizan. Y, además de compartir sede, el SIL (Servicio Integral Laboral) de COCEMFE
es el utilizado por Amimet para promover la inclusión de las personas con discapacidad al mercado de
trabajo abierto.
Una de las cuestiones a tener en cuenta en dicho plan, fue la promoción de la inserción laboral de las
mujeres con discapacidad. En la actualidad, aunque se han ido dando pasos para conseguirlo, ésta
sigue siendo una prioridad. Es importante romper con los estereotipos y roles de género que hacen
que las mujeres, especialmente las que tienen una discapacidad, omitan su desarrollo personal y
laboral para ocuparse de su vida familiar al completo.
Amimet cuenta con las siguientes áreas subcontratadas: la de contabilidad, la asesoría laboral en
ocasiones, y las auditorías. Y el sistema de calidad ISO 9001 marca las estrategias y respalda a la
entidad a la hora de recoger y tratar las reclamaciones o sugerencias de las empresas y personas
clientas.
En la gran mayoría de los casos, las empresas demandantes de personal cualificado a Amimet para el
desempeño de un trabajo, no solicitan a las personas en base a su sexo.
Puntos que mejorar
Es valorable el esfuerzo del área de comunicación y de la técnica de la asociación por mantener las
redes sociales, la Web y los blogs de la entidad activos. Diariamente se incluye información relacionada
directamente con los objetivos, valores y misiones de Amimet.
Sin embargo, es importante incluir la perspectiva de género tanto en dichas notas y/o publicaciones,
como en la documentación interna (convenio, riesgos laborales…), como se hizo con los estatutos.
Además, se resalta como prioritario concienciar a toda la plantilla respecto a la importancia de las
relaciones igualitarias en el día a día y la comunicación asertiva.
También es importante añadir criterios de igualdad tanto en la selección de entidades proveedoras
como en las relaciones internas cotidianas.
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PARTE III: Plan de igualdad de la entidad

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE IGUALDAD
La idea principal es introducir la perspectiva de género en el trabajo cotidiano de la entidad y
fomentar la presencia pública de la misma como referente en el ámbito de la promoción laboral de
mujeres con discapacidad. Por ello, los ámbitos principales de actuación abarcan la totalidad de
áreas de la entidad y, a su vez, las propuestas de trabajo implican un compromiso por parte de las
personas responsables de las mismas.

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y ACUERDOS
En base a los resultados de diagnóstico obtenidos y los recursos de la entidad en el momento actual,
los elementos prioritarios para la implantación progresiva de la transversalidad de género en la
entidad tienen que ver con cada área de trabajo y la implicación de las personas que ya forman parte
de ella en las propuestas.

Principales objetivos a los que atienden las propuestas
Área de empleo
-

Producción: se busca promover el ambiente de trabajo igualitario basado en el respeto; así
como fomentar la empleabilidad de las mujeres con discapacidad dentro y fuera de Amimet.

-

Calidad: se pretende establecer una estrategia de control de calidad y de riesgos laborales
que incluya la perspectiva de género y que atienda las especificidades.

-

Comunicación: busca fomentar la sensibilidad de género entre las personas de la plantilla y
de fuera; visibilizar y motivar a mujeres con discapacidad en el empleo.

-

Administración: se pretende, en este caso, potenciar la comunicación inclusiva y la atención
con perspectiva de género tanto dentro como fuera de la entidad.

Área asociativa
-

Proyectos sociales: en este caso, se busca promover acciones específicas de fomento de la
igualdad y la empleabilidad; así como potenciar la participación.

Amimet en conjunto
-

Comunicación interna y trabajo de pertenencia: se pretende facilitar las vías de diálogo,
acompañamiento y coordinación entre el equipo de profesionales.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD Y SU CONSECUCIÓN
(2017-2020)

Objetivo 1.
Incluir la perspectiva de género en algunos de los pilares básicos de la estructura organizacional interna de la entidad
Implantar la transversalidad de género en la gestión de Amimet no puede llevarse a cabo sin ir de la mano de una revisión y una modificación de la documentación
interna por la que se rige. Releer y repensar la estructura de la entidad desde la perspectiva de género con el fin de hacer los cimientos igualitarios y, a partir de ahí,
poder construir procesos que promoción de la igualdad que tengan una trascendencia real en la situación de mujeres y hombres en la entidad.

Objetivos operativos

Descripción de la acción

Persona responsable

Periodo

1.1. Reelaboración del Manual de
Acogida e inclusión de la
perspectiva de género.

Revisión del Manual de Acogida, incorporación del
lenguaje no sexista, información específica sobre la
igualdad en la entidad, los protocolos.

Técnica de gestión del
Plan de Igualdad.

1.2. Adaptación de los Informes de
Evaluación de Riesgos Laborales
a la visión de igualdad.

Revisión de informes de evaluación de riesgos laborales
para incluir las especificidades de hombres y mujeres en
la valoración de los puestos y la prevención.
Se adjunta documento explicativo.

Responsable del área de
Calidad

2018-2020

1.3. Análisis y rediseño de los
Estudios de Ergonomía desde la
perspectiva de género.

Revisión de los informes de ergonomía de los diversos
puestos; análisis de las diferencias entre hombres y
mujeres para incluir la perspectiva de género.

Responsable del área de
Calidad

2018-2020

1.4. Modificación adaptada e
igualitaria del Convenio Colectivo
actual.

Redacción del convenio colectivo haciendo uso del
lenguaje inclusivo y dándole un enfoque de género en su
totalidad.

Dirección General

2018-2020

1.5. Inclusión de la perspectiva de
género en las Memorias de
Actividades Anuales.

Inclusión de indicadores que permitan visibilizar la
participación de mujeres y hombres de forma específica,
así como evaluar desde la perspectiva de género.
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Indicadores de evaluación

2017
-Nº de formaciones para la
incorporación de la perspectiva de
género en los diversos ámbitos.

Responsable de área de
Proyectos

-Nº de personas participantes en
las formaciones y actuaciones que
busquen alcanzar dichas metas.
-Nº de acuerdos y asociaciones
para la puesta en marcha de las
acciones.
-Nº de documentos analizados y
modificados.
-Indicadores de participación con
datos desagregados por sexo.

2018

«Plan de Igualdad entre hombres y mujeres»

Objetivo 2.
Promover la comunicación igualitaria y el lenguaje inclusivo tanto a nivel interno como a nivel público
La posibilidad de transmitir mensajes inclusivos, de empoderamiento, de sensibilización sobre la desigualdad de género o de fomento de la empleabilidad de las
mujeres con discapacidad, se hace viable si analizamos los recursos y vías con los que se cuenta en Amimet. La comunicación inclusiva es una de las
herramientas estructurales más importante para incluir la perspectiva de género en la entidad, tanto a nivel interno, respecto a las relaciones interpersonales
que surgen en la rutina de trabajo entre personas del mismo o distinto cargo, como las relaciones que se establecen con el público y personas asociadas
que siguen a la entidad, sus propuestas y programas.
Entender el contexto patriarcal e interiorizar, a nivel personal, la perspectiva de género requiere de un proceso de reaprendizaje de los mandatos de género y su
influencia en la propia vida. Es importante la creación de espacios formativos donde poder desmontar mitos sociales y roles sexistas con la finalidad tanto de
fomentar las relaciones internas igualitarias, como de promover, socialmente, valores relacionados con el respeto a la diversidad, la ruptura de estereotipos y
el empoderamiento personal y laboral de las mujeres.

Objetivos operativos

Descripción de la acción

Persona responsable

2.1. Fomento de la Comunicación
Igualitaria en la plantilla de la
entidad.

Realización de formaciones sobre igualdad de género a
plantilla, habilidades personales y sociales, asertividad...
para personal operario, responsables y personal técnico.

Dirección General, área
asociativa y área de
empleo

2.2. Diseño de Plan de Reuniones
de Coordinación entre las
personas de la plantilla.

Planificación de encuentros periódicos de
acompañamiento y coordinación con el fin de generar
vías de diálogo y sinergias internas.

Dirección General, área
asociativa y área de
empleo

Periodo

2018-2020

2018-2020

Indicadores de evaluación
-Nº de formaciones para la
incorporación de la perspectiva de
género en los diversos ámbitos.
-Nº de personas participantes en
las formaciones y encuentros que
busquen alcanzar dichas metas.

-Nº de reuniones de
2.3. Inclusión de la perspectiva de
género en el Plan de
Comunicación Pública.

Diseño de Plan de Comunicación “Amimet con las gafas
lilas”: estrategia de visibilización y promoción laboral de
mujeres con discapacidad.
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acompañamiento realizadas.
Responsable del área de
Comunicación

2018-2020

-Nº de personas participantes.
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Objetivo 3.
Posicionar Amimet como referente en la promoción de la empleabilidad de las mujeres con discapacidad
Uno de los elementos patriarcales más estructurales y limitantes para las mujeres, es la división sexual del trabajo. Desde la infancia, por medio de la socialización
diferencial, se nos educa de tal forma que en la edad adulta nos cuesta poner en cuestión los valores y funciones que socialmente se han dado a unas y otros en
base a su sexo de nacimiento.
Desde Amimet, se hace un esfuerzo continuado por promover la incorporación laboral de las personas con discapacidad de la zona en la que actúa. La
atención específica a las mujeres con discapacidad y su empleabilidad se diluye en ese fin y pierde fuerza a la hora de llevar a cabo tanto los diseños como
la ejecución de los programas y proyectos. Como se ha mencionado antes, una vez que las mujeres llegan a solicitar un empleo a la entidad tienen iguales
posibilidades que los hombres para acceder a él. No obstante, la desigualdad se genera con anterioridad, relegando a las mujeres al ámbito privado y
transmitiéndolo a lo largo de su vida, por medio de la educación formal y no formal, se promueve que sea mucho menor el número de mujeres con discapacidad
que demandan empleo al de hombres.

Objetivos operativos

Descripción de la acción

Persona responsable

Periodo

3.1. Puesta en marcha de
Formaciones y Programas de
Promoción interna.

Creación de programas formativos internos específicos
para el fomento de la igualdad en la plantilla y la
promoción interna.

Dirección General y área
asociativa

2018-2019

3.2. Diseño de Plan de Fomento de
la Empleabilidad de las
mujeres con discapacidad.

Elaboración de formaciones de promoción interna;
creación de programas formativos específicos para el
fomento de la empleabilidad.

Dirección General y área
asociativa

2018-2019

3.3. Realización de Proyecto
“Mujeres, discapacidad y
violencia de género”.

Programación de actuaciones formativas y participativas
por medio de las cuales sensibilizar y prevenir la violencia
de género.

Dirección General y área
asociativa

2018-2019

3.4. Establecimiento de acuerdos
para crear programas de
promoción laboral de mujeres
con discapacidad.

Realización de nuevos convenios con entidades locales e
instituciones para la promoción de la incorporación de las
mujeres con discapacidad al empleo: facilitando el
transporte, puestos especiales de empleo en localidades,
programas de prácticas laborales…
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Indicadores de evaluación
-Nº de formaciones para la
incorporación de la perspectiva de
género en los diversos ámbitos.
-Nº de personas participantes en
las formaciones y encuentros que
busquen alcanzar dichas metas.

-Nº de reuniones de
colaboración y trabajo conjunto.
-Nº de acuerdos establecidos.

Dirección General y área
de empleo.

2018-2020

-Nº de personas implicadas en
las acciones.
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Objetivo 4.
Prevenir situaciones de desigualdad de género y promover relaciones igualitarias en las relaciones cotidianas de la platilla
La creación del Protocolo de Prevención de Acodo Sexual y por Razón de Sexo es un gran paso a la hora de regular las conductas de las personas que conforman
la plantilla y puede convertirse en la mejor estrategia de evaluar y trabajar la igualdad en la plantilla. Para que éste sea eficaz, es necesario el seguimiento
continuado de las relaciones de género que se originan en el trabajo cotidiano, para su posible evaluación y mejora. Así como la información y formación al
personal operario, técnico y responsable de área sobre su implantación y utilidad.
El aprovechamiento de los recursos existentes en la entidad para realizar dicha labor de seguimiento y promover nuevas dinámicas de trabajo en pro de la igualdad
de género, puede aportar una mayor eficacia ya que, por un lado, la plantilla ya se conoce entre sí y pueden existir relaciones de más confianza y cercanía. Y, por
otro lado, puede servir para afianzarlas, generar nuevos vínculos de apoyo, o reforzarlos si ya existían.
La eliminación de todas las formas de violencia ejercidas por parte de los hombres hacia las mujeres requiere de un proceso personal y grupal de
concienciación y modificación de conductas sexistas y/o estereotipadas que permita transformar las relaciones de género en relaciones igualitarias y de
respeto. Es importante la presencia de un organismo interno que pueda guiar, apoyar, motivar y, en su caso, sancionar o incentivar determinadas conductas que,
de una u otra manera, influyen en el objetivo de la entidad de ser considerada entidad igualitaria.

Objetivos operativos

Descripción de la acción

Persona responsable

4.1. Configuración de equipo de
trabajo: Comisión de Igualdad
de Género.

Creación de grupo de trabajo para el seguimiento y
evaluación de la situación de igualdad-desigualdad vivida
en la entidad.

Dirección General

4.2. Diseño de fichas de control,
seguimiento y evaluación de
la situación de igualdad.

Elaboración de tablas de indicadores para llevar a cabo un
análisis continuo de las relaciones de género surgidas en
el trabajo cotidiano.

Técnica de gestión del
Plan de Igualdad.

Periodo

2018-2020

2017

Indicadores de evaluación

-Nº de encuentros y reuniones de
seguimiento de la situación.
-Nº de personas participantes en
las formaciones.
-Nº de fichas de observación
realizadas.

4.3. Organización de Formaciones
Periódicas: protocolos,
prevención de violencia,
lenguaje…

Programación de talleres específicos de incorporación de
la igualdad de género en la entidad, basada en la
implantación de sus propios planes y protocolos de
actuación.
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Dirección General, área
asociativa y área de
empleo

2018

-Nº de evaluaciones y actuaciones
realizadas para mejorar.
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Objetivo 5.
Eliminar la segregación horizontal y promover una equiparación salarial con el fin de reducir la brecha salarial
Como se decía en el apartado de análisis de resultado, el convenio por el que se rige Amimet se elaboró en 2009 y requiere de una reelaboración centrada en las
transformaciones sociales, laborales y empresariales. Además de incluir la perspectiva de género en todo el documento, es importante revisar los salarios de
todas las personas pertenecientes a la plantilla para poder adaptarlos a la situación actual, tanto personalmente como a nivel corporativo, en coherencia
con los valores igualitarios que defiende.
La minusvaloración de determinados sectores profesionales, tradicionalmente feminizados, influye de forma negativa a nivel económico en las mujeres. La
limpieza, las labores manuales, la atención directa a personas… son trabajos que han desempeñado más las mujeres. La logística, la producción, las labores que
implican materiales pesados (aunque no necesiten uso de la fuerza física para su desarrollo) o las que implican una responsabilidad mayor, son trabajos que han
sido desempeñados por hombres. Hoy en día, esto sigue contextualizándose y, en cierto modo, justificándose, por medio de la división sexual del trabajo, como si
se tratase de un elemento biológico e innato más y no como un constructo.
Por lo tanto, para promover la igualdad real en la entidad, es fundamental desmitificar secciones o áreas de trabajo en base al sexo de nacimiento de las personas,
así como promover las formaciones para facilitar el acceso a los puestos de trabajo con independencia del sexo de quien lo vaya a desempeñar. De este modo,
además de transmitir ideales que transgreden el modelo social patriarcal, se puede mejorar la situación laboral de todas las personas, eliminar la segregación
horizontal y, con ello, equiparar salarios.

Objetivos operativos
5.1. Actualización del Convenio
Colectivo y los salarios de las
personas trabajadoras.

Descripción de la acción

Persona responsable

Revisión del Convenio Colectivo de la entidad y
valoración de una subida salarial equitativa a las
personas que forman parte del personal operario.

Dirección General, área
de administración y área
de empleo

Periodo

Indicadores de evaluación
-Nº de encuentros y reuniones de

2018-2020

trabajo y análisis.
-Nº de formaciones y/o programas
para el empleo.

5.2. Equiparación salarial de
personas responsables de cada
una de las áreas.

Revisión de contratos y salarios de las personas técnicas
y responsables de cada área, así como de las funciones
que desempeñan, para su posterior reajuste equitativo.

Dirección General y área
de administración

-Nº de personas participantes, tanto
2018-2020

en las formaciones como en las
reuniones de trabajo.
-Nº de modificaciones en el

5.3. Reducción de la segregación
horizontal del personal operario,
responsable y técnico.

Elaboración de programas de formación que promuevan
y visibilicen la presencia de mujeres en espacios
laborales tradicionalmente masculinizadas y viceversa.
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Convenio, contratos y salarios.
Dirección General y área
de empleo

2018-2020

-Nº de modificaciones en la
configuración de la plantilla.
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Objetivo 6.
Diseñar herramientas y técnicas de trabajo, análisis y evaluación con perspectiva de género
De igual manera que antes se ha hablado de la estructura básica de Amimet haciendo referencia a la documentación interna por la que se rige, ahora se atiende a
la gestión de los diversos procesos, desde su diseño a su evaluación. En este sentido, como en calidad se hace uso del sistema ISO 9001 o del modelo EFQM 300+,
se hace necesario detectar, por medio de indicadores de género, tanto el punto de partida de mujeres y hombres, la trascendencia que deseamos y el
impacto real que va a tener con relación a la promoción de la igualdad de género.
La configuración de un nuevo sistema de control que permita analizar las relaciones de género surgidas en la entidad puede proporcionar claves, de forma
continua, para iniciar procesos de adaptación y mejora en las relaciones hacia dentro y hacia el entorno o personas externas. Así como asegurar y reforzar el
compromiso tanto de las entidades o personas que colaboren en ella, como de sí misma, con el tema.

Objetivos operativos

Descripción de la acción

Persona responsable

Periodo

6.1. Configuración de Estrategia de
Control de Relaciones de
Género, pública e interna.

Elaboración de indicadores y criterios de género para
analizar los procesos y relaciones externas e internas)
para evaluarlos desde la perspectiva de género.

Dirección General, área
asociativa y área de
empleo

2018-2020

6.2. Creación de acuerdos con otras
entidades para promover la
empleabilidad de las mujeres.

Establecimiento de convenios con entidades
colaboradoras para crear programas de prácticas y
formaciones laborales para mujeres con discapacidad.

Dirección General, área
comercial y área de
comunicación

2018-2020

Indicadores de evaluación
-Nº de herramientas de análisis de
género elaboradas.
-Nº de acuerdos y/o
colaboraciones,
-Nº de personas participantes en
las diversas acciones.

Objetivo 7.
Fomentar la participación en todas las áreas y actividades que desarrolla la entidad, así como la igualdad en las relaciones de colaboración
La implementación de planes de comunicación, difusión y captación, desde un punto de vista participativo y creativo, es una de las estrategias posibles para
generar curiosidad y llamar la atención de las personas destinatarias. La creación del sentimiento de pertenencia y utilidad se convierte, en este caso, en la técnica
para alcanzar un aumento de la participación en todos los espacios y acciones que promueva la entidad.

Objetivos operativos

Descripción de la acción

Persona responsable

5.1. Puesta en marcha de proyecto
de fomento de la participación
y el voluntariado.

Programación de acciones concretas de trabajo para la
configuración de un grupo motor que participe y se sienta
parte de la entidad.

Dirección General y área
asociativa
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Periodo

Indicadores de evaluación
-Nº de encuentros y actividades

20182020

realizadas.
-Nº de personas participantes.
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DESARROLLO DE PROPUESTAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS

A lo largo de las siguientes páginas se presenta, de forma breve, la descripción de algunas de las propuestas de
trabajo para implantar el Plan de Igualdad de diciembre de 2017 a diciembre de 2020.
La perspectiva de género en el Manual de Acogida de la entidad
Línea de acción:

Adaptación del Manual de Acogida actual a la filosofía de promoción de la igualdad de la entidad.

Fecha de inicio:

Noviembre 2017.

Fecha de fin:

Diciembre 2017.

Dpto. responsable:

Calidad.

Equipo de trabajo:

Técnica de diseño del II Plan de Igualdad, Dirección General y Responsable de Calidad.

Personas

Toda persona que se incorpore a la entidad a partir de la modificación del manual ya sea en el

destinatarias:

área asociativa o en el área de empleo, para desempeñar una acción profesional en la misma.
Revisión del Manual de Acogida actual e inclusión del lenguaje inclusivo a lo largo de todo el
documento.
Introducción de un apartado específico sobre la igualdad de género en Amimet donde se

Descripción de la

plasman: las acciones de la entidad por la promoción de la igualdad antes y después del II Plan

actividad:

de Igualdad; los protocolos de lenguaje no sexista y de prevención del acoso sexual y por razón
de sexo; y el nuevo plan de acción diseñado en el presente plan.
Se adjunta el documento propuesto para ser añadido al Manual y el Manual completo con los elementos
sexistas a modificar.

Plan de Comunicación con perspectiva de género. (interno y externo)
Línea de acción:

Diseño de una Estrategia de Comunicación que promueva, interna y externamente, la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, con especial atención a personas con discapacidad.

Fecha de inicio:

Enero 2018.

Fecha de fin:

Diciembre 2020.

Dpto. responsable:

Comunicación.

Equipo de trabajo:

Responsables de Comunicación del área de empleo y del área asociativa, y Dirección General.
Directamente, serán destinatarias de la propuesta, las personas pertenecientes a la plantilla de

Personas

trabajo de Amimet; las personas asociadas; y quienes sean seguidoras tanto de redes sociales

destinatarias:

como de actividades y eventos. De forma indirecta, toda persona vinculada con aquellas
mencionadas anteriormente.
Diseño de plan de comunicación por medio del cual promover la igualdad interna y externamente;
y visibilizar a la entidad como referente en la materia. Las publicaciones-acciones serán
mensuales y se establecerá una línea temática cada trimestre.
Los tres pilares básicos del plan serán las siguientes:
-

La sensibilización y concienciación interna respecto a la igualdad de género:
formaciones internas sobre lenguaje inclusivo, las nuevas masculinidades y el
empoderamiento femenino, acciones participativas puntuales…

Descripción de la

-

La visibilización de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral: Vídeos con
experiencias, recopilación de artículos sobre el tema…

actividad:
-

La ruptura de ideas preconcebidas y prejuicios en torno a la discapacidad y el empleo:
Campaña anti-rumores, exposición fotográfica…

Algunas de las posibles fuentes de información pueden ser:
http://www.unwomen.org/es
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias.do
http://www.mujeresenred.net/
http://e-mujeres.net/
http://www.mujeresenigualdad.com/
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Nuevo equipo de trabajo. La Comisión de Igualdad de Género
Línea de acción:

Configuración y visibilización del grupo de trabajo para la prevención de las conductas sexistas y la
promoción de las relaciones igualitarias en la entidad.

Fecha de inicio:

Enero 2018.

Fecha de fin:

Diciembre 2020.

Dpto. responsable:

Dirección General.

Equipo de trabajo:

Responsables de áreas (proyectos sociales, asociación, comunicación, calidad, producción,
administración), Representantes de la plantilla, y Dirección General.

Personas

Serán destinatarias de esta propuesta, las personas pertenecientes a la plantilla de trabajo de Amimet

destinatarias:

y las personas asociadas que participen en sus actividades.
Diseño de estrategia de análisis de las relaciones de género surgidas en el trabajo cotidiano de la
entidad. Establecimiento de indicadores e instrumentos de control para realizar un seguimiento
continuados de la situación.
Presentación del grupo de trabajo por la igualdad ante la plantilla, sus objetivos, su forma de actuar

Descripción de la

y las técnicas de evaluación que se van a utilizar.

actividad:

Establecimiento de programación de encuentros periódicos de la Comisión para reflexionar sobre las
evaluaciones que cada participante haya hecho; para diseñar acciones concretas de mejora; y
potenciar el clima laboral igualitario.
Realización de formaciones y campañas informativas sobre los protocolos de actuación: el de
lenguaje no sexista y el de prevención del acoso sexual o por razón de sexo.

Fichas de seguimiento y evaluación de la situación
Elaboración de fichas de evaluación de las relaciones de género surgidas en el trabajo cotidiano
Línea de acción:

de la entidad para el establecimiento de líneas de trabajo complementarias para la promoción de
la igualdad.

Fecha de inicio:

Noviembre 2017.

Fecha de fin:

Diciembre 2017.

Dpto. responsable:

Dirección General.

Equipo de trabajo:

Responsables de áreas (proyectos sociales, asociación, comunicación, calidad, producción,
administración), Representantes de la plantilla, y Dirección General.

Personas

Las personas destinatarias de esta propuesta serán las pertenecientes a la plantilla de trabajo de

destinatarias:

Amimet y las asociadas que participen en sus actividades.
Diseño de fichas de observación y seguimiento periódicas en las que, por medio de indicadores
concretos, se pueda analizar la situación de igualdad o desigualdad que se vive en la entidad.
Por un lado, se pretende poder detectar las necesidades reales de la plantilla respecto al tema; y

Descripción de la

por otro, hace posible la sensibilización continua.

actividad:

Algunos de los aspectos que se tendrán en cuenta en dichas fichas serán: el lenguaje y la
comunicación; las actitudes y posicionamientos; los comportamientos en grupos…
Habrá diversos tipos de fichas de observación, variará en función de las áreas y cargos a los que
pertenezca cada persona participante.
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Proyecto Social: Mujeres, discapacidad y violencia de género
Línea de acción:

Puesta en marcha de proyecto de intervención socioeducativa sobre la sensibilización
y prevención de la violencia de género sufrida por mujeres con discapacidad.

Fecha de inicio:

Enero 2018.

Fecha de fin:

Diciembre 2019.

Dpto. responsable:

Responsable de Proyectos Sociales.

Equipo de trabajo:

Responsable de área asociativa, Técnicas de proyectos sociales y Dirección General.

Personas
destinatarias:

Las personas destinatarias de esta propuesta serán todas las beneficiarias del proyecto
de sensibilización en las aulas que de desarrolla desde el área asociativa, las personas
pertenecientes a la plantilla y todas aquellas asociadas a la entidad.
Establecimiento de objetivos principales basados tanto en las prioridades
empresariales como en las necesidades específicas detectadas en materia de
violencia de género y mujeres con discapacidad.
Programación de actividades concretas que posibiliten la consecución de los objetivos

Descripción de la

establecidos: talleres en centros educativos, formaciones internas y desde el área

actividad:

asociativa, actuaciones de sensibilización tanto dentro como fuera de la entidad,
producción de material propio de sensibilización…
Difusión y captación de participantes a las actividades planificadas con el fin de
conseguir nuevas asociaciones y generar conciencia y vinculación a los proyectos de
la entidad.

Reuniones de coordinación entre plantilla
Línea de acción:

Establecimiento de estrategia de comunicación interna para promover el acompañamiento mutuo
entre las personas pertenecientes a la plantilla y los procesos que cada una lleva a cabo.

Fecha de inicio:

Enero 2018.

Fecha de fin:

Diciembre 2020.

Dpto. responsable:

Dirección General.

Equipo de trabajo:
Personas
destinatarias:

Responsables de áreas (proyectos sociales, asociación, comunicación, calidad, producción,
administración) y Dirección General.
Serán destinatarias directas de esta propuesta las personas pertenecientes a los puestos
profesionales incluidos en el equipo de trabajo. De manera indirecta, serán beneficiarias todas
aquellas que vean mejorado el clima laboral y la transmisión de la información interna de la entidad.
Nombramiento de personas portavoces de la plantilla para su participación en los encuentros de
acompañamiento junto con responsables de áreas (de empleo y asociación), personal técnico y
Dirección General.
Diseño de informes de seguimiento sobre los aspectos que se van a tratar en las reuniones
periódicas con el fin de que cada participante tenga un guion estipulado de las observaciones que

Descripción de la
actividad:

ha de recoger.
Algunos aspectos que reflexionar serían: los proyectos o actividades concretas en las que están
inmersas/os, las sensaciones en cuanto a su desarrollo y la consecución de los objetivos, las
situaciones cotidianas que consideran resaltar o mejorar, las alianzas internas que les
beneficiarían…
Establecimiento de la programación de encuentros en un momento y espacio que no distorsione la
actividad de la entidad en sí misma pero que, a su vez, facilite la comunicación en un ambiente
distendido y formal.
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Anexos
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D

AMIMET
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Anexo I: Compromiso inicial de actuación
Documento de acuerdo de trabajo para la Dirección de la entidad
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Anexo II: Material de difusión del proceso de trabajo
Cartel de presentación del proceso de diseño del Plan

55

«Plan de Igualdad entre hombres y mujeres»

Cartel de recogida de sugerencias
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Anexo III: Material de apoyo utilizado en los encuentros de trabajo
Presentación para el Grupo de Trabajo y el Grupo de Personas Técnicas
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Diapositivas utilizadas en los encuentros con personal operario
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Presentación Final del Plan de Igualdad de Amimet
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Anexo IV: Cuestionarios de recogida de información

Nº Cuestionario:
Amimet está inmersa en un proceso de integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su
gestión. Por ello, se va a elaborar un diagnóstico sobre la situación de la empresa para, posteriormente, poder diseñar el II
Plan de Igualdad de Género. Las opiniones de las trabajadoras y los trabajadores son de suma importancia en este proceso,
por lo que le solicitamos su colaboración contestando a las siguientes preguntas. Este cuestionario es ANÓNIMO Y
CONFIDENCIAL. Por favor, conteste con la mayor sinceridad posible.
¡GRACIAS ANTICIPADAS POR SU COLABORACIÓN!

SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL
P.1. Tanto en Navarra, como en el resto de España, el paro femenino es superior al masculino, ¿cuál cree que es el motivo
principal? (Marque una sola respuesta)
La tendencia de las empresas a contratar hombres

1

Las mujeres tienen más problemas para compatibilizar la vida laboral y familiar

2

Las mujeres tienen un nivel de formación más bajo

3

Las mujeres son más exigentes para buscar trabajo

4

Los diferentes papeles que la sociedad da a hombres y mujeres

5

No hay ninguna razón en concreto, es casualidad

6

Otro (especificar):

7

P.2. ¿Cómo se podría mejorar esta situación? (Seleccione como máximo 2 respuestas)
Educando en igualdad desde la escuela

1

Facilitando el acceso de mujeres y hombres a todas las profesiones

2

Repartiendo las responsabilidades familiares y domésticas entre hombres y mujeres de forma equilibrada

3

Con empresas comprometidas por la igualdad

4

Con leyes y normas que promuevan la igualdad

5

No hay que hacer nada, la sociedad cambiará por sí sola

6

No creo necesario mejorar la situación

7

Otros (especificar):

8

P.3. A continuación le presentamos algunas dificultades que las mujeres pueden encontrar para acceder y permanecer en
el mercado laboral.
Indique en cada caso si está Muy de acuerdo (1), Bastante de acuerdo (2), Poco de acuerdo (3) o Nada de acuerdo (4)

La maternidad

1

2

3

4

La menor valoración que reciben las mujeres en el mercado de laboral

1

2

3

4

La opinión del empresariado respecto al tipo de trabajo que pueden desempeñar las mujeres

1

2

3

4

El rechazo de las propias mujeres a desempeñar ciertos trabajos

1

2

3

4

Las responsabilidades familiares y/o domésticas

1

2

3

4

El ambiente hostil ante la presencia de mujeres en ciertos puestos de trabajo

1

2

3

4

El machismo en la sociedad en general

1

2

3

4

P.4. En términos generales, ¿considera que las organizaciones laborales (empresas, administraciones públicas, etc.) han
de contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad?
(Puede señalar varias respuestas)

Sí, porque pueden facilitar una mayor entrada de las mujeres en el mercado laboral

1

Sí, porque pueden ayudarles a adquirir experiencia laboral

2

Sí, porque pueden mejorar las condiciones laborales de mujeres y hombres

3

Sí, porque puede facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral

4

No, porque este tema no tiene nada que ver con las organizaciones laborales

5

***(Si ha contestado que No, pasar a la P.6)
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P.5. En su opinión, ¿cuáles podrían ser las medidas que deberían adoptar las empresas para promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres?
(Máximo 3 medidas)

Medidas que faciliten la contratación de las mujeres en las empresas

1

Medidas que faciliten la promoción de las mujeres en las empresas

2

Participar en programas específicos de igualdad de oportunidades promovidos por la Administración

3

Conocer las necesidades personales y laborales de la plantilla para el desempeño de su puesto

4

Facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral: horarios flexibles, guarderías, ayudas económicas

5

Incorporar un lenguaje no sexista

6

Otras (especificar)

7

LA GESTIÓN DEL PERSONAL EN LA EMPRESA
P.6. En su opinión, ¿su empresa tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión del
personal?
(Máximo 3 respuestas)

Sí, porque está promoviendo la contratación de mujeres

1

Sí, porque está promoviendo el acceso de mujeres a puestos donde tienen menor presencia

2

Sí, porque introduce un lenguaje no sexista

3

Sí, porque está realizando una auditoría de género

4

No, porque existen diferencias entre mujeres y hombres

5

No es necesario porque ya hay igualdad

6

No sé, lo desconozco

7

P.7. Cuando se producen procesos de selección en la empresa, ¿cree que mujeres y hombres tienen las mismas
posibilidades de acceso?
(Puede señalar varias respuestas)

Sí, porque se tienen en cuenta las capacidades profesionales, con independencia del sexo

1

Si, porque la selección se realiza con pruebas objetivas: exámenes, etc.

2

No, porque hay puestos tradicionalmente desempeñados por mujeres y otros por hombres

3

No, porque las mujeres no tienen preparación adecuada al tipo de puesto que suele ofertar la empresa

4

No, porque los hombres no tienen preparación adecuada al tipo de puesto que suele ofertar la empresa

5

No, porque en la selección, las responsabilidades familiares juegan en contra de las mujeres

6

P.8. Cuando la empresa ofrece formación, ¿cree que ofrece las mismas posibilidades de acceso a los cursos a hombres y
mujeres?
(Máximo tres respuestas)

Sí, porque atiende todas las peticiones

1

Sí, porque se interesa porque todo el personal se forme

2

No, porque oferta más formación relacionada con puestos donde hay mayor presencia de hombres

3

No, porque oferta más formación relacionada con puestos donde hay mayor presencia de mujeres

4

No, porque habitualmente los criterios de selección los cumplen más los hombres

5

No, porque la realiza fuera de horario laboral

6

P.9. ¿Considera que mujeres y hombres promocionan por igual en la empresa?
(Máximo 3 respuestas)

Sí, porque se tienen en cuenta las capacidades profesionales, independientemente del sexo

1

Sí, porque se motiva tanto a las mujeres como a los hombres

2

No, porque se prefiere a hombres en puestos de responsabilidad

3

No, porque las capacidades de las mujeres en plantilla no se ajustan a los puestos de responsabilidad

4

No, porque las capacidades de los hombres en plantilla no se ajustan a los puestos de responsabilidad

5

No, porque las mujeres parecen tener menos interés

6

No, porque las mujeres parecen tener menos disponibilidad

7
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P.10. ¿La empresa favorece la conciliación de la vida laboral y familiar de su personal? (Puede señalar varias respuestas)
Sí, a través de medidas de flexibilidad horaria

1

Sí, organiza la formación en horario de trabajo

2

Sí, facilita la elección de vacaciones o cambios de turno

3

Sí, acepta reducciones de jornada

4

Sí, a través de ayudas económicas

5

Sí, facilita servicios de atención a personas dependientes (guardería, servicio canguros)

6

Si, da a conocer los derechos que recoge la normativa en materia de permisos

7

Si, difunde entre el personal otras medidas de la empresa que favorecen la conciliación

8

Si, promueve que tanto mujeres como hombres hagan uso de permisos y otras medidas de conciliación

9

Sí, porque algunos trabajadores ya han disfrutado de su permiso de paternidad

10

No, aunque ha habido algún caso particular

11

No, no es política de la empresa entrar en las necesidades personales y familiares de su personal

12

No sé, lo desconozco

13

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS ORGANIZACIONES LABORALES

P.11. En su opinión, ¿qué utilidad puede tener para las empresas la incorporación de la Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres en su gestión?
Indique en cada caso si está Muy de acuerdo (1), Bastante de acuerdo (2), Poco de acuerdo (3) o Nada de acuerdo (4)

Puede ser útil para equilibrar la presencia de mujeres y hombres en las empresas

1

2

3

4

Puede favorecer un mejor aprovechamiento de todas las personas

1

2

3

4

Puede mejorar el clima laboral

1

2

3

4

Puede sensibilizar y cambiar actitudes

1

2

3

4

Puede facilitar la motivación del personal para participar en la formación, promoción, etc.

1

2

3

4

Puede facilitar la compatibilización de la vida familiar, laboral, personal de la plantilla

1

2

3

4

Puede ayudar a combatir situaciones discriminatorias que se produzcan en la organización

1

2

3

4

Puede dar una imagen más moderna y competitiva de las organizaciones

1

2

3

4

1

2

3

4

No creo que sirva para nada

P.12. Como se comentaba al principio, la empresa está realizando un diagnóstico sobre la igualdad de oportunidades, ¿qué
utilidad puede tener este diagnóstico y el desarrollo de un Plan de Igualdad? (Máximo 3 respuestas)
Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todos los niveles y departamentos

1

Mejorar la gestión de los recursos humanos

2

Mejorar el clima laboral

3

Influir en un cambio de actitudes más abiertas a la presencia de mujeres y hombres en todos los puestos y áreas

4

Motivar al personal para participar en la formación, promoción…

5

Favorecer un mejor aprovechamiento de todos los recursos humanos de la empresa

6

Facilitar la compatibilización de la vida familiar, laboral y personal de trabajadores y trabajadoras

7

Combatir situaciones discriminatorias o desigualdades que se estén produciendo en la empresa

8

Otras (especificar):

9

P.13. En algún momento, a lo largo de su trayectoria laboral en la empresa, ¿ha sufrido alguna de las siguientes situaciones
de acoso sexual, abuso sexual o discriminación por razón de sexo? (Puede señalar varias respuestas)
Tocamientos sin consentimiento

1

Insinuaciones en tono sexual

2

Comentarios despectivos sobre el aspecto físico, el cuerpo, la belleza, la ropa…

3

Chistes, vejaciones e insultos relacionados con capacidades laborales

4

Manipulación o chantaje para acceder a proposiciones de carácter sexual

5

Acoso, amenazas, persecuciones con fines sexuales

6

Dificultad para acceder a formaciones o puestos concretos por razón de sexo

7

No tengo muy claro si he vivido algo así

8

Nunca he sufrido nada parecido

9

***(Si ha contestado que No, pasar a la P.18)
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P.14. ¿En cuántas ocasiones?
Una vez

1

En varias ocasiones

2

Lo estoy sufriendo en la actualidad

3

P.15. ¿Qué medidas de protección tomó o va a tomar para protegerse? (Puede señalar varias respuestas)
Contarlo a la persona responsable de mi área de trabajo

1

Comunicárselo a la dirección de la empresa para que tomase medidas

2

Poner una denuncia en Policía con el fin de protegerme

3

No decir nada para no crear conflicto. No es para tanto

4

Otras (especificar):

5

P.15.1. ¿Se ha resulto ya el conflicto?
Si

1

No, está en trámite

2

No, se archivó

3

P.16. ¿Cómo se resolvió (o piensa que se va a resolver) la situación de conflicto? (Puede señalar varias respuestas)
Con un cambio de puesto de trabajo de la persona denunciada

1

Con una sanción disciplinario a la persona denunciada

2

Con un cambio de puesto de trabajo de la persona denunciante

3

Con el despido de la persona denunciada

4

Otras (especificar):

5

P.17. ¿Cuánto tiempo duró (o está durando) el proceso de resolución?
Menos de una semana

1

Entre una y dos semanas

2

Aproximadamente un mes

3

Entre uno y tres meses

4

Mas de tres meses

5

P.18. ¿Sabe de alguien que haya vivido una situación de acoso de este tipo o lo esté viviendo en la actualidad?
Si

1

No

2

P.19. ¿Conoce el Protocolo de Prevención del Acoso Sexual y por Razón de Sexo de la empresa?
Si

1

No

2

P.20. ¿A quién acudiría para pedir ayuda en caso de que viviera una situación de acoso? (Puede señalar varias respuestas)
A la dirección del centro

1

A las personas responsables de mi área

2

A las personas técnicas de oficinas

3

Al área de psicología

4

A algún/a compañero/a

5

A personas importantes de su entorno, fuera del espacio laboral

6

A profesionales especializados fuera del espacio de Amimet

7

A la policía, pondría una denuncia directamente

8

P.21. En general, ¿cuál es tu grado de satisfacción con relación a los siguientes ámbitos o elementos?
Indique en cada caso si está Muy a gusto (1), Bastante a gusto (2), Poco a gusto (3) o Nada a gusto (4)
1

2

3

4

1

2

3

4

Con el personal técnico y administrativo

1

2

3

4

Con las compañeras

1

2

3

4

Con los compañeros

1

2

3

4

Con las personas responsables del área de trabajo
Con la dirección de la empresa
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TRAYECTORIA Y PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA

DATOS DE LA PERSONA / CLASIFICACIÓN
P.22. Sexo:
Hombre.

1

Mujer

2

P.32. ¿Ha recibido formación en la empresa durante los 3
últimos años?

P.23. Edad:
Menos de 25 años

1

De 25 a 34 años

2

De 35 a 44 años

3

Más de 45 años

4

Si, relacionada directamente con el puesto

1

Si, relacionada indirectamente con el puesto

2

Si, sin ninguna relación con el puesto

3

No he recibido formación

4

***(Si no ha recibido formación pasar a P.34)

P.33. ¿Cuántas horas de formación ha recibido durante el
último año?

P.24. Nº de personas dependientes que tiene a su cargo:
Menores de 3 años
Menores entre 3 y 14 años
Mayores dependientes
Personas con discapacidad

Menos de 20

1

Entre 20 y 49

2

Entre 50 y 74

3

Más de 75

4

P.34. Teniendo en cuenta su trayectoria en la empresa
en los últimos 5 años, indique si…

Personas enfermas crónicas

SITUACIÓN EN LA EMPRESA
P.25. Antigüedad en la empresa
Menos de 1 año

1

Entre 1 y 5 años

2

Entre 6 y 10 años

3

Más de 10 años

4

1

Personal técnico

2

Personal responsable de área

3

Personal administrativo

4

Personal operario

5

Personal voluntario

6

1

Área de empleo

2

P.29. ¿Qué tipo de contrato laboral tiene?
1

Temporal

2

Fijo discontinuo

3

1

2

Ha aumentado su salario

1

2

Ha mejorado su horario

1

2

Sí, creo que tengo posibilidades

1

Sí, estoy en proceso de promoción

2

No, no me interesa

3

No, hay personas más preparadas

4

No, no creo que le interese a la empresa

5

No, no hay posibilidad de promoción o cambio

6

P.36. Señale, si lo desea, su opinión, sugerencias o
recomendaciones sobre la participación de la empresa
en este proceso
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

P.28. ¿Cuál es su cargo específico en la entidad?

Fijo/ Indefinido

2

Ha cambiado de puesto

(Respuesta única)

P.27. ¿En qué área desarrolla su trabajo?
Área asociativa

No

1

P.35. ¿Tiene expectativas de desarrollo profesional
(ascenso o cambio a mejor puesto) en la empresa?

P.26. ¿En qué nivel desarrolla su trabajo?
Personal de dirección

Si

Ha ascendido, promocionado

P.30. ¿Trabaja a tiempo completo o a tiempo parcial?
Tiempo completo

1

Tiempo parcial

2

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

P.31. ¿Cómo es su jornada de trabajo?
Continua

1

Partida

2

Turnos rotativos

3
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