PLAN DE IGUALDAD

CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
PROVINCIA CANÓNICA DE BARCELONA

PLAN DE IGUALDAD EFECTIVA
cumplimiento de la Ley 3/2007

ENTRE

MUJERES

Y

HOMBRES

en

PLAN DE IGUALDAD

ÍNDICE
1 JUSTIFICACIÓN
1.1 Compromiso
1.2 Lanzamiento
2 ÁMBITO DEL TRABAJO
2.1 La Congregación como entidad corporativa
2.2 Estructura organizativa general
2.3 La Provincia Canónica de Barcelona como área de estudio
2.4 Los Centros de trabajo
3 EL SECTOR SANITARIO
3.1 Aspectos generales del sector sanitario
3.2 Aspectos específicos de los centros de trabajo de estudio
3.2.1 Servicios
3.2.2 Proyectos solidarios
3.2.3 Plantilla
3.3 Referencias comparativas
3.3.1 Disponibilidad de médicos según la organización médica colegial
3.3.2 Implicaciones de la feminización de la profesión médica
3.3.3 Cifras actualizadas de Cataluña según el Instituto de Estadística de
Cataluña (IDESCAT)
3.3.4 Datos de la plantilla de personal del Instituto Catalán de la Salud
(ICS)
4 LA IGUALDAD ENTRE SEXOS EN EL TRABAJO: ANTECEDENTES
4.1 Norma jurídica universal
4.2 Directivas europeas
4.3 Legislación española
5 EL PLAN DE IGUALDAD
5.1 Punto de partida: iniciativa
5.1.1 Definiciones
5.1.2 Filosofía de la Congregación
5.1.3 Objetivos
5.1.4 Contexto
5.1.5 Fases del Plan de Igualdad

2

PLAN DE IGUALDAD

-

El diagnóstico o la auditoria de estado de situación. Investigación
Identificación de las desigualdades y de los campos a actuar
Las acciones positivas de mejora y su implantación
Indicadores de seguimiento y evaluación e innovaciones de
futuro

5.2 Diagnóstico de la situación actual en los centros de trabajo de la
Congregación: investigación
5.2.1 Metodología y ámbitos de trabajo
5.2.2 Fuentes de información y herramientas de recopilación de datos
A) Folletos divulgativos
B) Encuesta
C) Listado de datos
5.2.3 La plantilla y su evolución por sexos
5.2.4 Clasificación por puestos de trabajo y su ocupación por sexos
5.2.5 Composición de los grupos de personal de la plantilla
5.2.6 La participación de los trabajadores
5.2.7 Diagnosis de partida sobre procedimientos: explotación de los
datos del listado
- Sistemas de selección
- Fórmulas de contratación
- Líneas de formación e información
- Políticas de promoción
- Estrategias retributivas
- Horarios, jornadas, vacaciones y permisos
- Condiciones de trabajo: bajas laborales y contractual
5.3 La desigualdad fáctica: identificación
5.3.1 Integración en puestos directivos o cargos de responsabilidad
5.3.2 Participación de la mujer en el trabajo
5.3.3 Proporciones según categorías profesionales
- Facultativos
- A.T.S. Diplomados en enfermería
- Asistenciales no facultativos
- Gestión y servicios
5.3.4 Aspectos laborales
5.3.5 Aspectos de discriminación directa o indirecta
5.3.6 Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
5.4 Propuesta de acciones positivas:
correspondientes fichas de concreción
5.4.1 Medidas de ámbito organizativo (AP1)

implantación

con

sus

3

PLAN DE IGUALDAD

5.4.1.1 El compromiso y la política institucional (AP1-01)
5.4.1.2 La mujer en la cadena de mando y actividades colegiadas:
equilibrio (AP1-02)
- Socios de la empresa
- Consejo de Administración
- Gerentes, Directores y Administradores de empresa
- Comités de Dirección
- Asesores y Apoderados
- Responsables de centros de trabajo
- Mandos intermedios
5.4.1.3 La representación trabajadora
- Comité de Empresa
- Negociación colectiva
- UNIDAD DE IGUALDAD (AP1-03)
- El Agente de Igualdad (AP1-04)
5.4.2 Los procedimientos laborales sin discriminación: igualdad de
oportunidades (AP2)
- Empleo proporcional y equilibrado (AP2-01)
- Selección (AP2-02)
- Calidad de contratación (AP2-03)
- Clasificación profesional (AP2-04)
- Salarios y retribuciones (AP2-05)
- Promoción interna (AP2-06)
5.4.3 Las políticas de formación, información, comunicación y lenguaje
igualitarios (AP3)
- Formación e información:
- Folletos informativos (AP3-01)
- Guía de buenas prácticas (AP3-02)
- El lenguaje no sexista (AP3-03)
- Información sistemática (AP3-04)
- Planes de formación (AP3-05
- Buzón de sugerencias (AP3-06)
5.4.4 Prevención del acoso y de la discriminación sexual: igualdad en el
trato
- La violencia de género
- El acoso sexual (AP4-01)
- El mobbing sexual o acoso por razón de sexo (AP4-02)
- Discriminación directa o indirecta por razón de sexo
- Represalias

4

PLAN DE IGUALDAD
- Extinción de contrato y despidos
5.4.5 Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
- Las obligaciones familiares
- Los planes de acompañamiento social
- Iniciativas culturales y sociales (AP5-04)
- Los riesgos laborales en el embarazo (AP5-01)
- Maternidad
- Adopción o acogimiento
- Paternidad
- Lactancia
- Cuidado de menores o discapacitados
- Trabajadores especialmente sensibles a determinados puestos de
trabajo (AP5-02)
- Aspectos concretos de conciliación (AP5-03)
5.4.6 Política de igualdad interprovincial de la Congregación
5.4.7 Resumen de las fichas de concreción expuestas en este Plan de
Igualdad
5.5 Seguimiento y evaluación: indicadores e innovación
5.5.1 La adecuación de las estadísticas y estudios
5.5.2 Los resultados del análisis de la situación en el 2009
5.5.3 Indicadores de seguimiento y evaluación
5.5.4 El Plan de Igualdad 2009 y las funciones de la UNIDAD DE
IGUALDAD (AP6-01)
5.5.5 Medidas sistemáticas de seguimiento: auditorias externas (AP6-02)
y encuesta periódica (AP6-03)
5.6 Conclusiones de resumen
5.7 Bibliografia
5.8 Listado de Anexos
Anexo 1: Folleto divulgativo
Aneo 2: Encuesta
Anexo 2.1 Modelo de encuesta
Anexo 2.2 Resultado de las encuestas
Anexo 3: Listados de datos de los trabajadores facilitado por la
Congregación
¾ Anexo 4: Conceptos clave
¾
¾
¾
¾
¾

5

PLAN DE IGUALDAD

1 JUSTIFICACIÓN
1.1 COMPROMISO
La Corporación de las hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús es una organización católica que tiene entre sus pautas de acción
permanente
una especial sensibilidad a las estrategias que las
Administraciones responsables van marcando en lo que se refiere a las
mejoras laborales y sociales, y que durante los últimos años se han
caracterizado por una aceleración y profundización de las normativas
relacionadas con el equilibrio entre las clases sociales para ir
consiguiendo una calidad de vida lo más extensa y elevada posible
entre los ciudadanos y ciudadanas del país.
Desde la Congregación se detecta una clara conciencia de colaborar
en tales directrices en la medida que en los centros de trabajo
constituyen el lugar donde desarrollan sus actividades miles de personas
trabajadoras que tienen a su cargo la salud y la asistencia de
ciudadanos y ciudadanas necesitados de apoyo y ayuda por sus
distintas patologías o circunstancias, y por lo tanto la aportación del
grupo está en responsabilizarse de un acercamiento a los objetivos
sociales mediante una decidida participación en las pautas
establecidas por los poderes públicos.
De entre todas las líneas de mejora social que se vienen planteando y
afrontando, desde la Congregación han sido conscientes de la
importancia de la aplicación de las directrices internacionales en
España en la igualdad de sexos como grupos básicos constituyentes de
nuestra sociedad y en tal sentido se ha puesto especial atención en
este aspecto para abordarlo con prontitud y eficacia sobre la base de
que la referencia jurídica principal es la Ley 3/2007 a la que la
organización se acoge para velar por su estricto cumplimiento.
Por ello, la Congregación ha decidido actuar con inmediatez en el
cumplimiento de la Ley 3/2007 en la Provincia canónica de Barcelona,
con la elaboración de un Plan de Igualdad, que se encarga a una
empresa colaboradora especializada, para que establezca todas las
medidas necesarias para la implantación en el calendario conveniente
de la filosofía de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el
trabajo en todas las instituciones de la Congregación en la Provincia
Canónica de Barcelona que abarca los centros de trabajo de las
Comunidades Autónomas de Cataluña y Aragón.
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Factor necesario que debe de estar presente en todo el proceso de
elaboración y aplicación del Plan de Igualdad ha de ser la
participación del personal en su diseño y promoción siempre teniendo
en consideración todo aquello que esté previsto y sea de obligado
cumplimiento en las normativas de desarrollo del texto legal básico y
que el el mundo laboral pasan por las previsiones contempladas en los
Convenios Colectivos suscritos para su aplicación en lo referente a los
aspectos de igualdad entre trabajadores y trabajadoras en pleno
acuerdo con la representación trabajadora, con quien será preciso, por
tanto, fijar prioridades e ir introduciendo los aspectos de la normativa
social que se vaya publicando en artículos específicos de los Acuerdos
Laborales que sucesivamente vayan suscribiendo empresa ,
trabajadores y trabajadoras.
La normativa de Igualdad es muy amplia pero es propósito de la
Congregación urgir y priorizar procedimientos para que los casos
concretos de discriminación que se vayan presentando, sean tratados
en reuniones con el Comité de Empresa por los y las responsables de
RRHH de la empresa, donde se revisarán con diligencia, se plantearán
con normalidad y equilibrio y se resolverán con fluidez. Pero se tiene
especial interés en estar atentos a la calidad de vida de las personas
que trabajan en la empresa con su máximo exponente que es la
conciliación de la vida laboral con la personal y familiar.
La Provincia Canónica de Barcelona no pretende con el Plan de
Igualdad solamente cubrir el expediente de sus obligaciones
reglamentarias en los centros de trabajo a su cargo sino que desea
establecer una estrategia en la igualdad efectiva entre sexos en el
trabajo que pueda llegar a extenderse, en su caso, a todas las
empresas y centros de trabajo de las demás provincias Canónicas y
países donde la Congregación tiene presencia laboral y asistencial.
1.2 LANZAMIENTO
Así pues, la Provincia Canónica de Barcelona de la Congregación
mediante sus responsables de Recursos Humanos ha tomado en el año
2009 las primera decisiones para el desarrollo del proceso de
implantación de una política tendente al establecimiento efectivo de la
igualdad de sexos entre trabajadoras y trabajadores del Grupo,
propiciando los contactos necesarios con la empresa especializada
colaboradora, para efectuar la planificación necesaria de actuaciones.
En el año 2009, pues, se han sentado las bases para que el Plan de
Igualdad pueda ser definido y desarrollado sucesivamente en el ámbito
de la Provincia canónica de Barcelona acercando simultáneamente los
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requerimientos reglamentarios con la coyuntura de los distintos centros
de trabajo a su cargo.
Durante el 2009 se han iniciado los trabajos que van a permitir la
elaboración y aplicación plena del Plan de Igualdad durante el año
2010, mediante las siguientes acciones preparatorias:
-

Selección de la empresa especializada y contratación de los
servicios.

-

Valoración del campo de acción y definición de los ámbitos de
trabajo.

-

Análisis de las propuestas de divulgación del tema entre el colectivo
trabajador.

-

Revisión de la priorización del tema en el mundo sindical y
planteamiento de conexión de los trabajos con la representación
trabajadora.

-

Preparación de los cuestionarios de toma de datos teóricos e
iniciales y valoración de su factibilidad de consecución mediante las
adaptaciones convenientes.

-

Investigación de los indicadores recomendables para ir ajustando la
obtención de datos con el ulterior seguimiento.

-

Revisión de los primeros listados de datos para hacer la criba y el
ajuste de la información según las conveniencias de un Plan de
Igualdad.

2 AMBITO DEL TRABAJO
2.1 LA CONGREGACIÓN COMO ENTIDAD CORPORATIVA

La Congregación de las Hermanas Hospitalarias fue fundada en 1881
por San Benito Menni, miembro de la orden de San Juan de Dios, María
Josefa Recio y María Angustias Giménez Vera. Quienes fundaron
sintieron la necesidad de crear una institución que diera respuesta a la
situación de abandono sanitario y de exclusión social que vivían los
enfermos mentales de la época, especialmente las mujeres. El primer
centro se fundó en Ciempozuelos, a pocos quilómetros de Madrid.
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Desde entonces, la obra de la Congregación se ha extendido por todo
el mundo y hoy en día la acción hospitalaria está presente en 24 países
de Europa, América, Asia y África. En total, unas 1.200 religiosas y más
de 8.000 colaboradores seglares hacen posible la implantación y el
desarrollo de la misión apostólica de las Hermanas Hospitalarias por todo
el mundo. Todos ellos se esfuerzan para proporcionar a los pacientes y a
las personas acogidas en los diferentes centros una atención integral,
que incluye aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales.
La presencia de la Congregación en Catalunya se remonta al 1888, año
de la fundación del Asilo de San Rafael, hoy transformado en el Hospital
Sant Rafael . En 1895 las Hermanas se hicieron cargo del Psiquiátrico de
Sant Boi y, sucesivamente, fue creando muchos otros centros.
Actualmente, la Congregación cuenta con 6 centros hospitalarios en
Catalunya y Aragón, formando la Provincia Canónica de Barcelona.
Además, en los últimos años se ha desarrollado una amplia red de
dispositivos comunitarios al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL
Gobierno General
Piazza Salerno,3 .- 00161 Roma (Italia)
Tlf.:39064417381
Fax390644231538
e-mail: hoscjsec@tin.it
Provincias Canónicas en España
Barcelona
Incluye las siguientes provincias civiles: Barcelona, Gerona y Zaragoza
Avda. Jordàn, 8
08035 - Barcelona
Tlf.: 93 418 69 33 - Fax 93 212 49 75
e-mail: hscnsm@planalfa.org
www.hospitalariasbarcelona.org
Madrid
Incluye las siguientes provincias civiles: Ávila, Badajoz, Cáceres,
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Tenerife,
Valencia. Incluye también Guinea Ecuatorial.
C/ Vaquerias, 7
28007 - Madrid
Tlf.: 91 504 02 52 Fax 91 573 11 88
e-mail: provincia@hscmadrid.org
www.hospitalariasmadrid.org
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Palencia
Incluye las siguientes provincias civiles: Coruña, Asturias, Burgos,
Cantabria, Guipúzcoa, Navarra, Palencia, Valladolid, Vizcaya.
Renedo, 27, 3º y 4º
47005 - Valladolid
Tlf.: 983 21 71 77 Fax: 983 30 51 00
e-mail: oficinas@hscpal.org
www.hscpal.org
Provincias Canónicas en el resto de Europa
Francia
Incluye los siguientes países: Francia, Camerún y República Democrática
del Congo.
58, Rue Desnouettes
75015 Paris (Francia)
Tlf.: 33 01 45 33 34 95 Fax: 33 01 45 32 79 14
e-mail: hsc.secretaire@wanadoo.fr
www.hospitalieres-scj.org
Inglaterra
Incluye los siguientes paises: Gran Bretaña, Ghana y Liberia.
42, Rolands Gardens
London SW7 3PW (Inglaterra)
Tlf: 44 020 73 73 30 54 Fax: 44 02072592446
e-mail: secretary@hsc-uk.org
www.hospitallershsc.org
Italia
Incluye los siguientes paises: Italia y Filipinas.
Via Urbisaglia, 3-A
00183 - Roma (Italia)
Tlf.: 39 06 772 666 66 Fax: 39 06 77209345
e-mail: segreteriarm@roma.suoreospitaliere.it
www.suoreospitaliere.it
Portugal
Incluye los siguientes paises: Portugal, Mozambique y Angola.
Rua Professor Luis da Cunha Gonçalves, nº 3, 1º Esquerdo
1600-826 Lisboa (Portugal)
Tlf.: 351 217 108 140 Fax: 351 217 108 149
e-mail: secretaria.prov@ihscj.pt
www.ihscj.pt
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Provincia y Viceprovincias canónicas en América Latina
Provincia de Colombia
Incluye los siguientes paises: Colombia, Equador, México y Perù.
Carrera 7°, n. 68-70. Apartado Aéreo 51659
Santafé de Bogotá (Colombia)
Tlf.: 57 91 326 09 60 Fax: 57 91 314 52 65
e-mail: lidiazabol@latinmail.com
www.hospitalariascolombia.org
Viceprovincia de Argentina
Incluye los siguientes paises: Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay.
Martin Rodriguez, 678
1714 - Ituzaingó - Buenos Aires (Argentina)
Tlf.: 54 11 462 457 53 Fax: 54 11 466 121 93
e-mail: viceprovincial@speedy.com.ar
www.hospitalarias.net
Viceprovincia de Brasil
Estrada do Riviera, 4742
04916000 - Santo Amaro
São Paulo (Brasil)
Tlf.: y Fax: 55 11 551 769 17
e-mail: viceprovbrasil@uol.com.br
brasilsecretaria@uol.com.br - secretaria
vhospbrasil@uol.com.br - voluntariado
www.hospitaleirasbrasil.org
Asia (dependiente del Gobierno General)
India
e-mail: hospitallers@sify.com
Vietnam
e-mail: annamaria@hcm.vnn.vn
2.3 LA PROVINCIA CANÓNICA DE BARCELONA COMO ÁREA DE ESTUDIO

La Provincia Canónica de Barcelona de las Hermanas Hospitalarias nació
en un momento en el que la Congregación estaba en pleno proceso de
crecimiento y expansión. A mediados del siglo XX había aumentado
considerablemente el número de comunidades y centros en el territorio
español, por lo que cada vez resultaba más difícil gestionarlos todos
desde Palencia, sede de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús, en
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aquel entonces la única provincia canónica de España. Ante esta
situación, se consideró necesario reorganizar el territorio y se creó en 1946
una segunda provincia, llamada San José y con sede en el Sanatorio de
San Miguel en Madrid.
No fue hasta la celebración del XIII Capítulo General, en 1970, cuando se
aprobó la formación de la Viceprovincia de Nuestra Señora de
Montserrat que, en un primer momento, acogió cinco centros en
Cataluña y otros cinco en América Latina. Así, las Hermanas catalanas y
aragonesas fueron ganando autonomía en la dirección y gestión de sus
centros hasta convertir a la viceprovincia en una estructura estable,
capaz de desarrollar su propio régimen asistencial, formativo y
económico. Esta solidez estructural, sumada al creciente número de
Hermanas, que eran ya más de doscientas, llevó al Gobierno General de
la Congregación a autorizar en 1973 el paso de la Viceprovincia a
Provincia. Diez años más tarde ésta sería rebautizada con el nombre de
Provincia de Barcelona.
Estructura organizativa de la provincia canónica
Actualmente, la Provincia de Barcelona, con sede en la Avenida del
Jordán número 8, gestiona seis entidades hospitalarias en Cataluña y
Aragón y una amplia red de dispositivos asistenciales comunitarios
repartidos por las dos comunidades autónomas.
En cada una de estas entidades hospitalarias reside al menos una
comunidad de Hermanas. En total son ocho las comunidades de la
Congregación en Cataluña y Aragón: la comunidad de Martorell, la de
Caldes de Malavella, la de Zaragoza, la de Sant Feliu de Llobregat, dos
comunidades en Sant Boi y dos más en Barcelona. Asimismo, desde el
año 2007 la Provincia de Barcelona acoge cuatro comunidades de
Hermanas en Vietnam.
Todas son independientes en cuanto al funcionamiento, aunque están
coordinadas desde el Gobierno Provincial, formado por la Superiora
Provincial y su consejo. El Gobierno Provincial depende, a su vez, del
Gobierno General encabezado por la Superiora General de la
Congregación con sede en Roma.
2.4 LOS CENTROS DE TRABAJO
La Provincia de Barcelona gestiona seis entidades hospitalarias en
Catalunya y Aragón de las que depende una amplia red de dispositivos
asistenciales comunitarios.
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3 EL SECTOR SANITARIO
3.1 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR SANITARIO
Los distintos intentos de introducción de políticas de igualdad en la
sociedad española no han tenido la referencia sólida de una
reglamentación convencional que de manera permanente fijara las
reglas del juego, hasta la aparición de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
Marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres que se
autodefine como una “ley-código” que no solo sienta principios y
pautas en su articulado de gran relevancia institucional sino que en las
Disposiciones Transitorias aparecen aspectos concretos y prácticos en
orden al mundo del trabajo que generan modificaciones sustanciales
en el Estatuto de los Trabajadores, en la ley de la Seguridad Social, en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la Ley de Procedimiento
Laboral, en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y en
normativas de inferior rango pero que afectan a temas tan
trascendentes como en las contrataciones.
El año 2007 se erigió como un gran año de desarrollo de normativa
social en España que durante el 2008 y el 2009 ha ido asumiéndose en
un proceso de información y asimilación de sus contenidos. La Ley de
Igualdad se ha ido conociendo en las sesiones informativas que los
distintos colegios profesionales han ido organizando. Y el grado de
conocimiento de dicha Ley 3/2007 en los distintos sectores empresariales
se ha ido detectando según las iniciativas de las empresas de más de
250 trabajadores en disponer del obligatorio Plan de Igualdad o en
crear sus Unidades de Igualdad. El sector sanitario, por sus
peculiaridades no ha sido de los más activos en abordar el tema con
auditorías de situación, ni en aplicar acciones positivas. Conviene hacer
algunas reflexiones sobre el camino a recorrer en tantos hospitales de
más de 250 trabajadores de plantilla que necesariamente tienen que
demostrar haber atendido las prescripciones de la Ley de Igualdad.
En los Títulos Preliminar, I, IV y VII de la Ley 3/2007 se recogen las
definiciones conceptuales que marcan la pauta de los contenidos de
este ambicioso objetivo reglamentario de tan hondo calado social y de
este simple inventario ya se pueden ir valorando las especificidades del
mundo sanitario.
-

La Igualdad efectiva indica que en todo momento y situación,
las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e
iguales en derechos y deberes. (art. 1). La proporción 60 – 40
como referencia aritmética de la participación de las mujeres
en los órganos de gobierno hospitalarios tanto de gestión
como de asistencia son un punto de partida cuantitativo que
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puede reflejar la tendencia histórica. Las plantillas de
trabajadores tienden a un desequilibrio en colectivos como en
los de enfermería y celadores entre los que priman
respectivamente mujeres y hombres. Es en la clase médica
donde se pueden aplicar objetivos a medio plazo de igualdad
en el censo dada la accesibilidad de ambos sexos a las plazas
lo que ha de ser coherente con las políticas de contratación
de cada centro.
-

La conciliación personal, familiar y laboral es el derecho de
las trabajadoras y trabajadores a que se fomente la asunción
equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda
discriminación basada en su ejercicio. (art. 44.1). Los centros
hospitalarios pueden presentar en muchos casos horarios
excesivamente rígidos que habrá que ir corrigiendo con
estrategias de flexibilidad que permitan una más fluida
compatibilidad de los horarios laborales con los familiares.

-

La igualdad de trato pretende conseguir que hombres y
mujeres no deben percibir diferencia en su relación laboral ni
en las decisiones que adopte la empresa en su trabajo
cotidiano. Son ejemplos prioritarios la maternidad, las
obligaciones familiares y el estado civil (art.3). Son ejemplos
constantes las condiciones de trabajo, el salario y el contrato.
Las nóminas y la clasificación profesional por sexos son
elementos de control y seguimiento de la tendencia igualitaria
entre hombres y mujeres.

-

La igualdad de oportunidades pretende conseguir que
mujeres y hombres dispongan de los mismos mecanismos y
opciones de desarrollo de su vida laboral y profesional. Son
ejemplos claros la selección, la promoción y la formación
sobre las que no deben existir en los hospitales diferencias
entre mujeres y hombres de la misma categoría profesional.

-

Discriminación es una situación de privilegio para unos o de
incapacidad para otros (Jhon Stuart Mill).La discriminación es
por razón de sexo cuando unas y otros son mujeres y hombres.

-

La discriminación por razón de sexo se considera directa
cuando la situación en que se encuentra una persona supone
que ha sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de
manera
menos
favorable
que
otra
en
situación
comparable.(art. 6.1). Las direcciones de RRHH de los
Hospitales deben de tener muy en cuenta la permanente
atención a estos aspectos en el trabajo cotidiano.
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-

La discriminación por razón de sexo se considera indirecta
cuando la situación es promovida por una disposición, criterio
o práctica aparentemente neutros pone apersonas de un
sexo en desventaja particular con respecto a personas del
otro sexo (salvo casos justificadamente necesarios o
adecuados). (art. 6.2). No solo los responsables de personal de
los Hospitales sino los mandos intermedios deben de ser
advertidos sobre esta línea de igualdad.

-

Acoso sexual es cualquier comportamiento, verbal o físico, de
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el
efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se cree un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.(art. 7.1). Acoso por razón de sexo es
cualquier comportamiento realizado en función del sexo de
una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo.(art.7.2).Generalmente se produce de hombre a
mujer y de superior jerárquico a inferior y en los Hospitales
donde hay organigramas muy jerarquizados pueden
presentarse teóricamente situaciones propicias para el acoso
sexual.

Los Centros Sanitarios y sobre todo los Hospitales o Residencias de más
de 250 trabajadores de plantilla requieren de Acciones Positivas para
favorecer la igualdad efectiva tales como las medidas específicas
(razonadas y proporcionadas) que adopten los Poderes Públicos y las
personas físicas y jurídicas privadas a favor de las mujeres para corregir
situaciones patentes de desigualdad de hecho con respecto a los
hombres. Art.11)
Es obligatorio en tales casos que existan en los centros asistenciales los
Planes de Igualdad que son un conjunto ordenado de medidas (en
general Acciones Positivas), adoptadas después de hacer un
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a
eliminar la discriminación por razón de sexo. (art.46.1).
Muy pronto estas obligaciones van a ser controladas por los órganos de
control laborales que, como la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, tratan de que la Ley sea cumplida. La Ley de la Igualdad ya es
prioritaria desde el 2009. También para los Hospitales.
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3.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTUDIO
3.2.1 SERVICIOS
El sector sanitario y más el asistencial o sociosanitario viene siendo en
líneas generales de una importante desproporción entre mujeres y
hombres con gran predominancia de las trabajadoras femeninas sobre
los trabajadores masculinos y ello es inherente a la gran participación
de la mujer históricamente vinculada a las tareas de enfermería y de
auxiliares de clínica. El cuadro siguiente viene a reflejar las proporciones
de trabajadores por sexo en los distintos sectores.
SECTORES

% HOMBRES

Química
Metal
Manufacturas
Otras industrias
Administración/Banca
Comercio/Hostelería
Servicios Sociales
Otros servicios
Construcción

78,9
89,6
71,6
87,3
52,6
60,0
39,1
60,8
99,0

% MUJERES
21,1
10,4
28,4
12,7
47,4
40,0
60,9
39,2
1,0

Más en concreto, los Servicios que viene desarrollando la Congregación
en sus centros asistenciales se concretiza en los siguientes campos
3.2.2 PROYECTOS SOLIDARIOS
Si entendemos la solaridad como “una verdadera entrega personal al
bien del prójimo”, del prójimo necesitado, la Congregación de las
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús es solidaria desde
sus orígenes, hace ya más de un siglo, pues nació para asistir a enfermas
mentales abandonadas y marginadas.
Hoy día, la Institución continúa realizando su misión en el sector de la
salud mental y, además, abre una nueva línea, “la solidaridad para el
desarrollo”, ejecutando y/o apoyando proyectos solidarios en países en
vías de desarrollo y en los nuevos grupos de marginación y pobreza que
surgen en sociedades desarrolladas.
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3.2.3 PLANTILLA
La Congregación presenta además dos peculiaridades en su plantilla
de personal:
- La presencia de religiosas como núcleo central y muy importante de
la actividad asistencial en una proporción del orden total en el mundo
del 13 % en relación con el total de la plantilla con un 87 % de seglares
colaboradores (1.217 religiosas y 7.656 seglares) en el mundo. Los
centros de la Provincia Canónica de Barcelona tienen una plantilla muy
fuerte de 2.100 trabajadores y trabajadoras que vienen a significar un
23,6% de la plantilla total de la Congregación en el mundo.
- El voluntariado aporta a la Comunidad Hospitalaria una mayor
implicación solidaria de la sociedad, una visión nueva de la realidad del
Centro y un testimonio alentador de gratuidad para todos. La Gratuidad
y el servicio a los demás que caracterizan a la acción voluntaria son
unos valores en auge que ofrecen cauces de enriquecimiento personal
y de solidaridad.
La Congregación es una organización no gubernamental de ámbito
nacional y forma parte de la Comunidad Hospitalaria, que tiene como
misión la acogida, la humanización y la asistencia integral de la salud a
los más desasistidos de la sociedad, dando preferencia a:
Enfermos y enfermas Mentales.
Disminuidos y disminuidas físicos y psíquicos .
Ancianos y ancianas.
La Asociación de voluntarios y voluntarias de Hermanas Hospitalarias
define a sus voluntarios y voluntarias como
persona que se
comprometen libremente, de forma gratuita y responsable, para
colaborar en la atención integral a los destinatarios de la misión
hospitalaria, mediante una actuación organizada, que realiza desde
una estructura del centro llamada voluntariado, formando parte de la
comunidad hospitalaria y siendo signo y fermento de valores de una
sociedad más humana.
La Asociación de voluntarios y voluntarias está organizada de la
siguiente manera: una Junta Directiva en la que hay representantes de
las tres provincias canónicas de España y una Asamblea, órgano
supremo, en la que están representados la totalidad de los voluntarios y
voluntarias. Desde esta organización se está impulsando la
consolidación de los voluntariados locales y su integración en otras
redes de voluntariado, como por ejemplo las Plataformas Territoriales.
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3.3 REFERENCIAS COMPARATIVAS
Al objeto de poder ir elaborando un Plan de Igualdad ajustado a las
características del sector socio-sanitario para determinar indicadores y
referencias delimitadoras del cumplimiento de objetivos es
recomendable fijar las siguientes líneas de comparación:
La totalidad de la plantilla de los centros de la Provincia
Canónica de Barcelona para ver la proporción según género
de mujer-hombre en cada centro en relación a la totalidad de
los centros.
Los Centros asistenciales de la Institución más importante en
Cataluña dentro del mundo sanitario asistencial con más de
40.000 trabajadores del sector que es el Institut Catalá de la
Salut cuyos estudios de situación actual y planificaciones de
futuro están a disposición de los estudiosos en Internet.
Las proporciones según género de los Colegios Profesionales
de Médicos y de Enfermería para ajustar las propuestas a las
normales distribuciones de cada profesión.
No todos los estudiosos de los temas de discriminación laboral están de
acuerdo en valorar cuál es la magnitud, dimensión o gravedad del
problema hoy en España, dentro de cuyo contexto se inscribe
obviamente nuestro proyecto.
Analistas como Yolanda García Llanta dicen abiertamente que no hay
normalidad en la incorporación de la mujer al mundo laboral y de la
empresa si se valoran responsabilidades, puestos de trabajo,
retribuciones o desempleos que dejan claramente a la mujer en peor
situación que el hombre aunque con tímidas correcciones al equilibrio
en el último trienio en España. Los datos que aportan los responsables
de trabajo de la Generalitat de Catalunya no dan lugar a dudas, pues
en igualdad de condiciones la diferencia salarial hombre-mujer llega al
28% y solo en un 6,6% de parejas, la mujer tiene mejor retribución que el
hombre. La encuesta de población activa del tercer trimestre del 2006
da una tasa de actividad 22 % superior al hombre. El Instituto Nacional
de Estadística constata que por cada hombre que deja su puesto de
trabajo por razones familiares, lo hacen 27 mujeres y que cada 10
contratos temporales registrados, 8 son mujeres.
Por el contrario, existe una preocupación bastante extendida en que
una legislación como la recientemente implantada en España no
ayude a la discriminación del hombre en aspectos que puede opinarse
que no han sido suficientemente considerados desde el punto de vista
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de la igualdad estricta, donde los hombres se accidentan mucho más
que las mujeres dentro de un asunción de trabajos de mayor dureza y
fatiga aunque sea la mujer la que presenta un mayor grado de
absentismo.
Ante quienes dicen que la nueva normativa es excesivamente
reglamentista, otros investigadores de seguridad y salud como Cristóbal
Molina no ven en ella que se hayan considerado suficientemente
algunos problemas laborales femeninos como los riesgos psicosociales
inherentes al stress familiar, acoso indirecto o problemas laborales
colaterales derivados del embarazo, parto y lactancia.
La Provincia Canónica de Barcelona con sus más de 2.000 trabajadores
y trabajadoras , ha entendido perfectamente el mensaje de los Poderes
Públicos españoles sobre la necesidad de que las empresas de más de
250 trabajadores elaboren un Plan de Igualdad que constituya un
escalón efectivo de establecimiento de políticas empresariales de
calado social tendentes a equilibrar la presencia, responsabilidades,
derechos y prestaciones de las personas de ambos sexos en las
actividades de sus centros y, en tal sentido, desde la publicación de la
Ley 3/2007 se han activado los mecanismos para cumplir con las líneas
trazadas en la nueva reglamentación cuyo contenido nos sirve de
marco referencial de un programa de dos años que aquí se define.
3.3.1 DISPONIBILIDAD DE MÉDICOS SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MÉDICA
COLEGIAL
Si el referente básico de la sanidad es el de los médicos colegiados, se
puede hacer una valoración del estado de situación de la profesión
sanitaria según el estudio-informe "Demografía Médica", presentado en
Julio del 2009 por el presidente de la Organización Médica Colegial,
OMC, Juan José Rodríguez Sendín, para quien el estudio confirma que
del total de 184.226 médicos colegiados con menos de 65 años en 2006
en España, el 54 % trabaja con exclusividad en la sanidad pública,
mientras el 17 % lo hace solo en la privada y un 16% compagina su labor
en ambas y añade que no faltan médicos en España, aunque "están
mal distribuidos".
El estudio se ha elaborado con datos de 2006 de la propia OMC, del
Instituto Nacional de Estadística (INE), del Ministerio de Sanidad y de
bases internacionales de datos.
Del total del médicos, alrededor del 29 % no ejercía la medicina en
España, indica el estudio, que carece de cifras de especialistas, una
falta que la OMC atribuye a la ausencia de un registro de estos
profesionales, pese a que se trata de una petición reiterada por este
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organismo en los últimos años y que se soluciona cruzando sus datos con
los de las comunidades autónomas, ha asegurado Rodríguez Sendín.
Según el informe, Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor
porcentaje de médicos trabajando en la sanidad pública, con el 73,2 %
de los facultativos, seguida de Extremadura, con el 66,1 %, y la Región
de Murcia, con el 61,2 %. Por el contrario, en Cataluña solo el 31,3 % de
los médicos está en el sector público, en Baleares el 39,4 % y en Madrid
el 44,8 %.
El ratio de médicos por cada 1.000 habitantes asciende a 3,8, ocho
décimas por encima de los 3 de media existentes en los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En este sentido, el informe advierte de grandes diferencias entre
comunidades. Mientras en Aragón esa relación es de 4,8 médicos por
mil habitantes y en Navarra de 4,7, en Castilla-La Mancha es de 3 y en
Murcia de 3,1. Por cada médico en Castilla-La Macha existen 1,65 en
Aragón, señala el estudio, lo que supone una diferencia del 60 % en el
número de médicos colegiados asistenciales.
También revela el estudio diferencias en el perfil de los facultativos en
función de la edad.
Así, Navarra (46,7%), Extremadura (45,4%), Madrid (44%), Castilla-La
Mancha (43,5%) y Cataluña (43%), son las comunidades con mayores
porcentajes de médicos de menos de 45 años. La media nacional se
sitúa en el 40,1 %.
Frente a éstas regiones, más de la mitad de los médicos de Ceuta y
Melilla (63,9%), Asturias (56,1%), Galicia (55%), Aragón (54,6%), País
Vasco (53,9%), y Castilla León (53,8%) tienen más de 45 años.
Si entre 2004 y 2007 -señala la OMC- la población española se
incrementó en 2,25 millones de habitantes, el número de médicos
asistenciales lo hizo en 9.940, lo que supone 4,4 médicos por cada mil
nuevos habitantes.
Según el presidente de la OMC, el estudio demuestra que no faltan
médicos en España, sino que están "mal distribuidos" y coexisten "bolsas
de ineficiencia" con profesionales que deben trabajar en exceso para
compensar esa circunstancia. El informe dice que el causante de esta
situación es el modelo de gestión de los Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud (SNS), que "está agotado" y que debe ser mejorado.
Además el incremento de número de médicos no se corresponde con
los resultados en eficiencia, recoge el referido informe. El estudio revela
que el número de altas hospitalarias y cirugías mayores ambulatorias
descendió en 2006 un 6,6 respecto a 1996, mientras el número de
médicos había aumentado un 35,7 %.
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Ante esta situación, la OMC ha reiterado que las comunidades
autónomas deben dar a conocer las necesidades de especialistas para
analizar por qué faltan facultativos "en unas plazas y en unos lugares" y
faltan en otros, mientras comienza a haber paro médico. El informe
indica que el Consejo Interterritorial del SNS no ha adoptado una
política común de recursos humanos que quite rigidez al sistema, ya que
en la actualidad es más fácil para un médico "trasladarse a trabajar
fuera de España que hacerlo de una comunidad a otra", concluye el
informe.
3.3.2 IMPLICACIONES DE LA FEMINIZACIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA
En un estudio realizado por Mª Teresa Cuesta Rubio, Mª Lorena Díez
Berrio, Celia García Sainz-Pardo, Ainoa Muñoz San José, Patricia Sabín
Gutiérrez, Vanesa Sendín Martín, autorizado por el Dr Ángel Otero Puime
y ante el visible aumento en la proporción de mujeres en el ámbito de la
Medicina, se han propuesto comprobar objetivamente este hecho, así
como valorar sus implicaciones en la práctica médica con dos
objetivos:
Cuantificar la evolución de la proporción de mujeres médicos
Valorar la influencia que este aumento puede tener en la
Medicina actual
Para la consecución del primer objetivo, se han revisado fuentes
secundarias (registros por sexos):
Matriculados en 6º curso en la FMUAM (años académicos
1998/1999 y 2005/2006).
Presentados al examen MIR (registros de la Academia CTO de
los años 1985, 1995 E, 2002, 2004 y 2005)
Colegiados en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (años
2001 y 2005)
Personal médico, contratado y MIR, de la Fundación Jiménez
Díaz (años 2002 y 2006).
Médicos de Atención Primaria por comunidades autónomas
(registros del CESM de los años 1985, 1995 y 2005).
Con estos datos se ha llevado a cabo un estudio descriptivo temporal
por sexos.
Para la valoración de la influencia del incremento de mujeres médicos,
se han efectuado:
Encuestas a pacientes de Atención Primaria de los Centros de
Salud “Jaime Vera” (Coslada) y “Barrio del Pilar” (Madrid)
mediante un cuestionario con nueve ítems tipo Likert.

21

PLAN DE IGUALDAD
Entrevistas semiestructuradas a médicos de la Fundación
Jiménez Díaz (FJD) con respuesta abierta a la pregunta: “¿Qué
opinión le merece el progresivo aumento del número de
mujeres en la profesión médica?”.
Se han estudiado las variables de las encuestas utilizando distribuciones
porcentuales y realizando un análisis de asociación mediante el
método de Chi-Cuadrado. A continuación, se ha llevado a cabo un
análisis factorial y de fiabilidad de escalas mediante α de Cronbach.
En cuanto a las entrevistas, se han analizado los aspectos comunes de
la opinión escrita por los médicos.
Los resultados de los trabajos han sido los siguientes;
Considerando el número de alumnos matriculados en la
asignatura Aparatos y Sistemas VIII, se observa que se produce
un descenso de aproximadamente un 8% en los hombres
matriculados en el curso 2005/2006 con respecto al año
académico 1998/1999. Por otro lado, se produce un aumento
proporcional de las mujeres en el año 2005/2006.
También se observa esta tendencia en los presentados al
examen MIR:
En cuanto a los médicos colegiados, podemos observar un
aumento en el número de mujeres. Si se analizan los intervalos
de edad, se puede comprobar que en los mayores de 70
años sigue siendo mayoritario el número de hombres, mientras
que entre los colegiados menores de 35 años existe el doble
de mujeres que hombres.
Según los datos recogidos en la FJD, destaca una mayoría de
hombres entre los médicos contratados mientras que en el
personal MIR esta relación se invierte.
Los datos del CESM muestran una clara tendencia hacia la
feminización en el ámbito de la Atención Primaria a nivel
nacional (50,9% de mujeres médico vs. 49% de hombres en
2005). En un análisis por CC.AA., esta tendencia es un hecho
en Madrid o Cataluña; en otras comunidades como
Andalucía, los hombres siguen teniendo un papel
predominante. (Los datos de 1985 son una estimación a partir
de los médicos en activo en 1997).
•

Para la realización del análisis de las encuestas, se ha evaluado la
asociación entre las variables tipo Likert y el sexo del médico.
Dichas variables son: suficiencia del tiempo dedicado por su
médico, profesionalidad, conocimiento de los últimos avances
científicos, eficacia, confianza, seguridad y amabilidad; además
de otras dos variables sobre la mayor dificultad de la mujer, y
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específicamente, la mujer médico, para compatibilizar familia y
trabajo. Los resultados obtenidos han mostrado una tendencia
hacia una mejor valoración de la mujer médico por parte del
paciente, sin obtenerse diferencias estadísticamente significativas,
siendo el Chi Cuadrado siempre mayor de 0,05.
•

Con respecto a la variable sobre la mayor dificultad de la mujer
médico para compatibilizar familia y trabajo; al comparar la
opinión de los pacientes y sus grupos de edad, se ha obtenido
una diferencia estadísticamente significativa entre los menores de
44 años y los mayores de 45, siendo el Chi Cuadrado de 0.039. Y
se ha visto que el 70,5% de la población encuestada piensa que
es más difícil para la mujer.

•

Para comprobar si la posibilidad de llevar a cabo un análisis
factorial, se ha medido la adecuación muestral mediante el
estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin cuyo valor es de 0,837; y dado
este resultado se prosigue con el análisis:
- Las 9 variables Likert empleadas se reducen a dos factores:
o
o

Satisfacción, que engloba las siete primeras.
Compatibilidad familia-trabajo, que engloba las dos últimas.

- A continuación se realiza un análisis de fiabilidad mediante el
de Cronbach, siendo sus valores de 0,90 para la satisfacción y de
0,91 para la compatibilidad familia-trabajo.
•

Tras el análisis factorial, no se han encontrado diferencias
significativas entre el sexo del médico y la variable satisfacción,
aunque la tendencia es favorable a la mujer.
A pesar de lo esperado al comenzar este estudio, el sexo del
médico de Atención Primaria no influye en el grado de
satisfacción del paciente, produciéndose los cambios de médico
por otros motivos como falta de confianza, incompatibilidad de
horarios y otros factores.
Se ha podido observar además, que la población sigue pensando
que ser mujer supone un obstáculo para la conciliación de la vida
laboral y familiar. Esta opinión es más marcada en el grupo de
encuestados de mayor edad, probablemente debido al rol
histórico de la mujer.
Ante la imposibilidad de completar el estudio de las entrevistas
realizadas al personal médico de Atención Especializada, sería
necesario un estudio a parte para analizar en profundidad las
conclusiones que de ellas se pudieran derivar. La revisión primaria
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de éstas, advierte que los datos obtenidos en Atención Primaria
podrían no ser extrapolables al ámbito de la Atención
Especializada. Además plantea otras hipótesis de trabajo:
- ¿Por qué los hombres no estudian medicina?
- ¿La atención al paciente ha mejorado con la incorporación de
la mujer?
LAS CONCLUSIONES DE ESTE TRABAJO ACADÉMICO SON
En los últimos años se está produciendo una clara
feminización de la Medicina, especialmente en el ámbito
de la Atención Primaria.
o El sexo del médico no influye en la satisfacción del
paciente.
o En la actualidad se sigue pensando que es más difícil para
la mujer compaginar familia y trabajo.
o

3.3.3 CIFRAS ACTUALIZADAS DE CATALUÑA
D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT)

SEGÚN

EL

INSTITUT

Personal sanitario hospitalario. Por categorías y médicos por servicios.
Provincias (2007)
Anuario estadístico de Cataluña
Fuente: Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
(1) Salvo los hospitales psiquiátricos.
Personal sanitario
por categias

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

14.807

1.637

856

1.541

18.841

Farmaceúticos

294

44

22

27

387

Otros titulados superiores

699

41

99

49

888

Enfermeros

17.529

2.088

1.140

1.777

22.534

Técnicos sanitarios

2.136

253

112

191

2.692

Auxiliares de clínica

12.551

1.671

744

1.421

16.387

Médicos por servicios

14.807

1.637

856

1.541

18.841

Medicina

4.789

521

327

527

6.164

Cirugía

3.824

429

177

434

4.864

Obstetricia ginecología

1.062

137

63

108

1.370

Pediatría

874

109

49

81

1.113

Psiquiatría

410

4

29

7

450

2.404

229

134

315

3.082

Médicos

Servicios centrales
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Guardia

1.444

208

77

69

1.798

MIR

2.444

111

117

163

2.835

Asistencia hospitalaria. Por tipo de concierto con el Servei Català de la
Salut (SCS)
Anuario estadístico de Cataluña
Fuente: Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
(1) Red hospitalaria de utilización pública.
(2) Camas en funcionamiento. Incluye incubadoras.
(3) Personal ponderado a 40 horas semanales.
(4) Millones de euros.
(5) Incluida la residencia asistida en hospitales de agudos y/o de larga estancia.
Concierto atención de agudos:

Centros
del ICS
Centros
hospitalarios

Concierto
atención
Otros
sociosanita
ria
centros
Centros
No
XHUP complemen psiquiátric concerta
(1)
a
ta-rios
dos

Total

8

56

4

78

40

186

Camas
totales (2)

4.168

11.478

473

11.367

3.044

30.530

Personal
sanitario (3)

13.602

28.198

824

7.160

4.512

54.296

Altas

179.070

527.275
3.530.3
88

18.763

35.757

184.864

134.663

3.685.001

709.004

945.729
9.326.36
5

Estancias
Consultas
externas

1.267.309

Urgencias
Altas a cargo
de
la Seguridad
Social

838.547

7.258.8
77
2.985.7
40

175.797

485.631

4.327

31.868

475

698.098

Gastos
corrientes(4)

1.473,89

3.371,7
8

114,65

541,48

495

5.996,80

2.523.366

278.866

268.642

1.232.137

99.093

53.909

679.619

11.561.8
88
4.656.90
8
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Ingresos
corrientes (4)

1.430,45

3.372,3
0

113,89

539,74

450,3

5.906,68

3,3

2,5

1,7

0,6

1,5

1,8

83,3

84,3

78

88,8

63,8

83,7

Altas en la
seguridad
social/ altas (%)
Atención de
agudos

98,2

92,1

23,1

89,1

0,3

73,8

Camas

4.168

9.793

376

331

2.813

17.481

179.070

18.433

3.369

184.567

1.267.309

515.194
2.952.7
86

99.913

56.513

647.121

900.633
5.023.64
2

83,3

82,6

72,8

46,8

63

78,7

43

52,6

49

10,2

65,6

51,5

7,1

5,7

5,4

16,8

3,5

5,6

100

83,6

74,2

1,5

91,3

53,9

Camas

0

1.685

97

6.470

143

8.395

Altas

0

12.081

330

20.389

49

Estancias
Índice
de ocupación
(%)
Atención en
hospitales
psiquiátricos

0

577.602

34.750

2.181.401

31.554

32.849
2.825.30
7

0

93,9

98,2

92,4

60,4

92,2

Camas

0

0

0

4.566

88

4.654

Altas

0

0

0

11.999

248

Estancias

0

0

0

1.447.087

30.329

12.247
1.477.41
6

Personal
sanitario/ cama
Índice
de ocupación
(%)

Altas
Estancias
Índice
de ocupación
(%)
índice
de ingresos (%)
Estancia
media
Estancias de
agudos/estanci
as
Atención
sociosanitaria
(5)
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3.3.4 DATOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL INSTITUT CATALÁ DE LA
SALUT (ICS)
El Institut Catalá de la Salut (ICS) como principal órgano sanitario
público en Cataluña, receptor de las competencias del INSALUD estatal
y actualmente como servicio de asistencia hospitalaria y primaria
básico, dispone de una plantilla de personal de 38.536 trabajadores y
trabajadoras a su cargo en Diciembre del 2007 según datos que el
propio ICS tiene publicados en su plan de futura reorganización de su
plantilla de personal. Sin duda su estructura constituyen un referente
importante para los trabajos que, como este Plan de Igualdad de la
Congregación de las Hermanas Hospitalarias, precisan de fijar objetivos
de futuro coherentes con el contexto del sector sanitario.
Las tablas siguientes son suficientemente ilustrativas.
La primera recoge la actual distribución de la plantilla del ICS por sexos,
añadiendo la referencia de dos grandes bloques de personal según
sean trabajadores de la propia estructura del ICS o residentes a
Diciembre del 2007.

PLANTILLA

Mujeres

Hombres

TOTAL

Mujeres Hombres

24.417

9296

33.713

72,43%

27,57%

Residentes

1340

601

1941

69,04%

30,96%

TOTAL

28011

10525

38536

72,69%

27,31%

Personal de Estructura

En la siguiente tabla se marcan las tendencias de progresión o regresión
de la participación de mujeres en total y en los dos anteriores bloques
de personal del ICS comparando las cifras a Diciembre del 2004 y a
Diciembre del 2007.
PLANTILLA

Mujeres 2004

%

Mujeres 2007

%

Personal de estructura

22.460

70

24.417

72

Residentes

1.129

67,2

1.340

69

TOTAL

24469

70,3

28011

72,7

Son quizás mejores referencias aquellas estadísticas de personal de la
propia estructura de los centros del ICS a Diciembre del 2007 según
grandes bloques de categorías profesionales:
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CATEGORÍAS
Facultativos

Mujeres
4.878

%
49,1

Hombres
5.051

%
50,9

Total
9.929

Asistencial no facultativo

16.274

90,6

1.681

9,4

17.955

Gestión y Servicios

6.858

64,4

3.793

35,6

10.651

Y para el trabajo que nos ocupa es de especial interés ver la evolución
en el tiempo de los grupos de personal del ICS de la tabla anterior con
referencias de las proporciones de mujeres a Diciembre del 2004 y a
Diciembre del 2007:

PLANTILLA

%

Mujeres 2004
4.104

44,4

Asistenciales no facultativas

14.348

90,3

16.274

90,6

Gestion y servicios

6.016

62,2

6.858

64,4

Facultativas

Mujeres 2007
4.878

%
49,1

4 LA IGUALDAD ENTRE SEXOS EN EL TRABAJO: ANTECEDENTES
4.1 NORMA JURÍDICA UNIVERSAL
Los principios de igualdad entre las personas han tardado mucho
tiempo en la historia a ser planteados de manera sutil en el Siglo XIX y de
manera abierta a mitad del Siglo XX pero mucho más han tardado a ser
considerados prioritarios. Fue la Declaración de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas del 10 de Diciembre de 1948 la que constituyó el
primer pronunciamiento institucional a nivel mundial de la igualdad de
razas, edades, sexos, religiones, culturas y costumbres mediante la
condena expresa de toda discriminación: “Todos los hombres son
iguales ante la ley y sin discriminación alguna tienen derecho a ser
protegidos por la Ley”.
No están ni mucho menos tan lejanos en el tiempo los obstáculos que la
mujer ha padecido en los ámbitos, entre otros, político, administrativo,
laboral y familiar, y la reticencia social de ir equilibrando derechos y
obligaciones entre ambos sexos hasta un punto que no parece aun
alcanzado de plena normalidad en los protagonismos jerárquicos,
productivos y funcionales de unas y otros en la sociedad. Por ello la
Declaración de Derechos Humanos de la ONU sentó un principio jurídico
universal que sirvió de manera destacada para asentar la igualdad
entre mujeres y hombres en los textos internacionales a partir de la
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer” aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas de Diciembre de 1979 que fue ratificada por España en 1983.
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A partir de ahí, la igualdad social efectiva entre sexos empieza a ser
planteada de manera mucho más pragmática en las Conferencias
Mundiales Monográficas de Nairobi en 1985 y de Beijing en 1995, desde
donde se van marcando pautas referenciales para impulsar acciones
de igualdad en los países miembros de la ONU.
4.2 DIRECTIVAS EUROPEAS
Las repercusiones a nivel europeo de los principios universales de
igualdad y de eliminación de desigualdades reales entre sexos, han sido
recogidos como principio fundamental y como objetivo de integración
en todas las políticas y acciones por la Unión Europea desde la entrada
en vigor del Tratado de Ámsterdam de 1 de Mayo de 1999. De hecho, al
amparo del artículo 111 del Tratado de Roma se ha venido
desarrollando un acervo jurídico comunitario sobre igualdad entre sexos
recogido en la Directiva 76/207/CEE reformada por la Directiva
2002/73/CE en materia específica de igualdad entre mujeres y hombres
en acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a
las condiciones de trabajo, y en la Directiva 2004/113/CE sobre la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en el acceso a bienes y servicios y su suministro, normas europeas que
acaban de ser traspuestas a la normativa española en el 2007.
Los avances a nivel europeo se han venido concretando en las
directrices del Quinto Programa de Acción Comunitaria para la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 2005 que
culminaba los trabajos de la Estrategia Marco Comunitaria sobre la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres entre el 2001 y el
2005.
4.3 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
La Constitución Española proclama en sus primeros artículos el derecho
a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por orden
expositivo las referencias principales son:
-

En el artículo 9.2 dice: “Corresponde a los Poderes Públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y social”.
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-

Por su parte el artículo 10.2 dice que “Las Normas relativas a
los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con
la Declaración Universal de derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por
España”.

-

También el artículo 14 explicita: “Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición personal o social”.

Sin duda, una Ley Orgánica de estas características, que, además
amplia su ámbito de aplicación (art. 2.2) a toda persona física o jurídica
que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su
nacionalidad, domicilio o residencia”, va a ser contemplada de manera
progresiva en las normas de desarrollo de la misma Ley y, en lo referente
a sus repercusiones laborales, se extenderá de manera detallada en los
Convenios Colectivos, Acuerdos de empresa o incluso en los
redactados de los contratos, en aquellos aspectos específicos y
peculiares de desigualdad que se esconden en las infinitas variantes de
los puestos de trabajo de todos los sectores. No cabe duda que el
proceso de perfeccionamiento será largo por su extensión y variantes
funcionales y jerárquicas, pero sin duda los cimientos ya están puestos.
5 EL PLAN DE IGUALDAD
5.1 PUNTO DE PARTIDA: INICIATIVA
5.1.1 DEFINICIONES
Es la propia Ley de Igualdad la que nos acota el campo de trabajo y
nos define los conceptos clave sobre los que se ha de trabajar en un
Plan de Igualdad abriendo las puertas a una nueva especialidad que
nos obliga a dar tratamiento a los temas con rigor y concreción. Una
terminología novedosa nos exige a fijar con claridad la definición de los
conceptos y términos más usuales a los que seguidamente se pasa
revista:
-

La Igualdad efectiva indica que en todo momento y situación,
las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e
iguales en derechos y deberes (artículo 1).

-

La conciliación personal, familiar y laboral es el derecho de las
trabajadoras y trabajadores a que se fomente la asunción
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equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda
discriminación basada en su ejercicio (artículo 44.1).
-

La igualdad de trato pretende conseguir que hombres y
mujeres no deben percibir diferencia en su relación laboral ni
en las decisiones que adopte la empresa en su trabajo
cotidiano. Son ejemplos prioritarios la maternidad, las
obligaciones familiares y el estado civil (artículo 3). Son
ejemplos constantes las condiciones de trabajo, el salario y el
contrato.

-

La igualdad de oportunidades pretende conseguir que mujeres
y hombres dispongan de los mismos mecanismos y opciones
de desarrollo de su vida laboral y profesional. Son ejemplos
claros la selección, la promoción y la formación.

-

Discriminación es una situación de privilegio para unos o de
incapacidad para otros (Jhon Stuart Mill). La discriminación es
por razón de sexo cuando unas y otros son mujeres y hombres.

-

La discriminación por razón de sexo se considera directa
cuando la situación en que se encuentra una persona supone
que ha sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación comparable
(artículo 6.1).

-

La discriminación por razón de sexo se considera indirecta
cuando la situación es promovida por una disposición, criterio
o práctica aparentemente neutros que pone a personas de un
sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro
sexo (salvo casos justificadamente necesarios o adecuados)
(artículo 6.2).

-

Acoso sexual es cualquier comportamiento, verbal o físico, de
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto
de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se cree un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo (artículo 7.1)

-

Acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito
o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (artículo 7.2)

-

Doble discriminación en la mujer se produce en mujeres con
singulares dificultades por su especial vulnerabilidad. A la
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discriminación general se añade la pertenencia a minorías
(inmigrantes o discapacitadas).
-

Las represalias, que también son discriminación por razón de
sexo, se producen con cualquier trato adverso o efecto
negativo que se produzca en una persona como
consecuencia de la presentación por su parte de queja,
reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo,
destinados a impedir su discriminación y a exigir el
cumplimiento efectivo del principio de igualdad entre hombres
y mujeres (artículo 9). Se reconoce el derecho a la indemnidad
frente a las represalias.

-

Son Acciones Positivas las medidas específicas (razonadas y
proporcionadas) que adopten los Poderes Públicos y las
personas físicas y jurídicas privadas a favor de las mujeres para
corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho con
respecto a los hombres artículo 11).

-

Los Planes de Igualdad de las empresas son un conjunto
ordenado de medidas (en general Acciones Positivas),
adoptadas después de hacer un diagnóstico de situación,
tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo (artículo 46.1).

-

La tutela judicial efectiva es el derecho a recabar de los
tribunales el derecho a la igualdad, aunque sea retrospectivo
tras la terminación de la relación en la que se ha producido la
discriminación (artículo 12).

-

Excepto en los procesos penales, corresponde a la parte
demandada aportar la prueba de la ausencia de
discriminación
en
las
medidas
adoptadas
y
su
proporcionalidad (artículo 13).

-

Aunque el concepto de equilibrio o igualdad se viene
refiriendo de manera aritmética al 50% (sin citarse en el texto
de la norma), la Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2007
entiende como composición equilibrada, la presencia de
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se
refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean
menos del 40%.

-

Auque no existe referencia textual legislativa, tanto el Ministerio
de Igualdad como el Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya vienen incorporando en sus documentos de
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trabajo sobre la igualdad la consideración del uso de un
lenguaje y comunicación no sexista en el texto, iconografías,
personas destinatarias y temáticas de los documentos internos
y externos de las empresas y organizaciones responsables.
5.1.2 FILOSOFÍA DE LA CONGREGACIÓN
La Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón
de Jesús constituye un contingente de centros de trabajo del sector de
socio-sanitario asistencial que siempre ha entendido que los proyectos
de carácter social y laboral requieren de una implicación importante de
la plantilla de trabajadores y trabajadoras con quienes quiere ser
especialmente sensible al respeto a sus derechos y a su calidad de vida.
Se es consciente de la profundidad de la referencia que hizo a esta
temática de la igualdad en razón de sexo el entonces Secretario
General de Naciones Unidas y Premio Nóbel de la Paz en el 2001 Kofi
Annan al manifestar en la Asamblea que “La igualdad de género es
más que un objetivo por si mismo: es una condición para reducir la
pobreza, promover el desarrollo sostenible y construir una buena
gobernabilidad”. La aportación de la Congregación debe de tener
repercusiones positivas laborales y sociales para el personal pero se
debe de ser consciente de que se está trabajado para un futuro mejor
de nuestra sociedad y que la puntual y eficiente colaboración de este
Plan de Igualdad es un peldaño más de un proyecto global de
beneficio general.
Por ello la publicación de la nueva normativa de igualdad en razón de
sexo es contemplada como una pauta de obligado cumplimiento a la
que de manera inmediata se desea atender. La propia lectura de la
exposición de motivos y del articulado de la Ley 3/2007 se considera
que debe de ser el principal referente para la materialización de una
verdadera política de igualdad, no tan solo numérica sino también
sentida y compartida por los trabajadores y trabajadoras. Por ello se
pone énfasis en:
-

Comprender y aplicar las obligaciones de la organización
como empresa en lo que directamente le atañe pero leer
también los compromisos que adquieren los Poderes Públicos
con respecto a los planes de igualdad de sus propios
funcionarios y los métodos que la ley 3/2007 les exige para su
cumplimentación.

-

La organización, pues, pretende impregnar sus decisiones del
espíritu de la Ley 3/2007 desde la misma dirección hasta sus
bases, en lo que podría ser considerado como una asunción
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jerárquica y vertical de la normalidad de un solo bloque de
personas, mujeres y hombres con igualdad de derechos y
obligaciones, a lo que se debe tender de manera fluida y
natural, sin establecer procedimientos excesivamente forzados
que podrían llevar a una cierta desestabilización.
-

Pero el interés también hace exhaustiva la pretensión de
conseguir la horizontalidad, transversalidad (art.15) o
matricialidad de la igualdad entre unidades de la
organización, de manera que no se aprecien distintos
planteamientos igualitarios entre departamentos o niveles
orgánicos de los Centros de trabajo de la Provincia Canónica
de Barcelona ni entre otras Provincias de la Congregación.

5.1.3 OBJETIVOS
En consecuencia, la organización de la Provincia Canónica de
Barcelona de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, se plantea como objetivos primordiales en el
campo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, los siguientes:
-

La divulgación entre su plantilla del concepto positivo de la
igualdad y del convencimiento de que no deben existir

-

discriminaciones para ninguno de ambos sexos, especialmente
en materia laboral y en los aspectos que desarrolla la nueva
normativa. Para ello, en el momento oportuno, la organización
debe estar dispuesta a informar a sus trabajadores sobre el
tema y a distribuir entre toda la plantilla folletos informativos
sobre el tema.

-

Para que la igualdad sea un concepto asumido por la
empresa y el personal se debe de ir obteniendo sucesivamente
la opinión de todos los trabajadores y trabajadoras del grupo
que quieran expresar su criterio al respecto o aportar
iniciativas. Para ello y después de una encuesta inicial ya
realizada, se puede plantear la distribución de sucesivas
encuestas periódicas de opinión que podrá servir además de
fuente de información para este trabajo y de instrumento de
ulteriores seguimientos.

-

La Provincia canónica de Barcelona en su conjunto como en
el ámbito de alguno de sus centros de trabajo específico se
inscribe entre los colectivos empresariales de más de 250
trabajadores por lo que cumplirá con lo previsto en el artículo
45.2 de la ley 3/2007 y elaborará y aplicará un Plan de
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Igualdad con el alcance y contenido establecidos en el
Capítulo III de la Ley, que será asimismo, objeto de
negociación en la forma que se determine en la legislación
laboral y por ello se expresa la obligación reglamentaria y
también moral y social de cumplirlo.
-

El esfuerzo de la Congregación en este sentido podría incluso ir
dirigido también a obtener el reconocimiento del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales mediante el distintivo para la
empresas en materia de igualdad que destaquen por la
aplicación de políticas de igualdad de trato y de
oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras.

-

La nueva reglamentación es asimismo muy activa en las
disposiciones adicionales en materia Laboral y de Seguridad
Social, lo que para la Organización es un reto ir asumiendo en
la medida en que se vayan produciendo casos concretos.

-

Compartir con la representación de los trabajadores el proceso
de planificación y ejecución de acciones positivas para la
implantación y seguimiento de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en los centros de trabajo de la
Congregación, creando las Comisiones, Unidades o Agentes
de Igualdad precisas como órganos de sugerencia,
seguimiento y control de las políticas establecidas al efecto.

-

Elaborar un Manual o Guía de Buenas Prácticas que recoja los
contenidos precisos en materia de igualdad para que sirvan
de referencia en las sesiones informativas o formativas que se
vayan desarrollando para consolidar la consecución de los
objetivos marcados.

Todos estos objetivos se irán desarrollando sucesivamente en este
trabajo y se irán exponiendo y ampliando en las que llamamos fichas de
concreción que serán expuestas con detalle en el apartado de
acciones positivas a implantar.
5.1.4 CONTEXTO
La crisis económica actual que ha producido un imparable incremento
del desempleo ha dejado en entredicho las tendencias de ocupación y
paro por edades y sexos que eran de cierta estabilidad hasta el año
2007. La revisión de las nuevas tendencias obliga a esperar a períodos
de una mayor estabilidad económica para volver a considerar las
tendencias
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Siendo Cataluña el ámbito laboral preferencial de este trabajo, es de
interés la información facilitada por la Subdirectora General de
programas de igualdad de oportunidades en el Trabajo de la
Generalitat de Catalunya Sra. Mónica Gerunés Rovira explicó el 11 de
marzo del 2008 en el Colegio de Graduados Sociales de Cataluña en el
acto de presentación del Libro sobre la Ley de Igualdad publicado por
Asepeyo y del que es autor el Sr. Jaume Abad Dinarés, que a finales del
2007 la tasa de actividad de las mujeres en Cataluña es del 67,5% por
un 86,6% de los hombres y que la tasa de empleo es de un 62,8% en las
mujeres por un 82% en los hombres. El sueldo medio de un hombre
directivo de empresa es de 60.000 euros/año y el de la mujer de 30.000
euros/año. Por cada hombre que abandona un puesto de trabajo por
razones familiares, lo hacen 27 mujeres.
Los análisis sobre la calidad de la contratación se concretan más en las
CCAA, y se ha dispuesto en concreto de los datos del 2006 emitidos por
el Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya, que se ha
podido recaptar por sexos y tipos de contratos de trabajo que se han
reagrupado en tres tipos generales (indefinidos en todas sus
acepciones, temporales con interinos, obra y servicio etc.. y otros tipos
de contratos).
Modalidad contractual
Indefinidos

Hombres
206.904

Mujeres
438.636

Total
945.540

Temporales

2,503.234

2,256.794

4,760.028

16.418

12.668

29.086

Total actos contractuales

3,026.556

2,708.098

5,734.654

Total personas

1,513.278

1,354.049

2,867.327

Otros tipos de contrato

Como datos de detalle remarcables por sexos se detecta el progreso
de la contratación indefinida que en los hombres ha aumentado en el
2006 un 11,11% respecto al 2005 y en el caso de las mujeres ha
alcanzado el 23,57% de incremento. La contratación temporal es similar
para ambos sexos pero la mujer consigue triplicar que su eventualidad
corresponda a un interinaje (5,6% los hombres y 18,1% las mujeres).
Los estudios sobre salarios son siempre complejos en la medida que
cuesta concretar si se trata de bases de cotización o de líquidos
retributivos a percibir. La bibliografía es en este sentido difusa y es por
ello que el trabajo que probablemente mejor refleje indicadores
operativos de ingresos salariales sea el artículo “El misterio de los salarios”
de Antón Costas (2007) que aporta por sectores productivos los costos
salariales en España y Cataluña, y los costos laborales por hora por
Comunidades Autónomas de Estado y en España total.
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La fuente de información que Antón Costas utiliza es de la máxima
fiabilidad porque se ha basado en las tablas salariales de los Convenios
Colectivos vigentes y así ha obtenido las cifras promedio (validadas por
el Idescat, Institut Català d’Estadística) los “Costos salariales” calculados
de los costos laborales en euros por trabajador y mes por los grandes
sectores de actividad (Industria, Construcción y Servicios) en el 2006, y
que se resumen seguidamente ( sin posibilidad de distinguir entre sexos):
SECTORES/TERRITORIOS

España

Cataluña

Construcción

1.492,00

1.503,10

Indurstria

1.792,60

1.897,40

Servicios
TOTAL

1.507,50
1.549,40

1.546,10
1.618,20

El segundo indicador utilizado por el mismo autor se basa en datos del
INE (Instituto Nacional de Estadística) y se refiere a los costos salariales
por hora efectiva trabajada, lo que constituye la máxima abstracción
del precio/hora/trabajador en el 2006, por Comunidades Autónomas
pero sin determinación de sexos:
TERRITORIO

COSTE HORA EFECTIVA

RANGO

España

12,12

13

Andalucía

10,7

7

Aragón

12,19

14

Asturias

12,1

12

Baleares

10,2

4

Canarias

9,44

1

Cantabria

11,4

10

Castilla la Mancha

10,16

3

Castilla León

11,49

11

Cataluña

13,08

15

Comunidad Valenciana

10,8

8

Extremadura

9,9

2

Galicia

10,57

5

Madrid

14,41

17

Murcia

10,68

6

Navarra

14,23

16

País Vasco

16,22

18

La Rioja

11,15

9
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5.1.5 FASES DEL PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad de La Provincia Canónica de Barcelona de la
Congregación no debe de improvisar ninguna metodología porque es
la propia Ley 3/2007 la que establece las pautas y recomendaciones.
No obstante no se ha de ser ajeno al orden metodológico muy
didáctico que el propio Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya ha venido divulgando en sus tareas de promoción de los
planes de igualdad en lo que viene a denominar el PROCEDIMIENTO DE
LAS 6 ÍES:
-

INICIATIVA o concepto de punto de partida que es el que ya
se viene utilizando en este Plan desde el apartado 5.1. bajo el
lema QUEREMOS HACERLO como resumen de la voluntad de
la Congregación en hacer el Plan de Igualdad.

-

INVESTIGACIÓN que comprende todos los trabajos de
recogida de información en lo que puede considerarse una
DIAGNOSIS O AUDITORÍA bajo el lema de CÓMO ESTAMOS
para dejar constancia del estado de situación de los centros
de trabajo en materia de igualdad.

-

IDENTIFICACIÓN que trata de precisar los aspectos
reglamentarios sobre los que se debe trabajar para ir
perfilando el lema de QUÉ QUEREMOS HACER para conseguir
los objetivos de mejora.

-

IMPLANTACIÓN como fase fundamental de determinación de
las acciones positivas que se proponen para conseguir la
mejora mediante el lema HAGÁMOSLO en una fase de
concreción definitiva de acciones y compromiso de
calendarios de ejecución.

-

INDICADORES en lo que sería la definición de las pautas de
seguimiento de la eficacia de las medidas positivas bajo el
lema CÓMO MEDIRLO para lo que no se debe de ser ajeno a
las líneas ya esbozadas en este trabajo.

-

INNOVACIÓN que viene a exigir a los responsables de la
ejecución del plan de igualdad para que según los resultados
de los indicadores se puedan tener previstos mecanismos
permanentes de mejora bajo el lema MEJOREMOS.
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Con más detalle se pueden justificar las sucesivas tareas a realizar en lo
que serían
EL DIAGNÓSTICO
(INVESTIGACIÓN)

o

LA

AUDITORÍA

DE

ESTADO

DE

SITUACIÓN

Viene a cumplir con lo referido en el artículo 46.1 sobre la necesidad de
llevar a efecto un diagnóstico de situación sobre aquellos aspectos que
reflejen en la empresa de la manera más objetiva posible las tendencias
de mejora en la empresa sobre igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres y al objeto de eliminar la discriminación por
razón de sexo. El mismo apartado concretiza la contemplación, entre
otras, de materias de acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de
trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y
hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del
acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
A tal efecto, se deberá estar atento a todos los protocolos iniciales de
recaptación de información que se han traducido en unas fichas de
registro para que, con las modificaciones de adaptación a los
programas de datos de las unidades de RRHH de los centros de trabajo,
pudieran servir de una amplia referencia para obtener los datos que
prácticamente pudieran ser extendidos. Esta información exhaustiva se
refiere respectivamente a:
-

Marco general de la Provincia Canónica de Barcelona con
detalle de Nº de centros de trabajo y las respectivas plantillas
con detalle de hombres y mujeres con sus respectivos
porcentajes.

-

Disección orgánica de la muestra de los centros de trabajo por
las
unidades
funcionales
características
del
sector
sociosanitario, con número de trabajadores y trabajadoras y
porcentajes de hombres y mujeres, siendo en este caso
importante procurar detectar el número de altas y bajas por
sexo y unidades.

-

El Organigrama de la empresa es un importante barómetro de
la participación de mujeres-hombres entre los escalones de
mando de distintas responsabilidades, detallándose en el
Consejo de Administración – Comité de Dirección – Delegados
de Área o Territoriales o Zona – Directores de centro de trabajo
– Encargados y Jefes de turno – Mandos Intermedios – Personal
de base. La limitación del detalle puede abrir grupos de
personas con “personal a cargo” si se desea salir de un
innecesario detalle.
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-

En la temática contractual se puede hacer un análisis de los
tipos de contrato de trabajo, no tanto en sus aspectos jurídicos
sino en los referente a la solidez o precariedad de los mismos
estableciendo el análisis porcentual mujeres – hombres sobre la
totalidad de contratos. Indefinidos – Interinos (temporales o
eventuales), de Obra o Servicio y los de Formación o prácticas.

-

El nivel retributivo es un aspecto relevante que convendrá
comparar entre hombres y mujeres creando un indicador
como el de “Líquido medio percibido al año” lo que se podría
analizar comparando entre tres grupos: Directores y Delegados
– Encargados y Jefes de Unidad.

-

Personal de base, entre los que en una entrada de la tabla se
podría distinguir entre las distintas unidades funcionales.

-

La valoración del acceso al empleo por sexos puede y debe
mantener los tres escalones de revisión del apartado anterior
para analizar los porcentajes de hombres y mujeres que se han
incorporado a nuevos puestos de trabajo, bien mediante
nueva selección externa o bien mediante promoción interna.

-

La formación constituye por su parte un gran espejo en el que
se puede valorar también para los tres escalones orgánicos, el
porcentaje de mujeres y hombres que han tenido acceso a
formación para el puesto de trabajo que ya ocupan o la
formación para tareas de mayor responsabilidad, especialidad
o retribución.

-

Aunque cueste objetivar el nivel de incidencia de las
discriminaciones en la conflictividad laboral, puede medirse
entre hombres y mujeres la participación de cada sexo en :
Bajas voluntarias – Despidos individuales – Despidos colectivos
(expedientes de regulación de empleo) – Expedientes
sancionadores internos – Actas de Infracción de la Inspección
de trabajo – Número de juicios en Magistratura – Denuncias de
los trabajadores/as con acuerdo, y ello sin menoscabo de
hacer valoraciones sobre el absentismo, los accidentes de
trabajo, las enfermedades profesionales y las invalidezes.

-

En lo que se refiere a la discriminación especialmente
femenina (sin menoscabo de valorar las repercusiones en los
hombres) se valora la posible revisión de las Bajas por
maternidad y paternidad – Readaptaciones de contratos a la
conciliación familiar – Pensiones de viudedad – Pensiones de
desempleo – Pensiones de Invalidez
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IDENTIFICACIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y DE LOS CAMPOS A ACTUAR
Previamente a fijar el programa de actuaciones positivas se va a hacer
necesario detectar los puntos débiles o al menos, mejorables, del
sistema de igualdades en el grupo.
La Auditoria o Diagnóstico de situación referida en el apartado anterior
permitirá detectar los aspectos más necesitados de atención para
planificar acciones positivas.
Es el propio artículo 46 de la Ley 3/2007 el que pone énfasis en los
aspectos de mayor interés para detectar desigualdades de trato o de
oportunidades entre mujeres y hombres o aspectos discriminatorios por
razón de sexo.
Los temas citados específicamente en el referido artículo son:
- Acceso al empleo en lo que se refiere a oportunidades de
conseguir un puesto de trabajo.
-

Clasificación profesional en lo que se refiere a la asignación de
la categoría o responsabilidad pertinente al trabajador que
presta sus servicios en la empresa.

-

Posibilidades de promoción interna tanto en los casos de
nombramiento directo como en aquellos otros que se
requieran cumplir determinados requisitos protocolizados o
reglamentados, o incluso, aquellos que requieran formación.

-

La formación constituye en si misma un barómetro de igualdad
o discriminación en la medida que se facilite o no formación al
trabajador, pero también en la medida en que esta formación
sea sobre la tarea que está desarrollando o sobre materias que
le permitan la promoción por referirse a puestos de trabajo de
mayor responsabilidad o especialización.

-

Las retribuciones, salarios o compensaciones económicas por
los servicios prestados son unas referencias objetivas que han
de permitir comparar las igualdades o desigualdades entre
hombres y mujeres que jurídica o laboralmente desarrollen
actividades similares.

-

La ordenación del tiempo de trabajo para favorecer o
discriminar, en términos de igualdad o desigualdad entre
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar,
es un aspecto muy frecuentemente discrecional que puede
permitir detectar situaciones de desequilibrio entre sexos.
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-

El acoso por razón de sexo, dentro de las clásicas limitaciones
que se presentan en los distintos tipos o modalidades de
mobbing o discriminación, requiere de un esfuerzo de la
empresa para conseguir objetivarlo.

LAS ACCIONES POSITIVAS DE MEJORA Y SU IMPLANTACIÓN
El núcleo central del Plan de Igualdad lo deben de constituir las
Acciones Positivas que serán el cuerpo del Guión de trabajo para
mejorar las situaciones deficitarias detectadas en el apartado anterior.
La Ley 3/2007 pone énfasis en el artículo 45.1 en insistir de que las
medidas se deberán negociar, y en su caso, acordar, con los
representantes legales de los trabajadores en la forma que determine la
legislación laboral. Además, en el artículo 47.1 la norma recuerda que
en esta materia el empresario debe velar por conseguir la máxima
transparencia en la implantación del Plan de Igualdad, garantizando el
acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, a
la información sobre el contenido de los Planes de Igualdad y la
consecución de sus objetivos, ello sin perjuicio del seguimiento de la
evolución de los Acuerdos sobre Planes de Igualdad por parte de la
comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos
atribuyan estas competencias.
Las manifestaciones de estas acciones positivas deben de extenderse a
todo el campo de temas con desigualdades detectadas y que ya han
sido referidos en los apartados anteriores: acceso al empleo,
clasificación
profesional,
promoción,
formación,
retribuciones,
ordenación del tiempo de trabajo para la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar y prevención del acoso sexual y acoso por
razón de sexo. Es en este último apartado que el artículo 48 de la Ley
3/2007 detalla la necesidad de aplicar medidas específicas para
prevenir el acoso sexual o por razón de sexo y arbitrar procedimientos
concretos para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que
puedan formular quienes hayan sido objeto de acoso. Las medidas que
se adopten sobre ello deberán negociarse con la representación
trabajadora y se citan como medidas a considerar:
-

Elaboración y difusión de códigos o guías de buenas prácticas.

-

Realización de campañas informativas o de sensibilización.

-

Acciones de formaciones específicas.

-

Recabar opiniones de los trabajadores incluso con encuestas
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En cualquier caso debe de distinguirse con claridad que el Plan de
Igualdad no solo debe de definir el conjunto de medidas de mejora o
acciones positivas, sino que deberá comprobar su aplicación, lo que
recomienda extender el Plan de Igualdad a un período de tiempo para
definirlo y para aplicarlo y seguirlo.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN E INNOVACIONES DE
FUTURO
Las cautelas de control y seguimiento corresponden tanto a los órganos
de recursos humanos del empresario como a la representación de los
trabajadores, cada uno de ellos desde el prisma de sus respectivas
atribuciones, sin menoscabo de que por acuerdo respectivo se pueda
llegar a crear un órgano de coordinación y seguimiento entre ambas
partes.
Es preciso recomendar que, en cualquier caso, el Plan de Igualdad no
debe caer en la subjetividad de una negociación permanente o como
contraprestación de ninguna negociación sino que los acuerdos
básicos empresa-trabajadores han de tender a estar permanentemente
tanto en la definición de las acciones positivas como en su aplicación.
La celeridad de la Congregación en desarrollar el Plan de Igualdad ha
obligado a definir los Indicadores de Seguimiento antes de que la
Administración responsable o la Autoridad Laboral haya fijado por
norma tales criterios de seguimiento (aunque sí ha habido
recomendaciones), lo que no priva para que, caso de aparecer
posteriormente los Indicadores Oficiales, se adapten sus indicadores a
los que se recomienden a nivel general.
Inicialmente, sin embargo, nuestro Plan de Igualdad recomienda que
sucesivamente se elijan indicadores ya utilizados por los investigadores y
estudiosos, sobre los que se puedan tener referencias comparativas.
Inicialmente se pasan a revisar las referencias a nuestra temática que
hacen los analistas para el Anuario 2006 de UGT en sus monográficos de
“Indicadores de Calidad” (Insa, Toharia y Caprile).
De entre los 32 Indicadores de Calidad en el mercado de trabajo en
España utilizadas por el INE y por el Ministerio de Trabajo, pueden irse
utilizando aquellos que de alguna manera pueden ser considerados
para las evaluaciones de un Plan de Igualdad con valores de los últimos
años:
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ESPAÑA CATALUÑA
Tasa de ocupación en %

71,5

65,7

Tasa de paro en %

6,5

8,6

Inactivos que desean trabajar en %

6,5

16,6

22.400

20.800

Tasa de temporalidad %

26,8

34,4

Tasa de rotación anual %

23

24,5

Índice de incidencia muertos
por 100.000 trabajo

4,8

6,7

Índice incidencia accidentes por 100.000

61,7

64,3

Horas jornada laboral

5.719

5.802

Jornada continuada %

40,9

41

Horas extras %

52,3

53,9

Trabajo a tiempo parcial que no consiguen a completo %

6,3

8,1

Impacto maternidad/ patern.

24,9

36,2

Sobre la ocupación p.p

-4,7

-2,8

Tasa ocupación inmigrantes %

70,5

71,5

Tasa ocupación discapacitados %

23,7

28,5

Insatisfacción en el trabajo %

18,8

18,7

Formación continuada %

10,8

11,7

Salario anual medio

Este tipo de indicadores con algunas variables complementarias
permite a los autores mencionados establecer un primer baremo de
tabla de indicadores sobre diferencia de sexos en Cataluña que por
novedoso y riguroso se rescata para introducirlo como referencia básica
en este Plan de Igualdad.

INDICADOR

Hombres

Mujeres

Desigualdad
de sexos

Tasa ocupación 15-64 años

81,2

61,5

7,6

Tasa ocup.equiv.
tiempo completo

75,5

51,1

10,2

Tasa para 15-64 años

5,1

8,3

-12,1

Desigualdad salarial %

9,5

8,1

15

Asalariados con bajo salario

9,1

20,7

-20,4

Índice de dispersión salarial

1,8

1,9

-9,5

Tasa de temporalidad

24,9

29,2

-4

Tasa de rotación anual

21,3

25,2

-4,2

Jornada laboral %

41,6

39,9

4,3
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Jornada continuada %

49,7

55,7

-2,8

Horas extras

7,7

4,5

12,7

Trabajo a tiempo parcial

4,5

21,8

-35,1

Impacto maternidad/
paternidad en la ocupación

5,6

-13,6

6,3

Tiempo dedicado
a tareas hogar %

70,1

225,8

69

Tasa paro laraga duración

0,8

1,7

-19,7

Tasa ocupación inmigrantes

82,9

56,3

9,4

Formación continuada

9,6

12,5

-6,6

Índice de subocupación

40

37,4

1,7

Lugares de trabajo
no cualificados

11,7

16,9

-9,1

Vulnerabilidad de ingresos

16,2

38,2

-20,7

De estos indicadores se puede deducir a nivel general que:
-

Hombres y mujeres están relativamente equiparados en el
mercado laboral catalán en cuanto a la incidencia de la
subocupación, la incidencia en el paro entre los más jóvenes y
en la jornada continuada.

-

El mercado laboral catalán es ligeramente favorable a las
mujeres en algunos aspectos relacionados con la jornada de
trabajo (número de horas trabajadas a tiempo completo,
horas extras) y en la formación continuada.

-

En el resto de aspectos el mercado de trabajo es desfavorable
para las mujeres aunque se pueden destacar 5 aspectos
clave: 1) En el reparto de tareas domésticas en casa el 69% de
mujeres hacen la mayor parte de las mismas. 2) El impacto de
la maternidad/paternidad sobre la ocupación si se comparan
las poblaciones en edad reproductiva entre 25 y 44 años, las
tasas de ocupación de las mujeres con hijos pequeños son
notablemente inferiores a las de las mujeres sin hijos, lo que no
se produce en el caso de los hombres. 3)La desigualdad
salarial es en el caso femenino un 15% inferior al salario
masculino y el salario bajo afecta a un 20,7% de mujeres en
relación al 9,1% de los hombres. 4)El trabajo a tiempo parcial es
el 21,8% de mujeres frente al 4,5% de los hombres. Y 5) La
vulnerabilidad de ingresos afecta más a las mujeres entre las
que las que tienen ingresos por debajo del 60% de la media de
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ingresos personales netos es el 38,2% ante el 16,2% de los
hombres.
5.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LOS CENTROS DE
TRABAJO DE LA CONGREGACIÓN: INVESTIGACIÓN
5.2.1 METODOLOGÍA Y ÁMBITOS DE TRABAJO
La Ley 3/2007 de 22 de Marzo, clave para marcar pautas en el
despliegue de Planes de Igualdad entre las empresas de más de 250
trabajadores dedica un Capítulo III entero del texto normativo a sentar
las bases sobre “Los Planes de Igualdad de las empresas y otras
medidas de promoción de la igualdad” y en el artículo 46 apartado 1
impone el esquema de trabajo de un Plan de Igualdad poniendo
énfasis en su estructura al decir textualmente que: “Los Planes de
Igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN,
tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación
por razón de sexo”.
En la sesión de trabajo sobre “Diagnosis sobre los Planes de Igualdad”
celebrada el 9 de Octubre del 2009 en el Departament de treball de la
Generalitat de Catalunya se sintetiza la “Diagnosis” como el reflejo del
estado actual de la organización que permite detectar la situación de
la empresa en este momento sobre los temas de igualdad. Una
fotografía. Y define la “Diagnosis” como “un estudio cuantitativo y
cualitativo de la situación de la organización en materia de igualdad
que pretende identificar los aspectos que se deben mejorar para que la
organización asuma la igualdad de oportunidades reales entre mujeres
y hombres”.
El Departament de Treball propone una metodología (que cada
organización deberá adaptar a las peculiaridades de su sector o
empresa), basada en el análisis de tres EJES y 10 ÁMBITOS:
Los EJES son:
-

Acceso y promoción
Condiciones de trabajo
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Los ÁMBITOS son:
-

Gestión organizativa
Participación e implicación del personal
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-

Lenguaje y comunicación no sexista
Participación igualitaria en los lugares de trabajo
Presencia de mujeres en los cargos de responsabilidad
Política salarial
Condiciones laborales igualitaria
Ordenación del tiempo de trabajo para favorecer
conciliación.
Salud y riesgos laborales.
Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
Movilidad.

la

5.2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE
DATOS
La Congregación, siguiendo las pautas marcadas por las
Administraciones responsables, y teniendo en cuenta los requisitos
establecidos por la Generalitat de Catalunya en el marco territorial
prioritario de la Provincia Canónica de Barcelona ha basado su Plan de
Igualdad en una primera fase de AUDITORÍA Interna que permita
destacar los parámetros básicos del estado de situación en materia de
equiparación orgánica y funcional de sexos en las tareas que sus
empleados desarrollan en la empresa. Se trata de obtener una
fotografía del momento actual que sirva de referencia o de punto de
partida de un decidido proceso de igualdad a consolidar en los
próximos años.
En la sesión formativa del Departament de Treball de la Generalitat del 9
de Octubre del 2009 se apuntaban dos tipos de herramientas para
recopilar información:
- Las Herramientas Cuantitativas que pueden ser consideradas como
tales
•
•

Los datos estadísticos desglosados por sexo
Los cuestionarios que, o bien complementan la información
estadística que pudiera quedar incompleta o como muestra
representativa, recomendando respuestas del 70-80% del censo.

- Las Heramientas Cualitativas que pueden por su parte desglosarse en
•
•

Fuentes primarias como escuestas, cuestionarios, entrevistas
individuales o colectivas y reuniones o grupos de discusión.
Fuentes secundarias como análisis de documentación de uso
habitual y análisis de la normativa legal de la empresa (convenio
colectivo, acuerdos y políticas)
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Se ha considerado como muy conveniente efectuar una ENCUESTA
entre los trabajadores del grupo precedida de una acción divulgativa o
de sensibilización entre la plantilla consistente en la distribución de un
folleto informativo sobre la igualdad, la nueva normativa y el decidido
posicionamiento de la organización en integrarse en su cumplimiento
(Anexo 1). Este folleto se ha distribuido entre todos los trabajadores
como instrumento efectivo de llegada personalizada general al
colectivo de trabajadores.
La encuesta prima el anonimato (Anexo 2) y la sencillez de los datos
solicitados, sumamente básicos pero evidentemente significativos y que
no solo garantiza la independencia de las respuestas sino que también
mostrará el interés o desinterés de la plantilla sobre el tema como dato
revelador de la concepción de las personas sobre la importancia de la
igualdad y la localización subjetiva de las desigualdades. En los Anexos
vienen explicitados con detalle los formatos del prospecto divulgativo y
de la encuesta a los trabajadores.
Para desarrollar la captación de información se ha considerado
imprescindible abordar un estadio de datos general que consiste en un
listado de la plantilla por sexos y que constituye la referencia objetiva en
el ámbito del trabajo para ir sucesivamente y más adelante, revisando
la evolución de la igualdad en toda la pirámide de trabajadores y
trabajadores de la Congregación en la Provincia Canónica de
referencia. Consiste en la acción de mayor contenido objetivo real que
estriba en la confección por parte de la empresa de un amplio LISTADO
sobre todos los aspectos laborales a los que se refiere el Plan de
Igualdad de la Ley 3/2007 de 22 de Marzo, lo más actualizado posible
en la medida en que existan datos del 2008 al cierre del ejercicio a 31
de Diciembre del 2008 sobre cuyos datos no pueden existir variaciones
significativas en el período de los meses transcurridos hasta la
expedición del propio Plan de Igualdad. El equipo que ha trabajado el
listado ha obtenido la respuesta que la empresa ha podido aportar en
las unidades de Recursos Humanos correspondientes, por lo que debe
de estimarse que los resultados deben de reflejar el estado de situación
de los esquemas y funciones con las variables oportunas de género. En
el anexo 1 viene explicitado con detalle los datos facilitados por la
Congregación.
A) Folletos divulgativos
Desde esta consultora se viene recomendando la edición de folletos
divulgativos sobre la igualdad efectiva entre sexos en el trabajo para
informar y si cabe sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras sobre las
líneas generales de la nueva legislación y también sucesivamente sobre
aspectos parciales de las problemáticas inherentes a los distintos
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aspectos de la desigualdad fáctica en la medida en que esta se
detecte en los centros de trabajo.
Se está en condiciones de aportar enfoques sobre estos elementos
informativos para aplicarlos en el ámbito de la Congregación en cuanto
se creyere necesario hacerlo. Un primer folleto de lanzamiento responde
al que se acompaña en el Anexo 1. Los demás modelajes dependerán
de la temática en la que se haya ido detectando en cada desigualdad
presentada y en la oportunidad de editarlos y distribuirlos entre la
plantilla.
B) Encuesta
“La Congregación puso a disposición de toda la plantilla el modelo de
encuesta que consta en el Anexo 2.1 y que fue cumplimentado según
los resultados que se recogen en el Anexo 2.2.
De manera resumida y global puede verse que el nivel de participación
ha sido de un 37% sobre el total de la plantilla que viene a corresponder
a un 35% de participación de hombres sobre el total de hombres y un
38% de mujeres sobre el total de mujeres. Puede considerarse un
resultado satisfactorio si se tienen en cuenta los porcentajes de otras
encuestas realizadas en otros ámbitos sectoriales que en ocasiones no
llegan al 20% de participación.
Los porcentajes de participación por centros de trabajo han sido de:
CENTRO

% PARTICIPACIÓN

Benito Menni (Sant Boi)

31%

Sant Rafael

33%

Sagrat Cor

39%

Nuestra Sra. De la Mercé

44%

N S del Carmen(Zaragoza)

46%

Nuestra Sra. de Montserrat

47%

Oficinas centrales

94%
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% PARTICIPACIÓN DE LA PLANTILLA POR CENTRO DE TRABAJO

0,94

OFICINAS CENTRALES

NUESTRA SRA. DE
MONTSERRAT

0,47

ZARAGOZA

0,46

NUESTRA SRA. DE LA
MERCÉ

0,44

SAGRAT COR

% PARTICIPACIÓN

0,39

SANT RAFAEL

0,33

SANT BOI

0,31

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Este resultado viene a confirmar que a mayor plantilla de un centro,
menor es la participación en la encuesta.
De una revisión de los anexos se puede deducir que la participación en
la encuesta es mayor en tanto en cuanto más joven en el grupo de
edad (el grupo de 21 a 30 años alcanza el 80% de participación), y que
es también mayor cuando más elevado es el nivel de estudios del
encuestado.
En relación con el estado civil o situación social del trabajador es
remarcable el interés mostrado por las situaciones de personas solas con
familia a cargo que se presenta en un 91,5% abrumadoramente superior
en las mujeres en relación con el 8,5% de los hombres en tal situación. En
las demás situaciones se presenta muy equilibrada la proporción de
encuestadas mujeres alrededor del 75% y de los hombres alrededor del
25%, porcentajes que se mantienen en el caso de parejas con hijos
interesados en la aplicación de la Ley de Igualdad.
La Igualdad como derecho constitucional o recogido por la Carta
Magna es conocido por los trabajadores en un 75% de los encuestados
pero la nueva Ley de Igualdad solo es conocida por la mitad de los
trabajadores que han respondido. Solo un 28% conoce de la
importancia que tiene la participación de los trabajadores y las
trabajadoras en la igualdad y en la necesidad de contemplarlo en el
Convenio Colectivo de aplicación. Y solo un 8% de los trabajadores y
trabajadoras encuestados/as sabe que la empresa ha tomado la
iniciativa reglamentaria de realizar un Plan de Igualdad. La plantilla se
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muestra absolutamente silenciosa en opinar sobre la movilidad en los
desplazamientos de casa al centro de trabajo y viceversa: solo 10 de los
trabajadores de la plantilla de 2.100 o de los 783 que han contestado la
encuesta se ha interesado en opinar sobre ello, que, como es sabido, se
trata de un aspecto sobre el que insiste el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya que no deben haber discriminaciones entre
hombre y mujer.
Entrando en materias concretas de discriminación y acoso, la opinión
generalizada de las personas encuestadas, es que “No existe” problema
en los centros de trabajo (alrededor de un 77% de las respuestas). De las
demás opciones, la más contestada es la de que el problema se
produce “En ocasiones” con alguna punta en la respuesta de “Se
intuye”. En concreto se han obtenido respuestas de “en ocasiones” por
los siguientes porcentajes:

TANTO POR CIENTO QUE APARECE LA RESPUESTA EN OCASIONES
Violencia de género

4,2

Acoso sexual y verbal

4,5

Acoso por razón de sexo

5,75

Por embarazo o maternidad

5,49

Represalias

8,3

Conciliación vida familiar y laboral

15,33

% Respuesta en ocasiones

Conciliación vida
familiar y laboral

15,33

8,3

Represalias
Por embarazo o
maternidad

5,49
% Respuesta en ocasiones

Acoso por razón de
sexo

5,75

Acoso sexual y
verbal

4,5

Violencia de
género

4,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

En la encuesta se ha incluido un apartado en el que se hace una
valoración de diferentes items o supuestos en los que pudiera existir
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algún tipo de trato diferencial entre mujeres y hombres sobre cuyos
conceptos, la encuesta puede detallar hasta el contraste de criterios de
las encuestadas y encuestados. Un resumen de la valoración por parte
de la plantilla que ha respondido puede ser resumido por el nivel de
“Equilibrado entre mujeres y hombres” y en las proporciones en que se
considera trato favorable a hombres o a mujeres:
% Equilibrados

% A favor
hombre

% A favor
mujer

Ofertas de empleo

56

17

5

Cobertura vacantes

58

11

7

Eventualidades

60

6

5

Estrategias de selección

42

13

2

Promoción interna

55

12

2

Formación

79

1

1

Acceso especialización

67

2

1

Clasificación profesional

60

8

4

Contratación indefinida

64

10

1

Mayores responsabilidades

58

26

3

Retribuciones

73

7

1

Horario

82

1

2

Prolongación de jornada

67

4

2

Retribuciones extraordinarias

64

6

1

Compensación horaria permis

62

2

6

Items o supuestos

%Opciones de respuesta:"Equilibrados h/m, favorece al hombre y favorece a la mujer"

% Equilibrados
% A fav or hombre
% A fav or mujer
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Aun estando la plantilla de trabajadores en proporción de un 26% de
hombres y un 74% de mujeres, en la encuesta anónima recogida se
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capta una opinión generalizada de favor hacia los hombres en caso
todos los supuestos, lo que analizado desde el prisma de la opinión de
uno u otro sexo, se matiza en una interpretación del desequilibrio más
suavizada en las respuestas de los hombres”.
C) Listado de datos
Los responsables de RRHH de la Congregación han hecho llegar a la
Consultoría un amplio listado de datos de cada trabajador y
trabajadora de los 7 centros de trabajo de la Provincia Canónica de
Barcelona, en los que se distingue en cada caso el sexo y facilitan:
-

El número del trabajador y trabajadora cuya identificación resulta
imposible para cubrir las obligaciones de la protección de datos
personales pero sobre el que de cada uno de los trabajadores
aportan las sucesivas informaciones.

-

El centro de trabajo al cual prestan sus servicios.

-

El municipio donde se ubica el centro de trabajo.

-

La categoría profesional de cada trabajador.
El código numérico del contrato de trabajo en código numérico y el
tipo del mismo según duración y jornada.

-

Porcentaje de cumplimiento de la jornada de trabajo (desde el 15%
al 100%).

-

Importe total e importe variable de la retribución.

-

Sexo.

Con este listado de datos se van a poder tabular los elementos básicos
de la diagnosis sobre el estado de situación de la igualdad efectiva
entre sexos en los centros de trabajo y en la Provincia Canónica de
Barcelona como unidad corporativa.
Existe otro listado sobre aspectos de formación que cubre con las
necesidades de valoración de este apartado completo.
5.2.3 La plantilla y su evolución por sexos
Las características generales de la distribución en razón de género de la
plantilla de todos los centros de trabajo de la provincia canónica que
estudiamos, vienen reflejadas en el cuadro siguiente con las cifras del
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censo de trabajadores y trabajadoras
hombres

distribuido entre mujeres y

PLANTILLA
EMPRESA

DIRECCIÓN
SANT BOI
LLOBREGAT

Mujeres Hombres

BENITO MENNI CASM
C.NEUROPSIQ.NTRA.SRA.CA
ZARAGOZA
RMEN
CALDES DE
C.PSICOPEDAG.N.S.MONTS MALAVELLA
ERRAT
(Girona)
HHSCJ-OF.PROV.
BARCELONA
HOSPITAL MARE DE DEU
BARCELONA
MERCE
HOSPITAL SAN RAFAEL
BARCELONA
SAGRAT COR SERVEIS SALUT MARTORELL
MENTAL
(Barcelona)
TOTAL

TOTAL

Mujeres Hombres

479

208

687

69,72%

30,28%

122

50

172

70,93%

29,07%

116
9

8
7

124
16

93,55%
56,25%

6,45%
43,75%

143
342

30
120

173
462

82,66%
74,03%

17,34%
25,97%

340
1551

126
549

466
2100

72,96%
73,86%

27,04%
26,14%

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXO (2008)
SAGRAT COR SERVEIS SALUT
MENTAL

340

126

342

120

143

HOSPITAL MARE DE DEU MERCE

30

9

Mujeres

7

C.PSICOPEDAG.N.S.MONTSERRAT

Hombres

116

BENITO MENNI CASM
0%

20%

8

122

50

479

208

40%

60%

80%

100%

El porcentaje de mujeres viene a ser el indicador más significativo que
distingue unos centros de otros y que, de manera genérica, nos viene a
confirmar que la horquilla de proporción de mujeres oscila entre el 7073% los centros psiquiátricos (Martorell, Sant Boi y Zaragoza), pasando
por hospitales generales como el Hospital de San Rafael con el 74% y
ascendiendo en porcentajes superiores hasta el 93% en la medida que
los centros de trabajo van sumiéndose en el perfil socio-sanitario.
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El Plan de Igualdad no entra a valorar el factor de influencia que
pudieran tener la participación en las tareas asistenciales de los dos
importantes colectivos de personas que constituyen las mujeres de la
Congregación y la colaboración de los voluntarios y si todos o parte de
ellos pertenecen a la plantilla facilitada por la organización para el
estudio del Plan de Igualdad. Es por ello que todo el trabajo se viene
fundamentando en la relación formal facilitada para el estudio que es
considerada como la plantilla guiada por la contratación laboral con
sus efectos jurídicos y administrativos correspondientes.
Las cifras tabuladas vienen a aclarar que el número de mujeres de la
plantilla duplica a la del número de hombres en el ámbito de la
Provincia Canónica de Barcelona aunque se puede apreciar una
mayor presencia masculina en los centros psiquiátricos de Sant Boi de
Llobregat y de Martorell.
5.2.4 Clasificación por puestos de trabajo y su ocupación por sexos
El listado básico facilitado por el Departamento de RRHH de la
Congregación contiene una referencia definitoria de la categoría
profesional que realiza cada trabajador y trabajadora, lo que nos ha
permitido una localización inicial del tipo de trabajo y del grupo
profesional.
La diversidad de puestos de trabajo, responsabilidades y categorías del
listado facilitado, recomienda establecer unos grupos generales de
colectivos trabajadores tal y como otras entidades del sector sanitario y
asistencial han venido haciendo para planificar las plantillas de futuro
por parte de los responsables de RRHH. El estudio referencial básico, ha
de ser necesariamente el utilizado por el Institut Catalá de la Salut que
gestiona 8 hospitales, 284 equipos de atención primaria, 110 unidades
sanitarias diversas y 100 servicios complementarios de apoyo con un
total de 41.709 trabajadores y trabajadoras a 31 de diciembre del 2008
y en el ICS se establecen las categorías agrupativas de:
-

Facultativos
Enfermería y otros
Residentes
Gestión y servicios

Lo cual se utiliza para las estadísticas generales. Pero cuando hay que
matizar los análisis por razón de sexos separan los mandos de los
empleados y empleadas entre éstos vienen a distinguir entre
“facultativos, ATS o diplomados de enfermería, asistenciales no
facultativos y personal de gestión y servicios”. En tal sentido y para
permitir en su momento una comparación con el ICS se procede a
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realizar tales agrupaciones pero adaptándolas a los matices propios de
los centros de trabajo de la Corporación para lo que se decide
establecer los siguientes grupos profesionales para analizar la
proporción y evolución de la plantilla en razón de género
1 MANDOS
1.1 Directivos
1.2 Personal a cargo o jefes de unidad
2 FACULTATIVOS
2.1 Médicos
2.2 Farmacéuticos
2.3 Psicólogos
3 ATS DIPLOMADOS DE ENFERMERÍA
3.1 ATS – Enfermería – Fisios – Terapeutas
3.2 Educadores, asistentes y animadores sociales.
4 ASISTENCIALES NO FACULTATIVOS
4.1 Auxiliares de clínica
4.2 Camilleros y resto personal con trato a pacientes
5 GESTIÓN Y SERVICIOS
5.1 Gestión y administración
5.2 Servicios.- Personal de oficio (mantenimiento, lavandería, cocina
y otros)
Esta clasificación no se aleja de la clasificación de puestos de trabajo
que pueden presentar los propios textos de los Convenios Colectivos de
aplicación y resulta sumamente explícita para la comprensión de los
análisis de igualdad que nos ocupan en este Plan.
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En la línea anteriormente expuesta se puede llevar a efecto una revisión
de los listados facilitados por la Congregación para profundizar en el
estado de situación de las posibles desigualdades en la plantilla de
trabajadores de la empresa como para detectar tendencias que
autoricen a efectuar evaluaciones y propuestas de mejora.

Cargos

EMPRESA

ALTOS CARGOS

HOSPITAL MARE DE DEU MERCÈ

2.FACULTATIVOS

CATEGORÍAS
1,1 directivos
1.2 personal a
cargo
o jefes de
unidad

3

2

5

60,00%

40,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

2.1 Médicos
2.2
Farmaceúticos

13

7

20

65,00%

35,00%

2

0

2

100,00%

0,00%

2.3 Psicólogos
3.1 ATS
Enfermeria

6

1

7

85,71%

14,29%

19

5

24

79,17%

20,83%

0

0

0

0,00%

0,00%

11

0

11

100,00%

0,00%

57

11

68

83,82%

16,18%

16

4

20

80,00%

20,00%

16

0

16

100,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

143

30

173

82,66%

17,34%

3.2 Técnicos
3.3 Edu.
Sociales,
trabajadores,
terapeutas
ocupacional..
4.1 Auxiliar de
Clínica
4. ASISTENCIALES 4.2 Camilleros
NO FACULTATIVOS y resto personal
con trato a
pacientes
5.1 Gestión
y
5. GESTIÓN Y
administración
SERVICIOS
5.2 Servicios
personal de
oficios
TOTALES
3. ATS
DIPLOMADOS
EN ENFERMERÍA

Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres
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EMPRESA

CATEGORÍAS

SAGRAT COR

ALTOS CARGOS

1,1 directivos
1.2 personal a
cargo o jefes
de unidad
2.1 Médicos
2.2
2.FACULTATIVOS
Farmaceúticos
2.3 Psicólogos
3.1 ATS
Enfermeria
3.2 Técnicos
3. ATS
DIPLOMADOS EN 3.3 Edu.
Sociales,
ENFERMERÍA
trabajadores,
terapeutas
ocupacional..
4.1 Auxiliar de
Clínica
4. ASISTENCIALES 4.2 Camilleros y
NO FACULTATIVOS resto personal
con trato a
pacientes
5.1 Gestión y
administración
5. GESTIÓN Y
5.2 Servicios
SERVICIOS
personal de
oficios
TOTALES

C.NEUROPSIQ.NTRA.SRA.CAR
MEN

EMPRESA
ALTOS CARGOS

2.FACULTATIVOS
3. ATS
DIPLOMADOS EN
ENFERMERÍA

CATEGORÍAS
1,1 directivos
1.2 personal a
cargo o jefes
de unidad
2.1 Médicos
2.2
Farmaceúticos
2.3 Psicólogos
3.1 ATS
Enfermeria
3.2 Técnicos

Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres

2

4

6

33,33%

66,67%

2
26

3
31

5
57

40,00%
45,61%

60,00%
54,39%

6
28

2
11

8
39

75,00%
71,79%

25,00%
28,21%

55
6

15
2

70
8

78,57%
75,00%

21,43%
25,00%

40

3

43

93,02%

6,98%

36

135

171

21,05%

78,95%

3

0

3

100,00%

0,00%

32

7

39

82,05%

17,95%

6
242

11
224

17
466

35,29%
51,93%

64,71%
48,07%

Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres
1
3
4
25,00% 75,00%

0
1

0
6

0
7

0,00%
14,29%

0,00%
0,00%

1
1

0
0

1
1

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

15
1

4
1

19
2

78,95%
50,00%

21,05%
50,00%
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3.3 Edu.
Sociales,
trabajadores,
terapeutas
ocupacional..
4.1 Auxiliar de
Clínica
4. ASISTENCIALES 4.2 Camilleros y
NO FACULTATIVOS resto personal
con trato a
pacientes
5.1 Gestión y
administración
5. GESTIÓN Y
5.2 Servicios
SERVICIOS
personal de
oficios
TOTALES

1

2

3

33,33%

66,67%

64

30

94

68,09%

31,91%

0

0

0

0,00%

0,00%

9

0

9

100,00%

0,00%

28
122

4
50

32
172

87,50%
70,93%

12,50%
29,07%

HHSCJ-OF.PROV.

EMPRESA

CATEGORÍAS
Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres
1,1 directivos
0
3
3
0,00%
100%
1.2
personal
a
ALTOS CARGOS
cargo o jefes
de unidad
1
0
1
100,00% 0,00%
2.1 Médicos
0
0
0
0,00%
0,00%
2.2
2.FACULTATIVOS
Farmaceúticos
0
0
0
0,00%
0,00%
2.3 Psicólogos
0
0
0
0,00%
0,00%
3.1 ATS
Enfermeria
1
0
1
100,00% 0,00%
3.2 Técnicos
0
2
2
0,00%
100%
3. ATS
DIPLOMADOS EN 3.3 Edu.
Sociales,
ENFERMERÍA
trabajadores,
terapeutas
ocupacional..
0
0
0
0,00%
0,00%
4.1 Auxiliar de
Clínica
0
0
0
0,00%
0,00%
4. ASISTENCIALES 4.2 Camilleros y
NO FACULTATIVOS resto personal
con trato a
pacientes
0
0
0
0,00%
0,00%
5.1 Gestión y
administración
7
2
9
77,78% 22,22%
5. GESTIÓN Y
5.2 Servicios
SERVICIOS
personal de
oficios
0
0
0
0,00%
0,00%
TOTALES
9
7
16
56,25% 43,75%
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C.PSICOPEDAG.N.S.MONTSERRAT

EMPRESA

CATEGORÍAS
Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres
1,1 directivos
1
1
2
50,00% 50,00%
1.2 personal a
ALTOS CARGOS
cargo o jefes
de unidad
1
0
1
100,00% 0,00%
2.1 Médicos
0
0
0
2.2
2.FACULTATIVOS
Farmaceúticos
0
0
0
2.3 Psicólogos
5
0
5
100,00% 0,00%
3.1 ATS
Enfermeria
4
1
5
80,00% 20,00%
3.2 Técnicos
1
0
1
100,00% 0,00%
3. ATS
3.3
Edu.
DIPLOMADOS EN
Sociales,
ENFERMERÍA
trabajadores,
terapeutas
ocupacional..
2
0
2
100,00% 0,00%
4.1 Auxiliar de
Clínica
0
0
0
4. ASISTENCIALES 4.2 Camilleros y
NO FACULTATIVOS resto personal
con trato a
pacientes
78
5
83
93,98%
6,02%
5.1 Gestión y
administración
2
0
2
100,00% 0,00%
5. GESTIÓN Y
5.2 Servicios
SERVICIOS
personal de
oficios
22
1
23
95,65%
4,35%
TOTALES
116
8
124
93,55%
6,45%

HOSPITAL SAN RAFAEL

EMPRESA
ALTOS CARGOS

2.FACULTATIVOS
3. ATS
DIPLOMADOS EN
ENFERMERÍA

CATEGORÍAS
1,1 directivos
1.2 personal a
cargo o jefes
de unidad
2.1 Médicos
2.2
Farmaceúticos
2.3 Psicólogos
3.1 ATS
Enfermeria
3.2 Técnicos

Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres
3
10
13
23,08% 76,92%

7
24

9
40

16
64

43,75%
37,50%

56,25%
62,50%

1
5

0
0

1
5

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

94
9

15
2

109
11

86,24%
81,82%

13,76%
18,18%
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3.3 Edu.
Sociales,
trabajadores,
terapeutas
ocupacional..
4.1 Auxiliar de
Clínica
4. ASISTENCIALES 4.2 Camilleros y
NO FACULTATIVOS resto personal
con trato a
pacientes
5.1 Gestión y
administración
5. GESTIÓN Y
5.2 Servicios
SERVICIOS
personal de
oficios
TOTALES

2

0

2

100,00%

0,00%

120

8

128

93,75%

6,25%

36

7

43

83,72%

16,28%

37

12

49

75,51%

24,49%

4
342

17
120

21
462

19,05%
74,03%

80,95%
25,97%

BENITO MENNI

EMPRESA

CATEGORÍAS
Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres
1,1 directivos
2
8
10
20,00% 80,00%
1.2
personal
a
ALTOS CARGOS
cargo o jefes
de unidad
1
5
6
16,67% 83,33%
2.1 Médicos
47
31
78
60,26% 39,74%
2.2
2.FACULTATIVOS
Farmaceúticos
3
0
3
100,00% 0,00%
2.3 Psicólogos
31
9
40
77,50% 22,50%
3.1 ATS
Enfermeria
67
32
99
67,68% 32,32%
3.2 Técnicos
0
0
0
3. ATS
3.3
Edu.
DIPLOMADOS EN
Sociales,
ENFERMERÍA
trabajadores,
terapeutas
ocupacional..
30
2
32
93,75%
6,25%
4.1 Auxiliar de
Clínica
257
99
356
72,19% 27,81%
4. ASISTENCIALES 4.2 Camilleros y
NO FACULTATIVOS resto personal
con trato a
pacientes
6
4
10
60,00% 40,00%
5.1 Gestión y
administración
28
4
32
87,50% 12,50%
5. GESTIÓN Y
5.2 Servicios
SERVICIOS
personal de
oficios
7
14
21
33,33% 66,67%
TOTALES
479
208
687
69,72% 30,28%
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TOTAL

1453

647

2100

69,19%

30,81%

Distribución de la plantilla por cargos disgregada por sexos- Mare de Déu de la
Mercè
0
5.1 Gestión
y administración

16

0

16

4

57

4.1 Auxiliar de Clínica

11
11

0

3.2 Técnicos 0

Mujeres
19
6

2.3 Psicólogos

Hombres

5
1
2

0

13

2.1 Médicos

7

0
3

1,1 directivos
0%

2

20%

40%

60%

80%

100%

Distribución de la plantilla por cargos disgregada por sexos- Sagrat Cor
6

5.2 Servicios personal de oficios

11
32

5.1 Gestión y administración

7
3

4.2 Camilleros y resto personal con trato a pacientes
4.1 Auxiliar de Clínica

36

0
135

40

3.3 Edu. Sociales, trabajadores, terapeutas ocupacional..

3

6

3.2 Técnicos

2

55

3.1 ATS Enfermeria
2.3 Psicólogos

15

28

2.2 Farmaceúticos

11

6

2.1 Médicos

2

26

1.2 personal a cargo o jefes de unidad
1,1 directivos

31

2

3

2
0%

20%

4
40%
Mujeres

60%

80%

100%

Hombres
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Distribución de la plantilla por cargos y digregadas por sexos- C.N.Ntra Sra Carmen
5.2 Servicios personal de oficios

4

28

5.1 Gestión y administración

0

9

4.2 Camilleros y resto personal con trato a pacientes 0
4.1 Auxiliar de Clínica

30

64

3.3 Edu. Sociales, trabajadores, terapeutas ocupacional..

2

1

3.2 Técnicos

1

1

3.1 ATS Enfermeria

4

15

2.3 Psicólogos

1

0

2.2 Farmaceúticos

1

0

2.1 Médicos

6

1

1.2 personal a cargo o jefes de unidad 0
1,1 directivos

3

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mujeres

60%

70%

80%

90%

100%

Hombres

Distribución de la plantilla por cargos disgregada por sexos- HHSCJ-Of.Prov
5.2 Servicios personal de oficios 0
7

5.1 Gestión y administración

2

4.2 Camilleros y resto personal con trato a pacientes 0
4.1 Auxiliar de Clínica 0
3.3 Edu. Sociales, trabajadores, terapeutas ocupacional.. 0
3.2 Técnicos 0

2

3.1 ATS Enfermeria

1

0

1

0

2.3 Psicólogos 0
2.2 Farmaceúticos 0
2.1 Médicos 0
1.2 personal a cargo o jefes de unidad
1,1 directivos 0
0%

3
10%

20%

30%

40%

50%

Mujeres

60%

70%

80%

90%

Hombres
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Distribución de la plantilla por cargos disgregada por sexos- C.P.Ntra.Sra. Montserrat

5.2 Servicios personal de oficios

1

22

5.1 Gestión y administración

0

2

4.2 Camilleros y resto personal con trato a pacientes

5

78

4.1 Auxiliar de Clínica 0
3.3 Edu. Sociales, trabajadores, terapeutas ocupacional..

2

3.2 Técnicos

1

3.1 ATS Enfermeria

0
0
1

4

2.3 Psicólogos

0

5

2.2 Farmaceúticos 0
2.1 Médicos 0
1.2 personal a cargo o jefes de unidad

0

1

1,1 directivos

1

1
0%

20%

40%

60%

Mujeres

80%

100%

Hombres

Distribución de la plantilla por cargos y disgregada por sexos- Hospital San Rafael
17

4

5.2 Servicios personal de oficios

12

37

5.1 Gestión y administración

7

36

4.2 Camilleros y resto personal con trato a pacientes
4.1 Auxiliar de Clínica

8

120

3.3 Edu. Sociales, trabajadores, terapeutas ocupacional..

0

2

3.2 Técnicos

2

9

15

94

3.1 ATS Enfermeria
2.3 Psicólogos

5

0

2.2 Farmaceúticos

1

0

2.1 Médicos

40

24

1.2 personal a cargo o jefes de unidad
1,1 directivos

9

7
10

3
0%

20%

40%
Mujeres

60%

80%

100%

Hombres
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Distribución de la plantilla por cargos disgregada por sexos- Benito Menni
7

5.2 Servicios personal de oficios

14
28

5.1 Gestión y administración

4

6

4.2 Camilleros y resto personal con trato a pacientes

4
257

4.1 Auxiliar de Clínica

99
30

3.3 Edu. Sociales, trabajadores, terapeutas ocupacional..

2

3.2 Técnicos 0
67

3.1 ATS Enfermeria
2.3 Psicólogos

32
31

2.2 Farmaceúticos

9
3

2.1 Médicos

0

47

1.2 personal a cargo o jefes de unidad
1,1 directivos

31

1

5
2

0%

8
20%

40%
Mujeres

60%

80%

100%

Hombres

5.2.5 Composición de los grupos de personal de la plantilla por centros
Del cuadro general anterior, se derivan los cuadro de la plantilla, según
las categorías profesionales (según gráfico del ICS) por cada centro de
trabajo, al objeto de que las respectivas unidades de igualdad
procedan a realizar sus correspondientes valoraciones. La capacidad
del consultor de hacer valoraciones sobre el nivel de igualdad está en
función de las posibilidades de recibir o de obtener información, que en
el caso de las oficinas de Gobierno pudieran presentar algunas reservas.
5.2.5.1 Altos Cargos
El limitado plantel de personas de ambos sexos que vienen a constituir el
marco social y mercantil y el Consejo de Administración de la empresa ,
puede permitir a sus propios responsables llevar a efecto las
valoraciones de la igualdad entre sexos en tales marcos directivos y con
la reserva o estanqueidad que estimen oportuno establecer, teniendo
en consideración el patrón reglamentario marcado del intervalo 40-60%
que siempre sería una referencia cuantitativa a tener en cuenta para
tender al equilibrio conveniente.
Si se abre con amplitud el marco de la consideración de Directivos a
aquellos cargos de responsabilidad de la plantilla, se podrá constatar la
proporción mujeres-hombres, lo que por su significación en valor
absoluto no requiere más comentario en relación con la distribución
general entre sexos de la plantilla total de los 2100 trabajadores.
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Sin embargo, la información facilitada por la empresa permite una
primera evaluación de la distribución de cargos de responsabilidad.
En la revisión del listado de personal se han tenido en consideración
como Directivos y mandos intermedios con personal a cargo los
siguientes puestos de trabajo
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Gerentes
Jefes administrativos
Responsables administrativos o de administración
Diplomados en empresariales
Jefes de servicios generales
Jefes de Personal y responsables de RRHH
Jefes de Unidad
Jefes de Servicio
Jefes clínicos
Directores Médicos
Directores de enfermería
Responsables de gestión de pacientes
Responsables ocupacionales

5.2.5.2 Restantes grupos del personal
Se ha prescindido de la consideración directiva a los adjuntos,
supervisores y responsables de unidades sin especial órgano
jerarquizado como pueden ser los de informática, infraestructuras e
instalaciones. Siguiendo los mismos criterios del ICS en la definición de los
restantes grupos del personal y como consecuencia de los datos de la
tabla general, se puede establecer tablas por cada grupo que
sucesivamente se detallan.
El equilibrio de las proporciones en razón de género general tiene una
cierta redistribución según el tipo de actividad de los centros en la
medida de que los centros psiquiátricos presentan una mayoría de
responsables hombres sobre mujeres (19 / 13) y por el contrario los
centros psicosociales y psicopedagógicos invierten la proporción (2 / 11)
y el Hospital General de Sant Rafel queda en equilibrio (10 / 9).
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A) Altos cargos
CENTRO
HOSPITAL MARE DE DEU DE
LA MERCÉ
SAGRAT COR. SERVEIS DE
SALUT MENTAL
C.NEUROPSIQUIATRIA NTRA
SRA CARMEN

Mujere Hombre Tota
%
s
s
l
Mujeres

%
Hombres

%
Total

3

2

5

60

40

100

4

7

11

36

64

100

1

3

4

25

75

100

HHSCJ-OF.PROV
C.PSICOPEDAG.N.S.MONTS
ERRAT

1

3

4

25

75

100

2

1

3

33

67

100

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

10

19

29

35

65

100

BENITO MENNI

3

13

16

19

81

100

Distribución de la plantilla por cargos disgregada por sexos- Benito Menni
5.2 Servicios personal de oficios

14

7

5.1 Gestión y administración

4

28

4.2 Camilleros y resto personal con trato a pacientes

4

6

4.1 Auxiliar de Clínica

99

257

3.3 Edu. Sociales, trabajadores, terapeutas ocupacional..

2

30

3.2 Técnicos 0
3.1 ATS Enfermeria

32

67

2.3 Psicólogos

9

31

2.2 Farmaceúticos

0

3

2.1 Médicos

31

47

1.2 personal a cargo o jefes de unidad
1,1 directivos

5

1

8

2
0%

20%

40%
Mujeres

60%

80%

100%

Hombres
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B) Facultativos
CENTRO
HOSPITAL MARE DE DEU DE LA
MERCÉ
SAGRAT COR. SERVEIS DE
SALUT MENTAL
C.NEUROPSIQUIATRIA NTRA
SRA CARMEN

%
Mujeres Hombres Total % Mujeres Hombres

% Total

21

8

29

72

28

100

60

44

104

58

42

100

3

6

9

33

67

100

HHSCJ-OF.PROV
C.PSICOPEDAG.N.S.MONTSER
RAT

0

0

0

0

0

0

5

0

5

100

0

100

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

30

40

70

43

57

100

BENITO MENNI

81

40

121

70

30

100

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXOS EN PERSONAL FACULTATIVO

57

43

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

0

100

C.PSICOPEDAG.N.S.MONTSERRAT
HHSCJ-OF.PROV

30

70

BENITO MENNI

0

C.NEUROPSIQUIATRIA NTRA SRA CARMEN
SAGRAT COR. SERVEIS DE SALUT MENTAL
HOSPITAL MARE DE DEU DE LA MERCÉ

0%

67

33

42

58

28

72

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% Mujeres

% Hombres
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C) A.T.S. Diplomados en enfermería
CENTRO
HOSPITAL MARE DE DEU DE
LA MERCÉ
SAGRAT COR. SERVEIS DE
SALUT MENTAL
C.NEUROPSIQUIATRIA NTRA
SRA CARMEN
HHSCJ-OF.PROV
C.PSICOPEDAG.N.S.MONTS
ERRAT
HOSPITAL DE SAN RAFAEL
BENITO MENNI

Mujere Hombre Tota %
s
s
l
Mujeres

%
Hombres

%
Total

30

5

35

86

14

100

101

20

121

84

16

100

17

7

24

71

29

100

1

2

3

33

67

100

7

1

8

90

10

100

105

17

122

86

14

100

97

34

131

74

26

100

A.T.S. DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DISTRIBUIDOS POR SEXOS

74

BENITO MENNI

86

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

C.NEUROPSIQUIATRIA NTRA SRA CARMEN
SAGRAT COR. SERVEIS DE SALUT MENTAL
HOSPITAL MARE DE DEU DE LA MERCÉ

0%

14

90

C.PSICOPEDAG.N.S.MONTSERRAT
HHSCJ-OF.PROV

26

33

10
67

71

29
84

16

86

14

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% Mujeres

% Hombres
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D) Asistenciales no facultativos
Mujere Hombre Tota %
s
s
l
Mujeres

CENTRO
HOSPITAL MARE DE DEU
DE LA MERCÉ
SAGRAT COR. SERVEIS DE
SALUT MENTAL
C.NEUROPSIQUIATRIA
NTRA SRA CARMEN

%
Hombres

%
Total

73

15

88

83

17

100

39

135

174

22

78

100

64

30

94

68

32

100

HHSCJ-OF.PROV
C.PSICOPEDAG.N.S.MONT
SERRAT

0

0

0

0

0

0

78

5

83

94

6

100

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

156

15

171

91

9

100

BENITO MENNI

263

103

366

72

28

100

ASISTENCIALES NO FACULTATIVOS DISTRIBUIDOS POR SEXOS

72

BENITO MENNI

28
91

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

94

C.PSICOPEDAG.N.S.MONTSERRAT
HHSCJ-OF.PROV

9
6

0
68

C.NEUROPSIQUIATRIA NTRA SRA CARMEN
SAGRAT COR. SERVEIS DE SALUT MENTAL
HOSPITAL MARE DE DEU DE LA MERCÉ

0%

32

22

78
83

17

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% Mujeres

% Hombres
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E) Gestión y servicios
CENTRO

Mujeres Hombres Total % Mujeres % Hombres % Total

HOSPITAL MARE DE DEU DE LA MERCÉ

16

0

16

100

0

100

SAGRAT COR. SERVEIS DE SALUT MENTAL

38

18

56

68

32

100

C.NEUROPSIQUIATRIA NTRA SRA CARMEN

37

4

41

90

10

100

7

2

9

77

23

100

C.PSICOPEDAG.N.S.MONTSERRAT

24

1

25

96

4

100

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

41

29

70

58

42

100

BENITO MENNI

35

18

53

66

34

100

HHSCJ-OF.PROV

PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS DISTRIBUÍDOS POR SEXOS

66

BENITO MENNI
HOSPITAL DE SAN RAFAEL

34

58

42
96

C.PSICOPEDAG.N.S.MONTSERRAT

77

HHSCJ-OF.PROV

10

68

32
100

HOSPITAL MARE DE DEU DE LA MERCÉ

0%

23
90

C.NEUROPSIQUIATRIA NTRA SRA CARMEN
SAGRAT COR. SERVEIS DE SALUT MENTAL

4

0

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% Mujeres

% Hombres

5.2.6 La participación de los trabajadores
La composición de los Comités de empresa de los centros de trabajo de
la Provincia Canónica de Barcelona de la Congregación así como de
las unidades de participación como el Comité o Comités de Seguridad
y Salud y los que existan en otros ámbitos, es un aspecto de interés
desde el punto de vista de la sensibilidad de la propia representación
trabajadora en materia de igualdad.
La información facilitada por la Organización se ha obtenido por
centros de trabajo y es la siguiente:
Participación de los Representantes de los trabajadores/as en los
Comités de Empresa
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Centro de trabajo de:
Participación en los Comités de empresa- Ntra Sra.
Del Carmen
UGT
CCOO
OSTA
TOTAL

Hombres Mujeres
1
0
0
2
1
2
2
4

Participación en los Comités de empresa Nuestra Señora del Carmen- Zaragoza

OSTA

1

2

CCOO 0

2

UGT

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Hombres
Mujeres

0

60%

70%

80%

Participación en los Comités de empresa Sagrat
Cor

90%

100%

Hombres

Mujeres

UGT

3

5

Metges de Catalunya

3

2

TOTAL

6

7

Participación en los Comités de empresa- Sagrat Cor

Metges de Catalunya

3

2

Hombres
Mujeres

UGT

3

0%

10%

20%

5

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%
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Participación en los Comités de empresa- Ntra Sra.
De Montserrat Caldes

Hombres

Mujeres

UGT

0

3

CCOO

0

3

TOTAL

0

6

Participación en los Comités- Nuestra Senyora de Montserrat (Caldes)

CCOO 0

3

Hombres
Mujeres

UGT 0

0%

3

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Participación en los Comités de empresa- Benito
Menni

80%

90%

100%

Hombres

Mujeres

UGT

2

4

CCOO

1

6

Metges de Catalunya

0

4

TOTAL

3

14
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Participación en los Comités de empresa- Benito Menni (Sant Boi)

Metges de Catalunya 0

CCOO

4

1

Hombres

6

UGT

Mujeres

2

0%

10%

20%

4

30%

40%

50%

60%

70%

Participación en los Comités de empresa- Hospital
San Rafael

80%

90% 100%

Hombres

Mujeres

UGT

1

2

CCOO

2

5

Metges de Catalunya

3

0

TOTAL

6

7

Participación en los Comités de empresa- Hospital de San Rafael (Barcelona)

3

Metges de Catalunya

CCOO

2

UGT

0

1

0%

10%

Hombres

5

20%

Mujeres

2

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%
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Participación en los Comités de empresa- Ntra Sra
de la Mercè

Hombres

Mujeres

UGT

1

6

TOTAL

1

6

Participación en los Comités de empresa- Nuestra Senyora de la Mercè (Horta)

UGT

1

0%

10%

Hombres

6

20%

30%

40%

50%

60%

Mujeres

70%

80%

90%

100%

Analizándolo en su totalidad, la representación trabajadora presenta
sobre 62 personas que perteneces a los distintos Comités de Empresa, un
total de 18 hombres y 44 mujeres lo que viene a suponer un 70 % de
mujeres y un 30 % de hombres.
Se exponen también las proporciones hombre-mujer de las
representaciones sindicales de la totalidad de los centros

Sindicatos
Hombres Mujeres %Mujeres
UGT
8
20
70
CCOO
3
16
84
Profesionales
7
8
54
TOTAL
18
44
70

%
Hombres
30
26
46
30

75

PLAN DE IGUALDAD

Proporciones de ambossexos de las representaciones sindicales en la totalidad de
centros

TOTAL

44

18

Profesionales

8

7

Hombres
Mujeres
CCOO

16

3

UGT

20

8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5.2.7 DIAGNOSIS DE PARTIDA SOBRE PROCEDIMIENTOS. Explotación de los
datos del listado
Sistemas de selección
Por la información que se ha dispuesto no existen procedimientos
distintos en los sistemas de selección y por lo tanto se parte de una
igualdad teórica. Queda sin embargo por determinar si en la fase de
preselección, es decir, en la fase que se decide ocupar una plaza,
existen criterios establecidos o por el contrario son aleatorios, en lo que
se refiere a decidir si una plaza se convoca para hombre o para mujer.
A pesar de que se ha intentado obtener información sobre las altas
laborales, no ha podido determinarse la existencia de protocolos que
indiquen si hay plazas exclusivamente masculinas o femeninas en el
sentido de que la convocatoria de cobertura de las mismas sea para
mujer o para hombre con la discriminación del otro sexo, y de existir
tales criterios, qué tipo de requisitos deben de cumplir dichas plazas o
vacantes para ser cubiertas por uno u otro sexo. Esta es la clave para
establecer una política de igualdad futura que equilibre las
desigualdades que para uno u otro sexo se hayan podido detectar y
que ya ha quedado explicitado corresponden a la baja aportación
masculina en el grupo de enfermería y de auxiliares de clínica y a la
baja aportación femenina en las tareas de contacto con los enfermos
distintos a los de enfermería y auxiliares del clínica (léase camilleros o
ayudantes en centros de salud mental) así como en los servicios de
mantenimiento y de apoyo.
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Antigüedad
<1 año
Entre 1 y 5
años
>5-10 años
>10-15 años
>15-20 años
>20 años
TOTAL

Total
4747
1055

Mujer
3776
827

Hombre
971
228

329
169
187
187
6674

225
116
130
126
5200

104
53
57
61
1474

Antigüedad de las personas trabajadoras

>20 años

126

61

>15-20 años

130

57

>10-15 años

116

53

>5-10 años

225

104

Entre 1 y 5 años
<1 año
0%

10%

20%

30%

Mujer
Hombre

827

228

3776

971

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

HOSPITAL SANT RAFAEL
Antigüedad por
centro (franjas)
<1 año
Entre 1 y 5 años
>5-10 años
>10-15 años
>15-20 años
>20 años
Total

Total
347
204
41
39
74
83
788

Mujer
276
160
25
28
57
54
600

Hombre
71
44
16
11
17
29
188

%Mujer
79
78
61
72
77
65
76

%Hombre
21
22
39
28
23
35
24
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Antigüedad de las personas trabajadoras disgregado por sexos-H. Sant Rafael

>20 años

29

54

>15-20 años

17

57

>10-15 años

11

28

>5-10 años

Mujer
Hombre

16

25

Entre 1 y 5 años

160

44

<1 año

276

71

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HOSPITAL M. DEU DE LA MERCÈ
Antigüedad por
centro(franjas)
<1 año
Entre 1 y 5 años
>5-10 años
>10-15 años
>15-20 años
>20 años
Total

Total
790
76
20
12
6
7
911

Mujer

Hombre

667
64
18
10
5
6
770

123
12
2
2
1
1
141

%Mujer
84
84
90
83
83
86
85

%Hombre
16
16
10
17
17
14
15

Antigüedad de las personas trabajadoras disgregado por sexos- H.Mare de Déu de
la Mercè

6

>20 años

1

>15-20 años

5

1

>10-15 años

10

2

18

>5-10 años

Mujer

Entre 1 y 5 años

64

12

<1 año

667

123

0%

10%

20%

30%

40%

Hombre

2

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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BENITO MENNI
Antigüedad por
centro (franjas)

Total

Mujer

Hombre

%Mujer

%Hombre

<1 año

2296

1800

496

78

22

Entre 1 y 5 años

349

253

96

72

28

>5-10 años

127

80

47

63

37

>10-15 años

55

35

20

64

36

>15-20 años

51

37

14

72

28

>20 años

58

43

15

74

26

Total

2936

2248

688

76

24

Antigüedad de las personas trabajadoras disgregado por sexos- Benito Menni

>20 años

43

15

>15-20 años

37

14

>10-15 años

35

20

>5-10 años

80

47

Entre 1 y 5 años

253

<1 año
10%

20%

30%

40%

Hombre

96

1800
0%

Mujer

496
50%

60%

70%

80%

90%

100%

NTRA. SRA. DE MONTSERRAT
Antigüedad por
centro (franjas)
<1 año
Entre 1 y 5 años
>5-10 años
>10-15 años
>15-20 años
>20 años
Total

Total
230
80
14
5
12
10
351

Mujer
209
75
14
5
11
9
323

Hombre
21
5
0
0
1
1
28

%Mujer
91
94
100
100
92
90
92

%Hombre
9
6
0
0
8
10
8

79

PLAN DE IGUALDAD

Antigüedad de las personas trabajadoras disgregado por sexos- Nta Sra. de
Montserrat

>20 años
>15-20 años

9

1

11

1

>10-15 años

5

0

>5-10 años

14

0

Entre 1 y 5 años

75

5

<1 año

209

21

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Mujer
Hombre

100%

SAGRAT COR SERVEIS SALUT MENTAL
Antigüedad por
centro(franjas)
<1 año
Entre 1 y 5 años
>5-10 años
>10-15 años
>15-20 años
>20 años
Total

Total

Mujer

909
250
96
36
29
14
1334

702
194
72
24
14
7
1013

Hombre
207
56
24
12
15
7
321

%Mujer
77
77
75
66
48
50
76

%Hombre
23
23
25
34
52
50
24

Antigüedad de las personas trabajadoras disgregado por sexos- Sagrat Cor

>20 años

7

7

>15-20 años

14

15

>10-15 años

24

12
72

>5-10 años

Mujer

Entre 1 y 5 años

194

56

<1 año

702

207

0%

10%

20%

30%

40%

Hombre

24

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80

PLAN DE IGUALDAD

NTRA. SRA. DEL CARMEN
Antigüedad por
centro(franjas)
<1 año
Entre 1 y 5 años
>5-10 años
>10-15 años
>15-20 años
>20 años
Total

Total

Mujer

172
89
28
19
14
14
336

120
77
15
13
5
6
236

Hombre
52
12
13
6
9
8
100

%Mujer

%Hombre

70
86
53
68
36
43
70

30
14
47
32
64
57
30

Antigüedad de las personas trabajadoras disgregado por sexos- Ntra Sra. del
Carmen

>20 años

8

6

>15-20 años

9

5

>10-15 años

6

13

>5-10 años

Hombre

13

15

Entre 1 y 5 años

12

77

<1 año

52

120
0%

10%

20%

Mujer

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

De esta exhaustiva información cada centro de trabajo puede extraer
las oportunas consecuencias. El acopio de datos generales sobre la
politica de contrataciones por sexos es muy amplio como se ve pues
afecta a 6.674 personas de las que 5.200 son mujeres y 1474 son
hombres. La estadística de altas y bajas puede ser considerada una
importante fuente de información pues abarca las eventualidades e
interinidades de menos de un año de duración lo que permite
contemplar la evolución de tales contratos temporales (cobertura de
sustituciones de vacaciones, de bajas por enfermedad o de bajas por
maternidad).
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La referencia más adecuada debe de ser el porcentaje de mujeres que
consta en cada intervalo de antigüedad , de toda la Provincia
Canónica de Barcelona según se detalla
Menos de 1 año…………… 79,5%
De 1 a 5 años……………… 78,5 %
De 5 a 10 años…………… 68,5 %
De 10 a 15 años ………… 68,0 %
De 15 a 20 años ………… 69,0 %
Más de 20 años ………….. 67,0 %
Sobre este baremo de proporciones se podrán detectar, en su caso, las
desigualdades por centros de trabajo.
Fórmulas de contratación
En este campo si se ha podido establecer una constatación sobre los
tipos de contrato de distinta índole, duración o estabilidad que tiene la
plantilla al disponerse del listado de trabajadores y trabajadoras con
definición del tipo de contrato.
Esto ha permitido elaborar la tabla adjunta que viene a ofrecer una
objetiva fotografía de la distribución de tales contratos por sexos.
La exhaustiva información facilitada por el Departamento de RRHH al
respecto ha permitido dejar el detalle en los Anexos y aportar en el texto
principal de Plan de Igualdad los siguientes cuadros – resumen que
permiten observar la globalidad de los tipos de contrato por sexos de la
totalidad de la plantilla de la Provincia Canónica de Barcelona
Tipos de contratos 2008
Comparación
entre
sexos
Indefinidos
Temporales y otros
TOTAL

Hombres
Nº
%

Mujeres
Nº
%

TOTAL
Nº
%

457
92
549

1209 72,6
342
78,8
1551 73,8

1666
434
2100

27,4
21,2
26,2

100 %
100 %
100 %
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Sobre un censo total desequilibrado con mayoría de la mujer aparecen
nuevos aspectos de evaluación de la desigualdad en lo que a calidad
de contrato se refiere comparando la proporción de indefinidostemporales entre los distintos censos hombre-mujer de la plantilla para
constatar si los contratos más estables y fijos tienden a asignarse a los
hombres por encima de las mujeres o viceversa y por el contrario, los
menos consistentes tienen mayoría de mujeres u hombres.
En la tabla siguiente se presentan por centros de trabajo la distribución
de contratos indefinidos para que cada centro pueda evaluar su
situación en relación con el total de la plantilla de la Provincia Canónica
de Barcelona y con relación a los otros indicadores referenciales:
Centro de trabajo

Contratos indefinidos

Mujeres Hombres Total

Totalidad plantilla
Mujeres Hombres Total

1 San Rafael

273

99

372

342

120

462

2 Nª Sª Mercé

103

25

128

143

30

173

384

171

555

479

208

89

4

93

116

8

124

269

113

382

340

126

466

83

42

125

122

50

172

8

3

11

9

7

16

1209

457

1666

1551

549

3 Benito Menni
4 Nª Sª Montserrat
5 Sagrat Cor
6 Nª Sª Carmen
7 Delegación
TOTAL

667

2100

La organización en general mantiene una política de contratación de
esporádica temporalidad lo que tiene una explicación en la
continuidad de los servicios asistenciales ajenos incluso a los períodos de
crisis económica. Se trata de detectar si los porcentajes de contratos
temporales entre hombres y mujeres varía de manera significativa para,
en su caso, hacer sonar todas las alarmas de desigualdad. Estas
referencias son suficientemente significativas para poder hacer las
valoraciones oportunas en el cuadro siguiente y después en cada
centro con sus correspondientes Unidades de Igualdad.
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El análisis puede extenderse a la contemplación de contratos a tiempo
completo y a tiempo parcial como elemento de discriminación por
sexos lo que viene explicitado en la TABLA que sigue

Jornada laboral 2008
Comparación entre sexos
Tiempo completo todas
modalidades
Tiempo parcial y otros
Total

%Hombre
Hombres s
323
226
549

28,6
23,2
26,1

%
Mujeres % Mujeres Total Total
805
746
1551

71,4 1128
76,8 972
73,8 2100

Jornada laboral 2008. Comparación entre sexos

Total

549

Tiempo parcial y otros

1551

226

Tiempo completo todas
modalidades

323

0%

10%

Hombres

746

20% 30%

Mujeres

805

40% 50% 60%

70% 80%

90% 100%

Las cifras que se exponen en las tablas anteriores no permiten
especiales conclusiones dada la baja proporción de tiempo parcial,
una modalidad que en otros sectores viene sufriendo más el grupo
femenino, más ajustada a los problemas de hijos y de conciliación
laboral y familiar que los hombres. Si bien en el caso de la
Congregación se obtienen datos generales no especialmente
significativos para sacar algún aspecto de desigualdad, se debe de
advertir a la empresa que tiene que tenerse presente la duración de la
jornada contratada ante posibles establecimientos de contrataciones a
tiempo parcial al objeto de no cargar de manera prioritaria tales
conciliaciones familiares al grupo femenino.
Cada centro de trabajo puede acercarse a valorar su situación si se
aportan los datos de duración de la jornada por centros como sigue
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Centro trabajo

Contratos tiempo completo
Totalidad plantilla
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
San Rafael
207
67
274
342
120 462
Nuestra Sra de la Mercè
88
21
109
143
30 173
Benito Menni
240
122
362
479
208 667
Nuestra Sra Montserrat
69
3
72
116
8 124
Sagrat Cor
143
76
219
340
126 466
Nuestra Sra del Carmen
51
31
82
122
50 172
Delegación
7
3
10
9
7
16
TOTAL
805
323 1128
1551
549 2080

Contratos a tiempo completo por centros de trabajo

Delegación

7

3

51

Nuestra Sra del Carmen

31

143

Sagrat Cor

76

Nuestra Sra Montserrat

69

Benito Menni

240

207

San Rafael
0%

Mujeres
Hombres

122
88

Nuestra Sra de la Mercè

3

21
67

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

En la anterior Tabla pueden apreciarse por sexos las tendencias a
extender contrato indefinido o temporal a tiempo completo o parcial,
para valorar si mayoritariamente, se extendieron contratos de trabajo
de plena jornada temporales más a mujeres que a hombres o viceversa,
teniendo en cuenta los períodos de punta de trabajo y su finalización.
Una explicación bastante extendida a algunos desequilibrios puede
provenir de una estrategia detectada por la organización que se
combina necesariamente con un mayor conformismo del sector
femenino movido por una mejor predisposición de las mujeres a aceptar
la provisionalidad laboral cuando se vienen colocando en el mercado
laboral en una posición de partida menos favorable que los hombres,
sobre todo en el campo de trabajo de oficinas y de gestión que en el
mundo sanitario les da un mayor margen de libertad en contraposición
a la rigidez de las jornadas de trabajo que requieren los puestos técnicos
relacionados con la asistencia sociosanitaria.
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En cualquier caso, la TABLA que se refiere a los tipos de contrato de
trabajo en la plantilla más actualizada en el 2008 presenta una
proporción entre sexos siguiente.
Líneas de formación e información
Aunque existen determinados aspectos que la empresa promociona en
materia formativa, resulta de difícil objetivación el poder determinar si
las mujeres o los hombres tienen distinta consideración por la
organización en lo que acceso a formación se refiere.
De hecho se deja libertad para que se vayan estableciendo líneas
formativas de sus trabajadores y trabajadoras en función de los
objetivos específicos que la organización se marca para cada ejercicio
y ello abre el ámbito de tal manera que resulta de difícil determinación
general.
Las especiales características de las funciones asistenciales de la
organización parece poner el acento más en la capacidad de
selección de personas bien preparadas que en una formación interna
en las técnicas de atención sociosanitaria y que por la prontitud de la
respuesta que exigen los clientes, no dejan demasiado margen de
pausa para una sosegada formación del perso
FORMACIÓN 2008 (ÀREAS DE FORMACIÓN)
EMPRESA
BENITO
MENNI

CENTRO
SANT BOI
LLOBREGAT

Àreas de
mación
TÉCNICADESARROLLO
DE CARRERA
TRANSVERSAL
GENÉRICA

Mujeres Hombres TOTAL

470
10
22

196
7
19

666
17
41

Mujeres

Hombres

70,57%
58,82%
53,66%

29,43%
41,18%
46,34%

Formación disgregada por sexos (2008)- Benito Menni

22

GENÉRICA

19

10

TRANSVERSAL

TÉCNICADESARROLLO DE
CARRERA
0%
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20%

Mujeres

7

30%

40%

Hombres

196

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Àreas de
Formación
TÉCNICADESARROLLO
DE CARRERA
TRANSVERSAL
GENÉRICA

EMPRESA
CENTRO
C.NEUROPSI
Q.NTRA.SRA.
CARMEN
ZARAGOZA

Mujeres Hombres

25
3
0

8
4
0

TOTAL

Mujeres

Hombres

33
7
0

75,76%
42,86%
0,00%

24,24%
57,14%
0,00%

Formación disgregada por sexos (2008')- Ntra Sra Carmen

GENÉRICA 0

3

TRANSVERSAL

Mujeres

4

TÉCNICADESARROLLO DE
CARRERA

Hombres

25

0%

10%

20%

30%

40%

Àreas de
EMPRESA
CENTRO
Formación
TÉCNICACALDES
C.PSICOPEDA DE
DESARROLL
G.N.S.MONTSE MALAVELL O DE
A (Girona) CARRERA
RRAT
TRANSVERS
AL
GENÉRICA

8

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Mujeres

Hombres

TOTAL Mujeres

243

12

255

95,29%

4,71%

9
38

0
3

9
41

100,00%
92,68%

0,00%
7,32%
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Formación disgregada por sexos (2008)- Nuestra Sra. de Montserrat

38

GENÉRICA

3

TRANSVERSAL

9

TÉCNICADESARROLLO DE
CARRERA

243

0%

EMPRESA

HHSCJOF.PROV.

10%

20%

CENTRO

BARCELON
A

30%

40%

0

Hombres

12

50%

Àreas de
Formación
TÉCNICADESARROLL
O DE
CARRERA
TRANSVERS
AL
GENÉRICA

Mujeres

60%

70%

80%

90% 100%

Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres

17

6

23

73,91%

26,09%

2
0

0
0

2
0

100,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Formación disgregada por sexos (2008)- HHSCJ-OF.Prov

GENÉRICA 0

2

TRANSVERSAL

TÉCNICADESARROLLO DE
CARRERA

0

17

0%
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40%

Mujeres
Hombres

6

50%

60%

70%

80%

90% 100%
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EMPRESA CENTRO
HOSPITAL
MARE DE
DEU MERCE BARCELONA

Àreas de
Formación
Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres
TÉCNICADESARROLLO
14
5
19
73,68% 26,32%
DE CARRERA
TRANSVERSAL
4
2
6
66,67% 33,33%
GENÉRICA
0
0
0
0,00%
0,00%

Formación disgregada por sexos (2008)- Hospital Mare de Déu de la Mercè

GENÉRICA 0

4

TRANSVERSAL

TÉCNICADESARROLLO DE
CARRERA

14

0%

EMPRESA
HOSPITAL
SAN RAFAEL

10%

20%

30%

40%

Hombres

5

50%

Àreas de
Formación
TÉCNICADESARROLLO
BARCELONA DE CARRERA
TRANSVERSAL
GENÉRICA
CENTRO

Mujeres

2

60%

70%

80%

90% 100%

Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres

129
42
27

15
12
1

144
54
28

89,58%
77,78%
96,43%
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10,42%
22,22%
3,57%
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Formación disgregada por sexos (2008)- Hospital San Rafael
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Àreas de
Formación
Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres
TÉCNICADESARROLLO
DE CARRERA
255
79
334
76,35% 23,65%
TRANSVERSAL
5
11
16
31,25% 68,75%
GENÉRICA
5
2
7
71,43% 28,57%

Formación disgregada por sexos (2008)- Sagrat Cor

5
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11
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La información facilitada por la Congregación sobre formación las
divide en tres áreas según contenidos en Formación Técnica de
Formación de la Carrera, Transversal y Genérica en la medida que cada
área acoge contenidos de más específicos o especializados a los más
generales.
La gran diversidad de proporciones de formación por areas en los
diferentes centros de trabajo apunta a que esta es una parcela sobre la
que no procede generalizar en las valoraciones pero que como en otros
aspectos de la tarea de la Congregación, la elección de materias y de
trabajadores-alumnos a formar es peculiar de cada centro de trabajo
por sus especiales funciones sanitarias o psicosociales.
Políticas de promoción
De la misma manera que con la selección y la formación, no resulta
sencillo objetivar cuántos trabajadores de cada sexo han
promocionado en un año a puestos de superior nivel en el organigrama
jerárquico de la organización.
En la medida que ello sea considerado un factor importante en la
política de igualdad de la organización, se podrán establecer los
procedimientos adecuados para poder hacer una primera valoración y
más adelante un seguimiento.
Estrategias retributivas
El listado principal de la plantilla de la organización posee el importante
dato de la retribución práctica anual por sexos, lo que ha permitido
hacer una evaluación de del equilibrio entre mujeres y hombres en nivel
salarial y ha abierto las puertas a avanzar en materia de retribuciones
por sexos en igualdad de responsabilidades. Esta información se ha
recogido en la TABLA que sigue y en la que se hacen constar las
retribuciones medias reales anuales de los grupos de trabajadores y
trabajadora con los que se ha venido trabajando hasta ahora, en la
inteligencia de que se incluyen los salarios reales que contemplan
solamente las retribuciones de trabajadores y trabajadoras a tiempo
completo sobre jornada 100 y sin considerar complementos especiales,
horas extraordinarias, pluses de productividad u honorarios
excepcionales. Se trata de buscar la mejor línea comparativa entre las
retribuciones de ambos sexos y ello obliga a trabajar sobre el
contingente lineal de salarios base sobre jornada completa.
El trabajo sobre la información dispuesta nos permite disponer del
montante total salarial básico del colectivo de jornada 100 sin
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complementos retributivos y del total de 1.395 trabajadores por sexos
sobre sus respectivos montantes totales, lo que da la masa salarial total
para cada grupo y permite el cálculo del salario medio anual por sexos
que en total viene a ser
CONCEPTO
Número de
trabajadores
Masa salarial anual
Salario medio anual

Mujeres

Hombres

Total

1014
25.629.679
25.275

381
1.636.288
33.166

1395
38.265.967
27.430

Salario medio anual, masa salarial anual y número de trabajadores disgregado sexos

25.275
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25.629.679

Masa salarial anual

1.636.288

1014

Número de trabajadores
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Mujeres
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381

50%

60%

70%

80%

90%

100%

La cifra total contemplada sin otras valoraciones que las cuantitativas,
ofrece un desequilibrio evidente del salario que se traduce en que la
mujer viene percibiendo un 8% de salario inferior a la media general de
la organización y el hombre lo viene percibiendo en un 12% por encima.
La organización ha facilitado una información retributiva amplia que
podría irse desglosando hasta los límites y niveles que cada centro
pueda llegar a concretar pero resulta evidente que en el tema salarial
podrán existir correlaciones según la proporción mujer-hombre en las
plantillas de mayor nivel orgánico o jerárquico, incluyendo los
facultativos y diplomados. Todo ello puede permitir establecer
correlaciones con otros factores para empezar a definir una política de
futuro coherente que ayude a homogeneizar los desequilibrios
detectados.
Estas tablas retributivas por categoría profesionales y por centros,
permitirían revelar algunos aspectos de interés como que los salarios
teóricos a igualdad de responsabilidades vienen a tener mayor nivel
para los hombres que para las mujeres aunque en la práctica, las
retribuciones reales con complementos podrían acabar viendo
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compensadas en mayor medida las tareas de mujeres, circunstancia
que ha quedado fuera del análisis.
Las diferencias medias totales entre retribuciones de hombres y mujeres
en la Organización se han podido cuantificar en la TABLA en la que
pueden llegar a fijarse las cantidades medias teóricas y prácticas que,
siempre trabajando con las medias, nos vienen a dar diferencias
anuales para ambos sexos.
Al objeto de permitir a los centros de trabajo proseguir en la reflexión
sobre retribuciones entre sexos, se expone a continuación el detalle de
la misma tabla general antes expuesta con centros de trabajo de la
Provincia Canónica de Barcelona:
1 SAN RAFAEL
CONCEPTO
Número de
trabajadores
Masa salarial anual
Salario medio anual

Mujeres

Hombres

Total

246
6.585.321
26.769

78
2.934.239
37.618

324
9.519.560
29.381

Salario anual, masa anual y nº de trabajadores disgregado por sexos- San Rafael

26.769

Salario medio anual

37.618

Masa salarial anual

6.585.321

Número de trabajadores

246

0%

10%

20%

30%

40%

Mujeres

2.934.239

Hombres

78

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 Nª Sª DE LA MERCÈ

CONCEPTO
Número de
trabajadores
Masa salarial anual
Salario medio anual

Mujeres

Hombres

Total

117
2.916.947
24.931

24
825.617
34.400

141
3.742.565
26.543
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Salario medio anual, masa salarial y número de trabajadores disgregado por sexos- Ntra
Sra. de la Mercè

24.931

Salario medio anual

34.400

2.916.947

Masa salarial anual

117

Número de trabajadores
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Mujeres

825.617

Hombres

24
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60%

70%

80%

90%

100%

3 BENITO MENNI
CONCEPTO
Número de
trabajadores
Masa salarial anual
Salario medio anual

Mujeres

Hombres

Total

302
7.621.363
25.236

150
4.219.820
28.132

452
11.841.184
26.197

Salario medio anual, masa salarial y número de trabajadores disgregado por sexosBenito Menni

Salario medio anual

25.236

Masa salarial anual

28.132

7.621.363

Número de trabajadores

302

0%

20%

Mujeres

4.219.820

Hombres

150

40%

60%

80%

100%
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4 Nª Sª DE MONTSERRAT
CONCEPTO
Número de
trabajadores
Masa salarial anual
Salario medio anual

Mujeres

Hombres

Total

88
1.694.558
19.256

6
156.587
26.097

94
1.851.145
19.693

Salario medio anual, masa salarial y número de trabajadores disgregado por sexosNuestra Sra. De Montserrat

Salario medio anual

19.256

26.097

Masa salarial anual

1.694.558

Número de trabajadores

156.587

88
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5 SAGRAT COR
CONCEPTO
Número de
trabajadores
Masa salarial anual
Salario medio anual

Mujeres

Hombres

Total

184
5.261.750
28.596

87
3.224.016
37.057

271
8.485.766
31.321

Salario medio anual, masa salarial y número de trabajadores disgregado por sexosSagrat Cor

Salario medio anual

28.596

Masa salarial anual

37.057

5.261.750

Número de trabajadores

3.224.016
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6 Nª Sª DEL CARMEN
CONCEPTO
Número de
trabajadores
Masa salarial anual
Salario medio anual

Mujeres

Hombres

Total

69
1.290.532
18.703

33
862.676
26.141

102
2.153.208
21.109

Salario medio anual, masa salarial y número de trabajadores disgregado por sexosNestra Señora del Carmen

Salario medio anual

18.703

Masa salarial anual

26.141

Número de trabajadores
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7 DELEGACIÓN
CONCEPTO
Número de
trabajadores
Masa salarial anual
Salario medio anual

Mujeres

Hombres

Total

8
259.205
32.471

3
413.331
137.777

11
672.536
61.139

Salario medio anual, masa salarial y número de trabajadores disgregado por sexosDelegación

Salario medio anual

137.777

32.471

Masa salarial anual

Número de trabajadores

Mujeres

413.331

259.205

Hombres

8
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20%

40%
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80%

100%

96

PLAN DE IGUALDAD
Los indicadores utilizados y expuestos dejan margen de reflexión
suficientes para establecer en cada centro las medidas de ajuste que se
estimen oportunas.
Horarios, jornadas, vacaciones y permisos
La variable más objetivable de este apartado es precisamente tabular
por sexos las contrataciones a jornada completa o a jornada partida o
a tiempo parcial que ya se ha visto en apartados anteriores
Los horarios de las jornadas y los días de libre disposición bien por
vacaciones u otros derechos reglamentarios de los trabajadores o por
permisos concedidos por el empresario discrecionalmente, vienen
siendo de más difícil obtención por entrar dentro de las políticas
domésticas de los mandos intermedios o jefe de unidad o centro de
trabajo.
La jornada de trabajo es un aspecto globalizador que puede permitir
reflexionar sobre la existencia o no de diferencias entre sexos y es, en
resumen, el total de contratos a jornada completa y a tiempo parcial.
Condiciones de trabajo: Bajas laborales y contractuales
El entorno laboral y las condiciones de seguridad y salud laboral
presentan importantes grados de libertad en función de los tipos de
trabajo y de las características de los centros de trabajo.
Objetivarlo supone entrar en el conocimiento de las bajas de los
trabajadores y trabajadoras , la duración de las mismas y los motivos
que provocan tales bajas. Un dato objetivo importante son los
accidentes laborales, las enfermedades profesionales, las bajas por
enfermedad común y el nivel de absentismo.
Pero la empresa ha podido aportar listados de bajas no tanto laborales
sino contractuales de la organización con su plantilla por sexos, lo que
vienen reflejado en la tabla de antigüedades y en el intervalo de menos
de un año.
Antigüedad
<1 año
Entre 1 y 5 años
>5-10 años
>10-15 años
>15-20 años
>20 años
TOTAL

Total
4747
1055
329
169
187
187
6674

Mujer
3776
827
225
116
130
126
5200

Hombre
971
228
104
53
57
61
1474
97
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Esta tabla en sus dos primeras líneas permite deducir que existe un alto
nivel de movilidad contractual debido sin duda a las exigencias de
cobertura de vacaciones, bajas por enfermedad y por maternidad
entre otras.
5.3 LA DESIGUALDAD FÁCTICA : IDENTIFICACIÓN
En este apartado se pretenden resumir algunas conclusiones sobre el
análisis de las informaciones dispuestas por el equipo consultor sobre la
igualdad hombre-mujer en la Organización de la Provincia Canónica de
Barcelona de las Hermanas Hospitalarias, una información que puede
ser ampliada y sistematizada para la revisión permanente del estado de
situación del tema en fases sucesivas. Y todo ello en relación con las
informaciones que se han podido obtener sobre la situación general del
mundo sanitario y socio-sanitario en el que se desenvuelven las
actividades de la Congregación.
5.3.1 Integración en puestos directivos o cargos de responsabilidad
Los porcentajes de participación femenina en los cargos directivos del
mundo sanitario según las fuentes de información ya citadas en el
apartado anterior a las que se pueden añadir los datos aportados en el
artículo “¿Sociedad civil o club de caballeros?” publicado por Miquel
Molina en “La Vanguardia” el 29 de Noviembre de 2009 con el subtítulo
“La presencia femenina en puestos dirigentes” dentro del que Marta
Ricart aporta datos muy actualizados del mundo sanitario bajo el
capítulo “Un panorama a punto de cambiar por la gran feminización”
en el que en resumen viene a mantener que la feminización del mundo
sanitario es un proceso irreversible por la solidez de las tendencias, pero
que ello no viene reflejándose en los mandos del mundo sanitario (y
debe de entenderse que también en el socio-sanitario) en los que se
refleja:
-

Un 52,5 % de los Gerentes de Centros o Areas Sanitarias pertenecen
a profesionales facultativos sanitarios. Es decir que un 47,5% de los
Gerentes provienen de otros sectores.

-

El 52,5% de Gerentes Sanitarios se compone de un 33,8% hombres y
un 18,7% de mujeres. Entre los Gerentes no profesionales facultativos
sanitarios existe abrumadora mayoría de hombres.

-

El 18,7% de mujeres Gerentes refleja en sí mismo un importante
incremento sobre el 7% de hace 10 años y es previsible que
progresivamente se vayan incorporando a las gerencias mujeres a
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corto, medio y largo plazo hasta proporciones que se acerquen a
las aportaciones de las facultativas a las plantillas de los centros.
-

Mucho más importante es la presencia de la mujer en Cargos
Directivos más generales (Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas de
Unidad) en las que, incluyendo Servicios y Gestión, actualmente se
llega al 45%.

Por consiguiente las proporciones que se pueden asignar como
referencias sobre los cargos directivos para fijar objetivos de igualdad
en la Congregación a corto, medio y largo plazo, para estar en
concordancia con las siguientes proporciones del sector sanitario:
Acorto
plazo
Gerentes y Directores
Generales

A medio
plazo
45%

A largo
plazo
55%

65%

El estado de situación actual de los Altos Cargos en la Congregación es
el siguiente

CENTRO
Benito Menni St. Boi
Sagrat Cor Martorell
San Rafael
Mare de Deu de la Mercè
Barcelona
Nuestra Sra. Carmen Zaragoza
Centro Psi. Montserrat. Caldes
Delegación
Total

PLANTILLA
MANDOS
687
466
462
173
172
124
16
2100

16
11
29

MUJERES
3
4
10

% MUJERES
18,7
36,3
34,5

5
4
3
4
72

3
1
2
1
24

60
25
66,6
25
33,3

En consecuencia, resulta evidente que en la proporción de Altos
Cargos, la Congregación se halla lejos de las referencias a corto plazo
(33% sobre 45% del sector sanitario y sociosanitario) y que todos los
centros deben aplicar corrección en sus planteamientos de futuro
excepto los Centros de Mare de Deu de la Mercé y el de Nª Sra, de
Montserrat que se hallan en las proporciones incluso previsibles a largo
plazo para el sector.
Aun sin haber entrado en la composición por sexos de los Órganos
Sociales y de Gobierno de la Organización, la referencia obtenida sobre
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la desigualdad porcentual en los cargos directivos y de responsabilidad,
con una presencia inferior de mujeres, se considera uno de los aspectos
a mejorar mediante las evaluaciones, procedimientos y consideraciones
que la empresa deba efectuar al respecto. El gran margen de
maniobra existente para la progresiva implementación de la
representación de la mujer debe de permitir avances en los próximos
años que deben de ser significativos.
5.3.2 Participación de la mujer en el trabajo
La mejor comparación de todas las dispuestas en apartados anteriores
para encontrar desigualdades en la plantilla general de la Provincia
Canónica de Barcelona de la Congregación es la que nos puede
presentar la organización de los centros sanitarios de la Seguridad Social
en Catalunya y más en concreto, del Institut Catalá de la Salut como
órgano público gestor de tales centros.
El ICS presenta los siguientes porcentajes de proporción de la mujer en
la plantilla:
Plantilla en el
2004
Total personal
trabajador

Plantilla en el
2007

70,30%

72,70%

En este sentido la plantilla de la Congregación podría tomar como
referente la evolución de la proporción de mujeres así
Corto plazo
Proporción mujeres

Medio plazo
73%

Largo Plazo
75%

78%

A la vista de la relación de trabajadores y trabajadoras de cada centro
de trabajo de los pertenecientes a la Provincia Canónica de Barcelona
y de la proporción actual de mujeres, se podrán localizar las
desigualdades:
Centro
Benito Menni Sant Boi
Sagrat Cor Martorell
Sant Rafael
Mare de Déu de la Mercè
Barcelona

Ntra Sra Carmen Zaragoza
C.Ps. Montserrat Caldes
Delegación

Plantilla

% Mujeres
687
466
462

69,72
72,06
74,03

173

82,66

172
124
16

70,93
93,55
56,25

100
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En este punto se debe por el contrario, reconocer que la Organización
presenta una plantilla de personal global bastante equilibrada
alrededor de los parámetros de la sanidad pública catalana y de la
referencia de entre el 72 y el 77 % de mujeres, con posibilidades de
corrección a corto, medio y largo plazo, pero apreciándose en los
desproporción
centros sociosanitarios y geriátricos una
inversa, clásica en esta modalidad de centros, que llega a porcentajes
femeninos de entre el 82 y el 93%, lo que debería tenerse en cuenta en
las políticas de selección, ello salvo que pudiera obedecer a la propia
filosofía estructural de las Hermanas Hospitalarias.
5.3.3 Proporciones según categorías profesionales
En este punto se dispone de más referencias para poder encontrar las
desigualdades en la Provincia Canónica de Barcelona. No solamente se
dispone de los datos del ICS como red pública asistencial sino que
también es coherente atender a las proporciones de los Órganos
Colegiados de Médicos y de Enfermería.
El Institut Catalá de la Salut presenta la siguiente proporción de mujeres
en su plantilla por las categorías profesionales que la constituyen
Plantilla en el
Categorías profesionales 2004
Personal de estructura
Residentes
Facultativos
Asistenciales no
facultativos
Gestión y servicios

Plantilla en el 2007
70
72
67,2
69
44,4
49,1
90,3
62,2

90,6
64,4

Por su parte los Órganos profesionales de médicos y de enfermería
aportan las siguientes proporciones de mujeres entre los respectivos
profesionales colegiados y los estudiantes de las respectivas carreras
como representación de futuro:

Medicina
Farmacia
Enfermería
Matronas

Actual y Corto
plazo
Estudiantes Medio y Largo plazo
43%
74%
70%
82%
84%
91%
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Se pueden pues determinar unas referencias para detectar las
desigualdades en la Congregación en base a una síntesis de
aproximación de los porcentajes que se han expuesto de distintas y
significativas fuentes de información:
Grupo
Médicas primarias
Médicas hospitalarias
Enfermería
Asistenciales no
facultativos
Gestión y servicios

Corto plazo
59%
49%
82%

Medio y largo plazo
67%
55%
84%

90%
64%

91%
64%

Si se analizan los centros de trabajo de la Provincia canónica de
Barcelona de la Congregación se puede observar que las proporciones
de mujeres según los grupos o categorías profesionales respectivos son
Facultativos
Centro
Benito Menni Sant Boi
Sagrat Cor Martorell
Sant Rafael
Mare de Déu de la
Mercè
Ntra Sra. Carmen
Zaragoza
C.Ps.Montserrat Caldes
Delegación

Plantilla

Mujeres

% Mujeres

687
466
462

81
60
30

66,93%
57,10%
42,85%

173

21

72,41%

172
124
16

3
5
-

33,33%
100%
-

Como puede apreciarse, la proporción de mujeres en los puestos de
facultativos es muy irregular según los centros de trabajo en los que
cabe tener en consideración al hacer la evaluación centro por centro,
si las tareas son más hospitalarias o de primaria pues las proporciones
referenciales, como puede apreciarse, son bastante distintas, con más
presencia de mujeres en primaria y más de hombres en hospitalaria. Sin
nos atenemos a las proporciones de mujeres de entre el 49% y el 55% de
referencia hospitalaria y si, de hecho, puede considerarse más
hospitalario un centro cerrado con habitaciones de enfermos (aunque
sean geriátricos, terminales o de larga estancia) el centro de N S del
Carmen de Zaragoza tiene una desigualdad con su 33 % y en sentido
contrario lo tienen Sant Boi i Mª Deu de la Mercé con una desproporción
de mujeres.
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En más detalle, la farmacia ya es coto mayoritario de las mujeres y las
especialidades de obstetricia, ginecología, pediatría y más
recientemente, psiquiatría, van siendo atendidos mayoritariamente por
la mujer. Las tres especialidades más masculinas en facultativos son la
medicina interna, la cirugía y la traumatología.
A.T.S. Diplomados en enfermería
El 82 – 84 % de mujeres en esta especialidad que tomamos como
referencia justificada se escapa de todas las valoraciones equidistantes
entre sexos a que tienden una gran parte de los planes de igualdad de
las empresas. Pero son referente imprescindible para comprobar la
situación por sexos en los centros de trabajo de la Provincia Canónica
de Barcelona de la Congregación.

Centro
Benito Menni Sant Boi
Sagrat Cor Martorell
Sant Rafael
Mare de Déu de la
Mercè
Ntra Sra. Carmen
Zaragoza
C.Ps.Montserrat Caldes
Delegación

Plantilla

Mujeres

% Mujeres

687
466
462

97
101
105

74,40%
83,47%
86,06%

173

30

85,71%

172
124
16

17
7
-

70,83%
88%
-

Salvo los relativamente bajos porcentajes de Benito Menni de Sant Boi y
de N S del Carmen de Zaragoza, las proporciones de ATS y Diplomados
de Enfermería de los centros de trabajo de la Congregación en la
Provincia Canónica de Barcelona se ajustan a los porcentajes de
referencia.
Asistenciales no facultativos
La referencia del 90 – 91 % del colectivo de auxiliares de clínica o de
personal asistencial no facultativo con trato a enfermos y enfermas
(camilleros, ayudantes) viene siendo muy elevado en lo que a
representación de mujeres se refiere pero viene siendo fiel reflejo de una
realidad hospitalaria (que también se acusa en los centros de asistencia
primaria).
No nos cabe duda no obstante, que las especialidades que se ejercen
en los centros de trabajo de la Provincia Canónica de Barcelona de la
Congregación requieren probablemente de mayor presencia de
hombres en los trabajos de movimiento de cuerpos de personas
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inválidas (hoy en día sin embargo paliados por los medios técnicos de
grúas y cabrestantes que eluden o palian el esfuerzo físico del personal)
o el trato con enfermos mentales o con determinadas disminuciones, de
lo que, inicialmente no existen estudios sobre la prevalencia de los sexos
en tales cometidos.
Centro
Benito Menni Sant Boi
Sagrat Cor Martorell
Sant Rafael
Mare de Déu de la
Mercè
Ntra Sra. Carmen
Zaragoza
C.Ps.Montserrat Caldes
Delegación

Plantilla

Mujeres

% Mujeres

687
466
462

263
39
156

71,85%
22,41%
91,22%

173

73

82,95%

172
124
16

64
78
-

68,08%
93,97%
-

En cualquier caso es espectacular la bajísima proporción de mujeres en
Martorell y las escasas cifras de Sant Boi y Zaragoza con relación a las
referencias “standard” tenidas en consideración.
Gestión y servicios
La referencia estable del 64 % de mujeres en los puestos de trabajo de
gestión y servicios viene a ser una proporción fiable en los centros
sanitarios donde el referente de nuestros estudios es el Institut Catalá de
la Salut.
Centro
Benito Menni Sant Boi
Sagrat Cor Martorell
Sant Rafael
Mare de Déu de la
Mercè
Ntra Sra. Carmen
Zaragoza
C.Ps.Montserrat Caldes
Delegación

Plantilla

Mujeres

% Mujeres

687
466
462

35
38
41

66,03%
67,85%
58,57%

173

16

100,00%

172
124
16

37
24
7

90,24%
96,00%
77,77

Se constata que en los centros mayores y más estructurados los
porcentajes de mujeres en los puestos de gestión y servicios se mueven
dentro de los cánones generales del sector sanitario. Existe por lo tanto
desigualdad en los centros de menor estructura (Mercé, Carmen y
Montserrat) donde incluso se superan las proporciones de mujeres de los
auxiliares de clínica.
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En la mayoría de los aspectos, la mujer ocupa más amplios espacios
laborales que el hombre especialmente en el ámbito asistencial de
enfermería y de auxiliares de clínica, es decir, el cuerpo básico de la
asistencia a los enfermos en los centros de trabajo. Las funciones
administrativas están más equilibradas entre ambos sexos y por el
contrario los trabajos correspondientes a servicios más especializados y
técnicos presentan un mayor porcentaje de hombres.
Bajo esa evidente desigualdad entre una mayoría de mujeres sobre los
hombres en la plantilla general de la empresa se confirman pues estas
desigualdades en los grupos profesionales en los que el propio sector
sociosanitario ya lo evidencia. No se trata pues de desigualdad
propiamente dicha sino de mantenimiento de las proporciones de
mujeres en la profesión. En este sentido, la desigualdad inversa de
hombres sobre mujeres podría atribuirse a la mayor presencia de
hombres en cargos de responsabilidad y mandos así como en los
facultativos médicos, farmacéuticos y psicólogos. Y a la inversa a partir
de ese escalón de la pirámide jerárquica de la organización.
5.3.4 Aspectos laborales
Los aspectos relacionados con el empleo y la selección de personal
constituyen un campo de difícil objetivación estadística pero de
relativamente sencillo control procedimental. Es un campo en el que la
Unidad o el Agente de Igualdad del Departamento de RRHH en
concordancia con la representación trabajadora puede establecer las
mejoras que sean convenientes para garantizar que no existirá aspecto
alguno discriminatorio ni directo ni indirecto.
La temporalidad de los contratos de trabajo es un elemento clave de
valoración de desigualdades por lo que se exponen a continuación las
proporciones de mujeres en la plantilla de todos los centros de las
Congregación en la Provincia Canónica de Barcelona para
compararlos con la proporción de contratos indefinidos de las mujeres
trabajadoras.
Centro de
trabajo
Sant Rafael
Ntra Sra. De la Mercè
Benito Menni
Ntra Sra. De
Montserrat
Sagrat Cor
Ntra Sra. Carmen
Delegación
Total

Contratos indefinidos
Totalidad de la plantilla
Mujeres
% Mujeres
Total Mujeres
% Mujeres
Total
273
73
372
342
74
462
103
80
128
143
82
173
384
69
555
479
72
667
89
269
83
8
1209

96
71
66
73
72

93
382
125
11
1666

116
340
122
9
1551

94
73
71
56
74
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La estabilidad de las proporciones en cada centro viene a demostrar
que no existe incidencia significativa en este aspecto aunque el
abanico de porcentajes de indefinidos sobre el total de centros de la
Provincia Canónica se abre excesivamente entre un 66% y un 96% sobre
la media del 72% y ello se significa en lo que puede repercutir en la
proporción de ambos sexos según el centro de que se trate.
En el tipo de contrato, la Organización tiene suficiente información
como para milimetrar acciones positivas que tiendan a equilibrar
algunos aspectos parciales que quedan descompensados puesto que
tras una contratación indefinida sólida y bastante estable en general
para hombres y mujeres, aparece una mayor afectación en las mujeres
en la temporalidad aunque en una proporción corregible con relativa
facilidad.
También es de gran interés en la búsqueda de desigualdades la
proporción de contratos a jornada completa o a tiempo parcial que a
continuación se exponen en una tabla de proporción de mujeres con
contrato a tiempo completo sobre jornada de 8 horas sobre 100:
Centro de trabajo
Sant Rafael
Ntra Sra. De la Mercè
Benito Menni
Ntra Sra. De
Montserrat
Sagrat Cor
Ntra Sra. Carmen
Delegación
Total

Contratos tiempo completo
Totalidad de la plantilla
Mujeres
% Mujeres
Total Mujeres
% Mujeres Total
207
75 274
342
74
462
88
81 109
143
82
173
240
66 362
479
72
667
69
143
51
7
805

95
72
65 219
62
82
70
10
71 1128

116
340
122
9
1551

94
73
71
56
74

La estabilidad de las proporciones en cada centro viene a demostrar
que no existe incidencia significativa en este aspecto aunque el
abanico de porcentajes de tiempo completo sobre el total de centros
de la Provincia Canónica se abre excesivamente entre un 62% y un 95%
sobre la media del 71% y ello se significa en lo que puede repercutir en
la proporción de ambos sexos según el centro de que se trate.
Los aspectos promocionales y formativos a los que los Poderes Públicos
dan mucha importancia como factores de igualdad por ser los que
permiten ir corrigiendo dentro del marco de la empresa algunos
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desajustes, quedan en las proporciones mujer-hombre de la
Organización como bastante dispersos y por tanto susceptibles de un
control centralizado estricto con lo que se erigen como las llaves
reguladoras de sucesivas correcciones. Ello exigirá el establecimiento de
procedimientos de control por parte de las Unidades Centrales (y en
especial de la UNIDAD DE IGUALDAD de la Organización o de cada
centro) para marcar protocolos a los centros de trabajo y responsables
periféricos de la Congregación que permitan asegurar la aplicación de
criterios de igualdad en las decisiones que se lleguen a tomar al
respecto.
Si bien la proporción media de participación de mujeres en formaciones
es de un 77% sobre el 22 % de hombres (recordemos que la proporción
de la plantilla es de 74 – 26) y por tanto no parece que exista especial
desajuste, en los datos facilitados por la Congregación el abanico de
proporcionalidad según areas de formación se abre demasiado:
Área de formación
Técnica especializada
Transversal
Genérica

Abanico de participación de la mujer
70 % - 95 %
31 % - 100 %
53 % - 96 %

Las retribuciones pueden constituir un factor determinante en la
credibilidad real de la plantilla de personal de la Organización sobre las
posibilidades de que la política de igualdad sea operativa. No existe
otro barómetro que afecte más al convencimiento de los trabajadores y
trabajadoras como sus ingresos en igualdad de tareas y
responsabilidades por lo que en este sentido será preciso un esfuerzo de
la Organización en fijarse objetivos de igualdad de ingresos en cada
empresa o centro de trabajo para las diferentes categorías
profesionales al igual que entre los distintos centros de trabajo de la
Provincia Canónica de Barcelona para lo que en definitivas los servicios
centrales se deberán aplicar en informar convenientemente a sus
directivos de primer y segundo nivel de la trascendencia de la igualdad
en este aspecto. Las cifras de salarios medios anuales dejan claro que el
hombre sigue percibiendo retribuciones medias mayores que la mujer
en una muestra estadísticamente significativa que se obtiene del grupo
homogéneo de trabajadores y trabajadoras de contrato a tiempo
completo sin complementos retributivos:
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Concepto
Número de trabajadores
Masa salarial anual
Salario medio anual

Mujeres
Hombres Total
1014
381
1395
25.629.679 12.636.288 38.265.967
25.275
33.166
27.430

En los tiempos de trabajo y descanso y sobre todo en las bajas
contractuales se aprecian desajustes en la mayor proporción de la
afectación de contratos a tiempo parcial y las bajas voluntarias en el
caso de las mujeres, lo que lleva consigo implícita la histórica asignación
de responsabilidades de la mujer con los hijos que a nivel familiar se ha
tendido casi siempre a tal modelo. La corrección de este importante
aspecto va ligado al desarrollo homogéneo de todas las políticas
contempladas en la Ley de Igualdad, tanto en la potenciación del
concepto de paternidad como en la conciliación de la vida laboral y
familiar.
5.3.5 Aspectos de discriminación directa o indirecta
Los análisis generales basados en datos estadísticos no permiten
sondear en el campo de los posibles problemas que puedan llegar a
plantearse en aspectos más próximos a cada persona que se acercan
a su intimidad y que casi siempre tienden a ubicarse en las relaciones
bilaterales, las cuales pueden quedar encubiertas por versiones
interpretativas de difícil objetivación como ha venido demostrándose en
la aplicación en el mundo laboral de los casos de “mobbing”.
La encuesta inicial anónima planteada al personal de los centros de
trabajo de la Provincia Canónica de Barcelona al entrar en materias
concretas de discriminación y acoso, la opinión generalizada de las
personas encuestadas, es que “No existe” problema en los centros de
trabajo (alrededor de un 77% de las respuestas). De las demás opciones,
la más contestada es la de que el problema se produce “En ocasiones”
con alguna punta en la respuesta de “Se intuye”. En concreto se han
obtenido respuestas de “en ocasiones” por los siguientes porcentajes:

Opción de respuesta en "Ocasiones"
Violencia de género
4,20%
Acoso sexual y verbal
4,50%
Acoso por razón de sexo
5,75%
Por embarazo o maternidad
5,49%
Represalias
8,30%
Conciliación vida familiar y
laboral
15,33%
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Tanto el Acoso sexual como el Acoso por razón de sexo con todas sus
variantes e intensidades han de ser tema preferente en las valoraciones
que sucesivamente vaya desarrollando la UNIDAD DE IGUALDAD de la
Organización precisamente por su urgencia y por las complejas
interpretaciones que de tales situaciones se derivan.
Mucho más sencillo puede ser el cumplimiento de los aspectos
reforzados en la nueva legislación sobre las situaciones de embarazo y
lactancia y el cumplimiento de las posibilidades de aplicación de las
situaciones de maternidad y paternidad, así como las medidas
favorecedoras de ayuda a las personas que llegan a tales situaciones
con los hijos como con los familiares enfermos de manera que tanto las
reducciones de jornada como los horarios flexibles como medidas a
corto y medio plazo, como asimismo, las excedencias por cuidado de
hijos y familiares a más largo plazo, han de ser posibilidades que tiendan
a la normalidad su aplicación.
5.3.6. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Donde probablemente pueda demostrarse más el talante empresarial
en relación a la aplicación práctica de la política de igualdad es
precisamente en la conciliación de la vida laboral con la familiar y
personal, en la inteligencia de que siempre se ha de buscar entre
empresario y representación trabajadora el justo punto para que se
lleguen a aplicar estrategias posibles que no sean gravosas en ningún
momento para ninguna de ambas partes. En tal sentido la UNIDAD DE
IGUALDAD de la Organización (o en su caso los Agentes de Igualdad de
cada centro de trabajo) es fundamental para ir consiguiendo la
aplicación de criterios que sean sensibles a los problemas y soluciones
que la nueva reglamentación aporta.
Indudablemente el concepto clave está en encontrar un sistema de
flexibilidad horaria que permita al empresario no ver disminuidas las
prestaciones y al personal ver atendidas sus prioridades no laborales en
la vida.
5.4 PROPUESTA DE ACCIONES POSITIVAS: IMPLANTACIÓN CON SUS
CORRESPONDIENTES FICHAS DE CONCRECIÓN
La Ley 3/2007 de 22 de Marzo sobre “Igualdad efectiva entre hombre y
mujeres” sigue siendo la pauta referencial de nuestro trabajo. En su
artículo 11 puede leerse textualmente la filosofía que se dicta en el
apartado de “Acciones Positivas” para los Poderes Públicos (apartado
1) lo siguiente: “Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional
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de la igualdad se adoptarán medidas específicas en favor de las
mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho
respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto
subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas
en relación con el objetivo perseguido en cada caso”. En el apartado 2
del mismo artículo 11 se extiende la línea de “Acciones Positivas” al
mundo privado al decir textualmente: “También las personas físicas y
jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos
establecidos en la presente Ley”.
5.4.1 MEDIDAS DE ÁMBITO ORGANIZATIVO (AP1)
5.4.1.1 EL COMPROMISO Y LA POLÍTICA INSTITUCIONAL (AP1-01)
Es fundamental que la Congregación como empresa u organización
priorice la igualdad efectiva entre mujeres y hombres entre sus objetivos
y lo haga de manera expresa y documentada para dejar constancia
del compromiso institucional de esta preferencia. El manifiesto directivo
ha de dejar constancia de que la igualdad (como la seguridad) ha de
ser una característica permanente en las decisiones importantes de la
empresa pero también en las decisiones cotidianas de quienes puedan
influir en su desarrollo.
FICHA DE CONCRECIÓN AP1-01 Compromiso y política institucional
Objetivo:
Contextualizar la actuación y los principios que la empresa asume en
materia de Igualdad.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas que se citan en el
mismo afectan a todas las áreas y actividades de la empresa,
implicando por lo tanto a todo el personal de la misma pero
esencialmente a los órganos de decisión.
Desarrollo
Se realizará un documento de POLITICA en materia de IGUALDAD. Este
documento debe incluir los principios básicos generales relacionados
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con las acciones que la empresa quiere incluir en la dinámica de su
actividad a fin de crear con ella una cultura empresarial en la que
temas relacionados con la Igualdad estén patentes de forma clara.
Este documento de la cultura de la empresa, definirá su naturaleza,
fines, estructura y estrategia, será elaborado con la participación activa
de trabajadores y trabajadoras que contendrá los valores que han de
orientar la actuación de todas las personas que la integran.
El documento es, en sí mismo, una garantía de aplicación de los
principios y valores que en él se recogen, como lo son también los
sistemas establecidos para asegurar su cumplimiento.
La POLITICA estará firmada por la Dirección y deberá ser conformada
por los órganos de representación de los trabajadores.
Responsables
Dirección de RRHH de la organización y Comité de Empresa

5.4.1.2 LA MUJER EN LA CADENA
COLEGIADAS: EQUILIBRIO (AP1-02)

DE

MANDO

Y

ACTIVIDADES

Se utiliza en este apartado el concepto de mando por ser amplio y
genérico y, así, permitir el análisis de los distintos supuestos en los que se
presenta el orden jerárquico o la asunción de responsabilidades de
distinta índole sobre los que aplicar los criterios reglamentarios
establecidos.
El equilibrio teórico perfecto se halla en la PARIDAD que numéricamente
viene a constituir el 50 % de presencia mujer-hombre en los colectivos
de que se trate. Sin embargo, la Ley 3/2007 en su Disposición Adicional
Primera amplía el campo de las posibilidades de COMPOSICIÓN
EQUILIBRADA a la presencia de mujeres y hombres de forma que en el
conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60%
ni sean menos del 40%. En base a ello se van a revisar las acciones
positivas que se vienen a proponer en este Plan de Igualdad dentro del
marco de estructuras colegiadas o jerarquizadas que existen en la
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Organización, procurando que la revisión sea de arriba abajo en la
escala de mando o responsabilidades.
-

SOCIOS DE LA EMPRESA

Independientemente de la participación en las Sociedades
Mercantiles de las personas jurídicas como socios, podría
pretenderse una extensión de los Planes de Igualdad a la
participación social de las personas físicas en equilibrio por razón
de sexo, lo que en la nueva Ley no se cita de manera clara
cuando en el Título VII sobre la “Igualdad en la responsabilidad
social de las empresas” se apunta en el párrafo primero del
artículo 73 que “las empresas PODRÁN asumir la realización
VOLUNTARIA de acciones de RESPONSABILIDAD SOCIAL
consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales,
asistenciales o de otras naturaleza, destinadas a promover
condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el
seno de la empresa o en su ENTORNO SOCIAL”. El término SOCIAL
parece referirse a las actuaciones de la empresa en beneficio del
colectivo trabajador (planes sociales y de mejora de la calidad
de vida de los trabajadores que acostumbran a acompañar a los
acuerdos de empresa o convenios colectivos), lo cual es
coherente con la información y concertación con la
representación trabajadora que se cita en los apartados
segundo y tercero del mismo artículo 73. En tal sentido debe de
tenerse en consideración que las aportaciones económicas de
una sociedad mercantil se encuadran en circunstancias ajenas a
todo planteamiento de derechos laborales y por el contrario
deben de contemplarse en el estricto campo patrimonial de los
individuos que se inscriben dentro de los derechos a la reserva,
intimidad y libertad de las personas individuales. El capital debe
de considerarse, pues, un ente económico independiente que se
fija objetivos de beneficio sin distinción de clases, sexos, edades u
otros aspectos proclives a la discriminación, salvo que, por razón
de coherencia con los principios de igualdad que aquí se
preconizan, la mayoría social optara por establecer una línea de
composición de socios individuales (proporcional o no con el
capital aportado) tendente al equilibrio en razón de sexo, de
manera independiente al Plan de Igualdad y a sus acciones de
seguimiento.
-

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El artículo 75 de la Ley 3/2007 explicita recomendaciones sobre la
participación de las mujeres en los Consejos de Administración,
donde dice textualmente que “Las sociedades obligadas a
presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada,
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PROCURARÁN incluir en su Consejo de Administración un número
de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en UN PLAZO DE 8 AÑOS a partir de la entrada
en vigor de esta Ley” (22 de Marzo del 2015). Y sigue diciendo en
el párrafo siguiente: “Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá
en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida
que venza el mandato de los consejeros designados antes de la
entrada en vigor de esta Ley”. Es el propio texto legal el que
establece un objetivo de acción positiva de mínimos a cumplir a
ese largo plazo que la Organización se impone conseguir antes
de su agotamiento en la medida que vayan presentándose
oportunidades.
-

GERENTES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESA

La responsabilidad principal del funcionamiento de cada
empresa de la Organización, debe de recaer en las personas a
las que se atribuya la gestión y administración de los recursos
humanos y materiales que se le ponen a disposición para la
consecución de los objetivos. Dicha figura, generalmente
coincidente con los Gerentes, Directores Generales o
Administradores de plantilla (trabajo a “full time” para la
empresa), no se quiere que sea ajena a la recomendación que
para los nombramientos realizados en las Administraciones
Públicas, regula el artículo 16 de la Ley 3/2007 donde se dice
textualmente que “Los Poderes Públicos procurarán atender el
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
nombramientos
y
designaciones
de
los
cargos
de
responsabilidad que les correspondan”.
-

COMITÉS DE DIRECCIÓN

Los centros de trabajo de la Provincia Canónica de Barcelona,
han de desarrollar su actividad empresarial con sus particulares
órganos de gobierno formados, según sus propios reglamentos de
régimen interior por los responsables de las áreas que, según su
importancia, se considere preciso participen en la deliberación
del cumplimiento de objetivos económicos y sociales. Con el
nombre genérico de Comité de Dirección que preside el
Gerente, Director o Administrador de la empresa debe de
entenderse el órgano colegiado que de manera permanente
está a disposición de la Jefatura para el impulso de las acciones
a desarrollar. La organización, promueve que también a este
nivel de órganos colegiados de responsabilidad el equilibrio de
sexos cumpla con la estrategia de la transversalidad del principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres al que la Ley
3/2007 se refiere en el Apartado IV de su exposición de motivos al
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mencionarlo además específicamente en el artículo 15 como
instrumento de los Poderes Públicos para su integración en la
elaboración, ejecución y aplicación de las normas, en la
definición y presupuestación de políticas en todos sus ámbitos de
actuación y en el desarrollo conjunto de todas sus actividades, y
recomendar su extensión a las empresas privadas.
-

ASESORES Y APODERADOS

No siempre las actividades de mando y de responsabilidad se
ejercen en las empresas por personal propio de plantilla sino que
ocasionalmente si no frecuentemente, se van depositando
confianzas por el empresario a personal ajeno especializado en
temas mercantiles, jurídicos, técnicos, económicos, laborales o de
seguridad social, de manera individual (profesionales expertos) o
de manera colegiada (gabinetes, gestorías, servicios de
prevención), a quienes es preciso no solo seleccionar aplicando
criterios de igualdad sino también exigir su aplicación de los
contenidos de la igualdad de sexos en sus principios filosóficos y
en la realización de sus actividades para las empresas del Grupo.
Este es un apartado en el que asimismo el Plan de Igualdad de la
Organización también se pronuncia para su cumplimiento como
acción positiva a promover.
-

RESPONSABLES DE CENTROS DE TRABAJO

Independientemente de la figura jurídica de cada empresa y de
sus correspondientes organigramas jerárquicos, se debe de ser
consciente de la importancia del centro de trabajo como
escenario de convivencia de trabajadores y trabajadoras en
cuyo contexto se ha hacer efectiva cualquier política de
equilibrio entre hombres y mujeres. Es en este sentido que se
pronuncia el apartado 3 del artículo 46 de la Ley 3/2007 cuando
recuerda que “los planes de igualdad incluirán la totalidad de
una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones
especiales adecuadas respecto a determinados centros de
trabajo.
La figura del responsable principal de cada centro de trabajo es
clave para implicarlo en el proyecto de aplicación de las
políticas y estrategias que se recogen en este Plan de Igualdad y
su actuación plena y convencida en este campo puede ser
decisiva para conseguir la eficacia de una igualdad efectiva
entre hombres y mujeres desde todos los aspectos del Plan en el
centro de trabajo.
-

MANDOS INTERMEDIOS
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Pero la cotidianeidad de la relación humana, jerárquica, técnica
o social, precisa de la implicación de los Mandos Intermedios
quienes constituyen el escalón orgánico más próximo al ámbito
de los trabajadores y las trabajadoras a sus órdenes. El concepto
de Mando Intermedio es amplio y su existencia es extensa,
comprendiendo desde los responsables o Jefes/as de Área,
Departamento o Sección funcional hasta los Jefes/as o
Encargados/as de Turno con el denominador común de ser un
necesario engranaje para el desarrollo y control de las
actividades parciales de la empresa o centro de trabajo. Para el
sistema empresarial norteamericano, los mandos intermedios son
las inevitables cadenas de transmisión de la filosofía de la
empresa y del control del cumplimiento de las estrategias
concebidas por la dirección, con un valor práctico mucho más
considerado que cualquier planteamiento centralizado. La
sensibilización y la formación de los responsables de grupos de
trabajadores y trabajadoras deben de estar identificados con el
contenido del Plan de Igualdad.
FICHA DE CONCRECIÓN AP1-02 La mujer en la cadena de mando
Objetivo:
Establecer de manera clara y progresiva políticas de igualdad que se
reflejen en los órganos de decisión de la Provincia Canónica de
Barcelona en la medida que fuere ello posible en concordancia con la
filosofía de la propia Congregación. Y ello en toda la cadena jerárquica
de mandos desde la cúpula hasta los mando intermedios con personal
a cargo.
Alcance
La objetivación de esta acción está en la revisión del estado de
situación actual y la localización de las desigualdades en los órganos de
dirección

y

mando

de

manera

que

constituya

una

acción

ejemplarizante que ayude a extender la igualdad a todas las áreas y
actividades de la empresa, implicando por lo tanto a todo el personal
de la misma.
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Desarrollo
Las decisiones y el control de esta igualdad en los órganos de mando
de la Congregación será vertical pero deberá tener la porosidad
suficiente como para saber escuchar las sugerencias que se hagan por
los órganos especializados de igualdad y por la representación
trabajadora, en su caso.
Responsables Dirección de la empresa
Colaboración Órganos especializados en igualdad y representación
trabajadora
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5.4.1.3 LA REPRESENTACIÓN TRABAJADORA
La Autoridad Laboral viene insistiendo en la imprescindible participación
de los trabajadores y las trabajadores y su representación en el
desarrollo de las acciones contenidas en el Plan de Igualdad, al objeto
de dar el valor jurídico y social de un plan que nace pensando en los
principios fundamentales del derecho de los trabajadores y
trabajadoras.
-

COMITÉ DE EMPRESA
El artículo 5 de la Ley 3/2007 se refiere expresamente a que el
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres
y mujeres se garantizará entre otros aspectos, “en la afiliación y
participación de los trabajadores en las organizaciones
sindicales”. Es ejemplar la modificación normativa de la Ley
Electoral General que se contempla en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 3/2007 que fija porcentajes de candidatos por
sexos a lo que obviamente los agentes sociales tienen total
libertad en considerar.
Los Comités de Empresa pues, serán también un referente de la
política de igualdad según su representación por sexos, lo mismo
que la presencia de los delegados de prevención de la parte de
los trabajadores en los Comités de Seguridad y Salud (que aparte
de la paridad empresa-trabajadores deberá considerar la
paridad hombre-mujer) así como en los grupos de trabajo que se
vayan creando para la defensa de los intereses de los
trabajadores. En todos los casos, ese equilibrio puede permitir
homogeneizar los posicionamientos de la representación
trabajadora como aval permanente en el papel preponderante
en la negociación y acuerdo con el empresario de las medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre
hombres y mujeres (artículo 45.1), así como en la negociación
inherente a la elaboración y aplicación del Plan de Igualdad
conforme prevé el artículo 45 en sus apartados 2, 3 y 4, según los
supuestos de que se trate.
En este punto es remarcable el nuevo párrafo segundo añadido
al número 1 del apartado 1 del artículo 64 del Estatuto de los
Trabajadores recogido en el apartado “Quince” de la Disposición
Adicional Décimo primera de la Ley 3/2007 que cita entre las
materias a las que tiene derecho disponer la representación
trabajadora: “También tendrán derecho a recibir información, al
menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del
derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de
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mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así
como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado
para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la
empresa y, de haberse establecido un Plan de Igualdad, sobre la
aplicación del mismo”.
-

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La misma Ley 3/2007 dedica el artículo 43 a la promoción de la
igualdad en la negociación colectiva como instrumento marco
para “establecer medidas de acción positiva para favorecer el
acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del
principio de igualdad de trato y no discriminación en las
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. En tal sentido
resulta del todo importante que en las negociaciones de los
Convenios sea contemplada la igualdad en los aspectos
laborales que se recogen en sucesivos apartados del Plan de
Igualdad de la empresa.
La misma Ley 31/2007 no omite en su apartado “Dieciséis” de la
Disposición Adicional Décimo primera, la nueva letra c del
número 9 de apartado 1 del artículo 64 del Estatuto de los
Trabajadores el derecho de la representación trabajadora de
“Vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la
colaboración con la dirección de la empresa en el
establecimiento y puesta en marcha de medidas de
conciliación”. Y en el apartado “Diecisiete” se añade un nuevo
párrafo al apartado 1 del artículo 85 con la redacción siguiente :
“Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el
contenido de los Convenios Colectivos, en la negociación de los
mismos existirá, en todo caso, el deber de negociar medidas
dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, o en su caso,
Planes de Igualdad con el alcance y contenido previstos en la
Ley 3/2007”.
Y siguiendo en el apartado “Dieciocho” de la misma Disposición
Adicional Décimo primera se recoge lo añadido al apartado 2
del artículo 85 del Estatuto de los trabajadores con la redacción
siguiente: “Asimismo, sin perjuicio de la libertad de contratación
que se reconoce a las partes, a través de la negociación
colectiva se articulará el deber de negociar planes de igualdad
en las empresas de más de 250 trabajadores de la siguiente
forma: a)En los convenios colectivos de ámbito empresarial, el
deber de negociar se formalizará en el marco de la negociación
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de dichos convenios. b)En los convenios colectivos de ámbito
superior a la empresa, el deber de negociar se formalizará a
través de la negociación colectiva que se desarrolle en la
empresa en los términos y condiciones que se hubieran
establecido en los indicados convenios para cumplimentar el
deber de negociar a través de las oportunas reglas de
complementariedad”. Y sigue un apartado “Diecinueve” que
recoge el nuevo apartado 6 del artículo 90 del Estatuto de los
Trabajadores al recordar que “La Autoridad Laboral velará por el
respeto al principio de igualdad de los convenios colectivos que
pudieran contener discriminaciones, directas o indirectas, por
razón de sexo”. Y añade que “A tales efectos, podrá recabar el
asesoramiento del Instituto de la Mujer o de los Organismos de
Igualdad de las Comunidades Autónomas, según proceda por su
ámbito territorial. Cuando la Autoridad Laboral se haya dirigido a
la jurisdicción competente por entender que el convenio
colectivo pudiera contener cláusulas discriminatorias, lo pondrá
en conocimiento del Instituto de la Mujer o de los Organismos de
Igualdad de las CCAA, según su ámbito territorial....”
-

UNIDAD DE IGUALDAD (AP1-03)

Por similitud en la filosofía y nomenclatura utilizada en la
regulación recogida en el Título VIII de la Ley 31/2007 sobre
“Disposiciones Organizativas” para los Organismos de las
Administraciones Públicas, es conveniente que el desarrollo de los
compromisos que contiene el Plan de Igualdad de la Provincia
Canónica Interactiva entre ellas se “encomiende a uno de sus
órganos directivos” como UNIDAD DE IGUALDAD competente y
responsable de su aplicación y del despliegue de las acciones
positivas.
La UNIDAD DE IGUALDAD, que en el caso de los centros de
trabajo de la Provincia Canónica de Barcelona se recomienda
que se inscriba en el Departamento de RRHH y que tenga una
composición paritaria, para no dejar lugar a duda de que se
dará tratamiento al “producto” con la misma dinámica del
obligado y estricto cumplimiento de la reglamentación laboral y
velará para que la igualdad de trato y la no discriminación en
razón de sexo sean puntos de necesaria contemplación en las
reuniones colegiadas con la representación trabajadora en la
medida en que la propia Ley 3/2007 lo obliga en los artículos 43 y
45.
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FICHA DE CONCRECIÓN AP1-03 UNIDAD DE IGUALDAD
Objetivo:
Organizar y dar herramientas a nivel organizativo en materia de
Igualdad mediante la figura de un GRUPO DE TRABAJO que vele por la
implantación del Plan de Igualdad, seguimiento y detección de nuevas
desigualdades potenciales. Es la denominada UNIDAD DE IGUALDAD.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma. Según necesidades o niveles de
coordinación entre los centros de la Provincia Canónica de Barcelona
podría existir una Comisión participativa en cada centro de trabajo o
uno general para todos los centros de la Provincia.
Desarrollo
La UNIDAD DE IGUALDAD estará compuesta de forma equilibrada. La
composición de la UNIDAD DE IGUALDAD debería ser paritaria y no
jerarquizada (de similares características al Comité de seguridad y
salud) y los nombramientos de sus miembros deberán corresponder a las
representaciones de empresa y trabajadores. El funcionamiento de la
UNIDAD DE IGUALDAD conviene que se rija por un reglamento interno
en el que se concretarán sus funciones específicas que se pactarán y
detallaran en las cartas de nombramiento y aceptación de sus
miembros.
La Congregación y el Comité de Empresa acordarán pues las funciones
específicas de la UNIDAD DE IGUALDAD y de las funciones de sus
miembros mediante documento formalmente suscrito como Acuerdo
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de Empresa del que se dará cuenta a la plantilla por los procedimientos
convencionalmente establecidos.
La UNIDAD DE IGUALDAD realizará reuniones como mínimo de forma
trimestral para ocuparse de la correcta implantación del PLAN DE
IGUALDAD y se ocupará de atender las diferentes necesidades de los
trabajadores y las trabakadoras relacionadas con el tema de forma
habitual.
Responsables Las representaciones legales de la Congregación y de la
representación trabajadora.

-

EL AGENTE DE IGUALDAD (AP1-04)

Sin menoscabo de que la UNIDAD DE IGUALDAD sea un Órgano
de jerarquizado, se viene recomendando la existencia o
nombramiento de un AGENTE DE IGUALDAD que vendría a ser el
órgano individual permanente en materia de Igualdad en la
Congregación o en cada centro de trabajo con facultades de
coordinación y de protagonismo en cualquier temática que surja
como problema o en el fomento de soluciones en materia de
igualdad.

FICHA DE CONCRECIÓN AP1 - 04 El Agente de Igualdad
Objetivo:
Organizar y dar herramientas a nivel organizativo en materia de
Igualdad mediante la figura del AGENTE DE IGUALDAD que vele por la
implantación del Plan de Igualdad, seguimiento y detección de nuevas
desigualdades potenciales y coordine la UNIDAD DE IGUALDAD.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
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lo tanto a todo el personal de la misma. El Agente podrá ser nombrado
para toda la provincia Canónica de Barcelona o para cada centro de
trabajo a partir de un número determinado de trabajadores.
Desarrollo
Se creará la figura de Agente de Igualdad, éste pertenecerá a la
UNIDAD DE IGUALDAD y coordinará las acciones del grupo.
La figura del Agente de Igualdad deberá pactarse entre Congregación
y representación trabajadora, procurando que el perfil se ajuste a la
filosofía del Plan de Igualdad, a la moderación y equilibrio necesarios
para la implantación de acciones positivas pero también para atender
los conflictos que se lleguen a producir. Su nombramiento deberá llevar
la conformidad de la UNIDAD DE IGUALDAD.
Se informará a la plantilla de la creación de la figura del Agente de
Igualdad a fin de que conozcan

sus funciones, ubicación y

responsabilidades.
Responsables Dirección de la Congregación y el Comité de Empresa

5.4.2 LOS PROCEDIMIENTOS
LABORALES
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (AP2)

SIN

DISCRIMINACIÓN:

El artículo 47.2 de la Ley 3/2007 cita específicamente que “para la
consecución de los objetivos fijados, los Planes de Igualdad podrán
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo”. De tales
aspectos, algunos de ellos pueden tener un tratamiento específico en el
régimen procedimental interno propio de la empresa que ha de ser
considerado como “acción positiva” a desarrollar en aquello que
suponga mejora en relación a la situación actual.
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-

EMPLEO PROPORCIONAL Y EQUILIBRADO (AP2-01)

En el artículo 5 de la Ley 3/2007 se deja bien sentado que “el
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del
empleo público, se garantizará en los términos de la normativa
aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta
propia...”. Pero aclara textualmente que “no constituirá
discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación
necesaria, una diferencia de trato basada en una característica
relacionada con el sexo, cuando, debida a la naturaleza de las
actividades concretas o al contexto en el que se lleven a cabo,
dicha característica constituya un requisito profesional esencial y
determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el
requisito proporcionado”. Esta salvedad adquiere una gran
trascendencia en las interpretaciones que puedan surgir en el
umbral de la duda de casos que, inevitablemente surgirán.
En el Capítulo I del Título IV de la Ley 31/2007 sobre el derecho al
trabajo en igualdad de oportunidades en el ámbito laboral
regula en el artículo 42 los programas de mejora de la
empleabilidad de las mujeres diciendo textualmente en su
apartado 1 que “ Las políticas de empleo tendrán como uno de
los objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres
en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad
y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su
nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del
mercado de trabajo”.
En el apartado 2 del mismo artículo 42 puede leerse que “Los
Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los
niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de
Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos
a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente a
colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada
proporción de mujeres”.
El artículo 42 tiene contenido genérico y estratégico y de hecho
apunta líneas de política de personal a las que la Organización,
puede aplicarse en considerar en función del número y
especialidad de los contratos que precise extender en un
momento determinado. No es habitual que la actividad presente
ligeras puntas asistenciales que obligan a contratar a grupos de
nuevo personal, con perspectivas de continuidad, pero no es
menos cierto que la contratación temporal por interinaje o
eventualidad sobre todo en sustitución de los períodos
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vacacionales y que puede abrir la puerta a nuevos trabajadores
en la medida en que no existan tareas específicas con listas de
aspirantes conocidos ya formados, todo ello sin menoscabo del
cumplimiento de la política de calidad en la extensión de
contratos que se verá en el apartado siguiente. Aquí hay que
remarcar las modificaciones favorables recogidas en la
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 3/2007 sobre el
artículo 1 del Real Decreto Ley 11/1998 de 4 de Septiembre por el
que se regulan las bonificaciones de cuotas a la seguridad social
de los contratos de interinidad que se celebren con personas
desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos
de descanso por maternidad, adopción o acogimiento que dan
derecho a una bonificación del 100% en las cuotas empresariales
de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trajo y
enfermedades profesionales, y en las aportaciones empresariales
de las cuotas de recaudación conjunta, que se amplia a los
supuestos de embarazo o lactancia con riesgo incompatible y sin
otro puesto de trabajo compatible y a los períodos de descanso
en tales circunstancias, incluidas las de paternidad tanto en los
supuestos de trabajadores sustituidos fueren por cuenta ajena
como autónomos.
En una política de empleo llevada al máximo exponente de
compromiso social, debe de contemplar la posibilidad de poder
estar al corriente de los Planes de Igualdad que puedan haber
establecido los Ayuntamientos en el caso de que exista alguna
necesidad concreta en un centro de trabajo ubicado en un
municipio concreto. Al margen de la referencia que hace el
artículo 22 a los Planes Municipales y de los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas a las acciones de planificación
equitativa de los tiempos de trabajo, Internet nos va poniendo al
corriente de iniciativas muy interesantes de Planes de Igualdad
Municipales en Ayuntamientos como los emblemáticos por
históricos y pioneros de Güecho, Castelldefels y Alcobendas, en
los que se junta la política del equilibrio de sexos con las
necesidades de favorecer a los respectivos ciudadanos de las
oportunidades igualitarias de empleo. La organización entiende
que estas políticas de interés social deben de considerar la
coordinación con las Administraciones que se preocupan en dar
servicios a sus ciudadanos y en ello se quiere aplicar.
Es importante remarcar el criterio recogido en la Disposición
Adicional Decimoséptima de la Ley 3/2007 que añade un nuevo
artículo 22 bis a la Ley de Empleo 56/2003 de 16 de Diciembre
que dice textualmente: “Se considerarán discriminatorias las
ofertas (de empleo) referidas a uno de los sexos, salvo que se
trate de un requisito profesional esencial y determinante de la
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actividad a desarrollar. En todo caso se considerará
discriminatoria la oferta referida a uno solo de los sexos basada
en exigencias del puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo
físico”.
FICHA DE CONCRECIÓN AP2 – 01 Empleo proporcional y equilibrado
Objetivo:
Conseguir una organización equilibrada en número de oportunidades y
condiciones laborales de acuerdo con las proporciones del mercado
del sector sanitario según los esudios realizados.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
La representación de la persona, así como el Agente de Igualdad
conocerán los mecanismos y procedimientos de necesidad de empleo
y procesos de selección posteriores, para comprobar que no existe
discriminación en los mismos por razón de sexo su forma o contenido.
Por este motivo los procesos de selección se comunicaran a la UNIDAD
DE IGUALDAD para comprobar que no existan causas de discriminación
en los protocolos de selección.
Responsables Dirección de RRHH
Colaboración UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad

-

SELECCIÓN (AP2-02)

No son ajenas las políticas de selección de nuevo personal de las
que en el apartado anterior se han expuesto sobre el empleo y
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que deben aquí seguir recordándose. Sin embargo, existe un
referente para las políticas de selección de personal en los
compromisos que se establecen para la Administración General
del Estado en el artículo 53 de la Ley 3/2007 sobre “Órganos de
selección y Comisiones de Valoración” en donde se prevé que
los Tribunales y Órganos de selección “responderán al principio
de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas”. Es
evidente que los responsables de contratación de las empresas
privadas no deben caer en el exceso de minuciosidad que
requieren las cautelas propias del acceso al funcionariado
público, pero sin duda, es sugerente que aunque sea a título de
paridad ejemplarizante, los procedimientos definidos en los
protocolos de selección y los textos standard de los contratos de
trabajo sean supervisados por la UNIDAD DE IGUALDAD, todo ello
sin menoscabo de los derechos de la representación trabajadora
en el control de la selección y contratación del personal y de las
cautelas que se establezcan en el Convenio Colectivo o
Acuerdos de empresa de aplicación.
En tal sentido la propia Ley 3/2007 en el punto 4 del apartado
“Dos” de la Disposición Adicional Décimo Primera que recoge las
modificaciones del texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores, dice textualmente que “Sin perjuicio de lo dispuesto
en los apartados anteriores, la negociación colectiva podrá
establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso
de las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto, podrá
establecer reservas y preferencias en las condiciones de
contratación de modo que, en igualdad de condiciones de
idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas
del sexo menos representado en el grupo o categoría profesional
de que se trate”. Esto significa que en estos aspectos el Plan de
Igualdad de los Centros de trabajo de la Provincia Canónica de
Barcelona, se debe de mantener abierto a incluir aquellas
acciones positivas que se recojan en la Negociación Colectiva.

FICHA DE CONCRECIÓN AP2-02 Selección
Objetivo:
Establecer de manera clara y progresiva políticas de igualdad que se
reflejen en las proporciones mujer-hombre referenciales establecidas
para la plantilla general de la Provincia Canónica de Barcelona y,
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respectivamente, para todas las plantillas de los centros de trabajo del
ámbito de este Plan de Igualdad, manteniendo los porcentajes en los
centros que ya estén ajustados y promoviendo políticas de empleo y
contratación tendentes a encontrar el justo punto de proporcionalidad
en los centros actualmente desajustados.
Alcance
La objetivación de esta acción está en la revisión del estado de
situación actual y la localización de las desigualdades en los distintos
centros de trabajo de la Congregación en la provincia Canónica de
Barcelona.
Desarrollo
La política de empleo y los procedimientos de selección de personal de
la Congregación tendrá el control de esta igualdad en los centros de
trabajo que se llevará a cabo por el Agente y la UNIDAD DE IGUALDAD
establecida,

ello

sin

menoscabo

de

las

decisiones

de

ajuste

consuetudinarias que vayan realizando los respectivos responsables de
RRHH en los momentos en que se inicien procesos de selección y de
contratación de nuevo personal.
Responsables Dirección de RRHH de la organización.
Colaboración Órganos especializados en igualdad y representación
trabajadora

-

CALIDAD DE CONTRATACIÓN (AP2-03)

Los responsables de recursos humanos de la empresa en el marco
tanto de la reglamentación laboral vigente y sus controles con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social como de la
negociación colectiva con la representación trabajadora vienen
velando por la solidez de los contratos de trabajo de la plantilla
estable y por la disminución de la precariedad en las condiciones
de contratación de los de menor continuidad.
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Las empresas con una amplia plantilla de personal en las que
necesariamente por estadística se producen bajas por
enfermedad u otras contingencias y períodos reglamentarios de
permisos o vacaciones, generan numerosas contrataciones por
sustitución de temporalidad variable en puesto de trabajo de
cobertura imprescindible.
El número y tipos de contratos indefinidos o temporales, a jornada
completa o a tiempo parcial, fijos continuos o discontinuos, y su
distribución porcentual entre hombres y mujeres constituyen el
barómetro medidor y detector de posibles tendencias
discriminatorias en la decisión de la extensión de contratos a
hombres y mujeres, por lo que esos datos serán una referencia de
seguimiento imprescindible en el Plan de Igualdad.
FICHA DE CONCRECIÓN AP2-03 Calidad de contratación
Objetivo:
La proporción de contratos temporales o indefinidos por sexos es uno de
los parámetros de igualdad más significativos de las estrategias
laborales de las organizaciones por lo que es preciso establecer de
manera clara y progresiva políticas de igualdad que se reflejen en las
proporciones mujer-hombre equilibradas en la temporalidad de las
personas afectadas de ambos sexos en la plantilla general de la
Provincia Canónica de Barcelona y, respectivamente, para todas las
plantillas de los centros de trabajo del ámbito de este Plan de Igualdad,
manteniendo los porcentajes en los centros que ya estén ajustados y
promoviendo políticas de empleo y contratación tendentes a encontrar
el justo punto de proporcionalidad en la temporalidad de los contratos
de los centros actualmente desajustados.
Alcance
La objetivación de esta acción está en la revisión del estado de
situación actual y la localización de las desigualdades en la
temporalidad de los contratos de los distintos centros de trabajo de la
Congregación en la provincia Canónica de Barcelona.
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Desarrollo
Las tendencias a la contratación temporal de la Congregación,
generalmente

relacionadas

con

las

sustituciones

por

baja

por

enfermedad o accidente, maternidad o vacaciones del personal de la
Congregación tendrá el control de esta igualdad en los centros de
trabajo que se llevará a cabo por el Agente y la UNIDAD DE IGUALDAD
establecida, ello sin menoscabo de las decisiones de ajuste habituales
que vayan realizando los respectivos responsables de RRHH en los
momentos en que se contraten las interinidades o eventualidades de
contratación de nuevo personal o de listas de personal de suplencias.
Responsables Dirección de RRHH de la organización.
Colaboración Órganos especializados en igualdad y representación
trabajadora

-

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL (AP2-04)

Probablemente sea la Clasificación Profesional el factor que
puede presentar en determinados campos de trabajo una mayor
dificultad en materia de Igualdad entre sexos por la inercia que
históricamente se ha venido encuadrando en grupos de tareas
más proclives a la generalmente mayor fortaleza física masculina
o a la generalmente mayor fortaleza psíquica femenina, siendo
muy variada y prolija la gama de tipos de funciones de difícil
composición equilibrada aritméticamente hablando en cada
categoría.
El mundo sociosanitario, sin embargo, salvo aspectos muy
concretos, no es de los que presenta más heterogeneidad en los
grupos de trabajadores y trabajadoras, lo que puede permitir, y
este es el compromiso de acción positiva, abrir un período de
análisis en la propia Negociación Colectiva (ámbito primordial de
los detalles de las Clasificaciones Profesionales), para ir buscando
el idóneo equilibrio que el segundo párrafo del punto 4 del
apartado “Dos” de la Disposición Adicional Décima de la Ley
3/2007 establece al decir textualmente que “La negociación
colectiva podrá establecer medidas en las condiciones de
clasificación profesional, promoción y formación, de modo que,
129

PLAN DE IGUALDAD
en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia
las personas del sexo menos representado para favorecer su
acceso al grupo, categoría profesional o puesto de trabajo de
que se trate”.
FICHA DE CONCRECIÓN AP2-04 Clasificación profesional
Objetivo:
Llevar a efecto acciones permanentes de ajuste en las políticas de
igualdad que se reflejen en las proporciones mujer-hombre referenciales
establecidas para las plantillas que han quedado standarizadas en este
Plan de Igualdad (Mandos – Facultativos Médicos – Diplomados de
enfermería – Asistenciales no facultativos – Personal de gestión y
servicios) de la Provincia Canónica de Barcelona y, respectivamente,
para las mismas categorías profesionales de todas las plantillas de los
centros de trabajo del ámbito de este Plan de Igualdad, manteniendo
los porcentajes en los centros que ya estén ajustados y promoviendo
políticas de cobertura de plazas tendentes a encontrar el justo punto de
proporcionalidad en los centros actualmente desajustados.
Alcance
La objetivación de esta acción está en la revisión del estado de
situación actual y la localización de las desigualdades de las categorías
profesionales establecidas en los distintos centros de trabajo de la
Congregación en la provincia Canónica de Barcelona.
Desarrollo
La política de ajuste de las plantillas por categorías profesionales del
personal de la Congregación mantendrá el control de esta igualdad en
los centros de trabajo bajo la supervisión que se lleve a cabo por el
Agente y la UNIDAD DE IGUALDAD, ello sin menoscabo de las decisiones
de ajuste normales que vayan realizando los respectivos responsables
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de RRHH en los momentos en que se tomen decisiones que puedan
incidir en la realización de los ajustes.
Responsables Dirección de RRHH de la organización.
Colaboración Órganos especializados en igualdad

y representación

trabajadora

-

SALARIOS Y RETRIBUCIONES (AP2-05)

No puede haber otro dato más objetivo que la hoja de salarios
para detectar situaciones discriminatorias entre mujeres y
hombres en estricta igualdad de funciones o responsabilidades.
En este sentido hay que volver a remarcar la importancia del
contenido de los contratos de trabajo como instrumento jurídico
que vela por los derechos retributivos del trabajador y cuyo
modelaje es preciso sea supervisado por la UNIDAD DE IGUALDAD
de la organización o los Agentes de Igualdad de los centros de
trabajo de la Provincia Canónica.
Los Convenios Colectivos son minuciosos en las definiciones de las
Clasificaciones Profesionales así como en la determinación de los
salarios y complementos que corresponden a cada categoría del
personal. Es especialmente en este ámbito donde en mayor
medida se debe de velar por el equilibrio económico y funcional
entre trabajadoras y trabajadores, dejando constancia en el
propio Convenio Colectivo de las diferencias cualitativas que
puedan existir en el desarrollo de las tareas que puedan dar
origen a justificadas diferencias cuantitativas en las retribuciones.
En este sentido, se deberá ser especialmente cuidadoso por
parte de los departamentos responsables de nóminas y recursos
humanos, de las modificaciones contenidas en las Disposiciones
Adicionales Undécima (del Estatuto de los trabajadores) y
Decimoctava (de la Ley General de la Seguridad Social) en
cuyos redactados se precisan en relación con los derechos
laborales y prestaciones económicas en las “situaciones de
incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante
el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, invalidez en sus
modalidades contributiva y no contributiva, jubilación en sus
modalidades contributiva y no contributiva, desempleo en sus
niveles contributivo y asistencial, muerte y supervivencia, así
como las que se otorguen en las contingencias y situaciones
especiales que reglamentariamente se determinen por Real
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Decreto a propuesta del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales”,
de cuyas aplicaciones se pueden derivar situaciones
discriminatorias sobre las que se deberá estar muy atentos en
evitar.
FICHA DE CONCRECIÓN AP2 – 05 Salarios y retribuciones
Objetivo:
En el proceso de consecución de una organización equilibrada en las
condiciones laborales se debe considerar preferentemente por su
trascendencia social, particular y familiar el equilibrio retributivo entre
sexos para las mismas funciones y categorías profesionales.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma. El equilibrio en la política salarial
entre sexos se ha de revisar con la misma intensidad para todas las
categorías profesionales.
Desarrollo
Se tenderá a igualar de forma progresiva el nivel de salario, ya que
como se ha podido apreciar en la identificación de desigualdades, el
nivel salarial de las mujeres está en algunos casos por debajo del
hombre en igualdad de funciones.
Responsables

Dirección

de

RRHH

y

política

económica

de

la

organización
Colaboración Unidad y Agente de Igualdad
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-

PROMOCIÓN INTERNA (AP2-06)

En el mismo contexto de la Negociación Colectiva a que se viene
refiriendo este Plan de Igualdad, la promoción de los
trabajadores y las trabajadoras a categorías profesionales
superiores dentro de una proyección de mejora en la
Organización, de su plantilla de trabajadores, es un factor muy
importante en el que la empresa puede aportar medidas
concretas de gran valor para el cumplimiento de las acciones
positivas de equilibrio entre sexos.
La promoción debe alejarse de decisiones unilaterales, criterios
personales o valoraciones individuales para pasar a tener una
trascendencia similar a los aspectos de selección y contratación
mediante la definición pactada de protocolos específicos de
promoción en los que se vele de manera destacada por la
evitación de cualquier atisbo de discriminación, bajo la tutela de
la UNIDAD DE IGUALDAD de la organización o los Agentes de
Igualdad de los centros de trabajo de la Provincia Canónica de
Barcelona.
FICHA DE CONCRECIÓN AP2 – 06 Promoción interna

Objetivo:
Conseguir una organización equilibrada en número de oportunidades y
condiciones laborales especialmente para el personal de plantilla y sus
oportunidades de promoción.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo

133

PLAN DE IGUALDAD
En los PLANES DE FORMACIÓN se incluirán formaciones técnicas que
ayuden a los trabajadores y trabajadoras a adquirir conocimientos
necesarios a nivel de acceso a las promociones para facilitar el número
de oportunidades para las mujeres en el acceso a cargos de
responsabilidad.
Responsables Direcciones técnica y de RRHH
Colaboradores UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad

5.4.3 LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE IGUALITARIOS (AP3)
Los Planes de Igualdad deben de extenderse entre toda la plantilla de
personal de manera decidida por lo que tan importante es que las
estrategias directivas lo tengan permanentemente entre sus prioridades
de acción como que los trabajadores y las trabajadoras sin personal a
cargo y de niveles más bajos del organigrama sepan y entiendan que la
filosofía de la igualdad, en toda su extensión, prevalece en los centros
de trabajo de la Congregación.
-

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

Un Plan de Igualdad, como se está viendo, contiene un
compendio de acciones positivas a desarrollar en el ámbito de la
empresa que culmina cuando este contenido, no solo se ha
definido sino cuando ya se ha aplicado y sobre todo, asimilado
por toda la plantilla de personal. Es por lo tanto esencial que
todos los trabajadores y las trabajadoras de este ámbito de la
organización, estén informados e informadas de la decidida
acción del empresario para responder con gran prontitud a los
requerimientos de la reciente regulación en esta materia y que
también reciban la formación conveniente aquellos que ocupan
puestos de trabajo más influyentes en el desarrollo de las
acciones previstas.
El punto de partida del proceso de información del Plan de
Igualdad ya se ha realizado por el empresario mediante la
distribución mientras se preparaba el contenido del propio Plan
de Igualdad, de un folleto informativo (AP3-01) sobre la nueva
normativa y la decisión de la organización ,de adherirse
decididamente a la estrategia y mediante la distribución de una
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encuesta que se ha hecho llegar a todos los trabajadores incluso
antes de la disposición del primer documento de definición del
Plan. Este folleto puede y debe ampliarse y repetirse si cupiere en
el supuesto que se considerara necesario para insistir en los
aspectos que en cada momento se consideren oportunos.
Aparte de estas informaciones generales a todos los trabajadores
y las trabajadoras es muy importante hacer acciones formativas
específicas con las personas que ocupan puestos clave en
relaciones humanas y decisiones laborales consistentes en
sesiones de comunicación de la vigente regulación y del
contenido del Plan de Igualdad.
Para que esté a disposición de quienes van a ser formados se
edita asimismo una “Guía de acciones positivas del Plan de
Igualdad”, como elemento didáctico y también de consulta.
El empresario, en función de los resultados que se obtengan fruto
del seguimiento de las acciones positivas del Plan de Igualdad, se
reserva la posibilidad de efectuar nuevas campañas o acciones
de sensibilización entre los colectivos convenientes de personal
para garantizar su cumplimiento.

FICHA DE CONCRECIÓN AP3 – 01 Folletos informativos
Objetivo:
Informar a los trabajadores y las trabajadoras sobre el Plan de Igualdad,
su alcance y responsables, así como del grupo o responsable a quien se
pueden dirigir en caso de ser necesario. La edición de folletos puede
repetirse para aspectos que se vean deficitarios.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma. Las comunicaciones
divulgativas han de extenderse a todos los ámbitos de los centros de
trabajo de la Provincia Canónica de Barcelona de la Congregación.
Desarrollo
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El procedimiento divulgativo de edición y distribución de un Folleto
Informativo en el que se incluya la Política de la Empresa y las acciones
que esta va a llevar a cabo en materia de Igualdad se muestra como
una fórmula casi imprescindible para el lanzamiento del proyecto. Este
folleto se distribuirá a todos los trabajadores y las trabajadoras
independientemente de los Planes de Formación que se realicen a fin
de informar sobre la realización del Plan de Igualdad. De haberse hecho
una primera edición, debe de plantearse la procedencia de editar otros
folletos sobre igualdad que contemplen aquellos aspectos que en cada
momento se consideren convenientes extender.
Se recomienda que dentro del folleto informativo se traten los siguientes
temas:

-

Política de la empresa en materia de Igualdad

-

Plan de Igualdad:
⇒ Marco histórico de la Igualdad
⇒ Definiciones
⇒ Objetivos
⇒ Comunicación de la realización del Plan Igualdad

Responsables Dirección de RRHH
Colaboración UNIDAD DE IGUALDAD y Agentes de Igualdad

FICHA DE CONCRECIÓN AP3-02 Guía de Buenas Prácticas.
Objetivo:
Informar y concienciar al personal de la empresa sobre el Plan de
Igualdad,

su

alcance

y

responsables,

así

como

las

prácticas

programadas por la Organización en materia de Igualdad.
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Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma. La edición de manuales o guías
documentadas y completas sobre la materia de igualdad permite a
todos los trabajadores y las trabajadoras que la leen, la revisan o la
consultan, introducirse de manera más intensa al proyecto.
Desarrollo
Se debe desarrollar una Guía de Buenas Prácticas que sirva como
Manual en materia de Igualdad y en el que se reflejen las acciones
positivas de la empresa, así como la Política de la misma. Los conceptos
se desarrollarán de forma mas detallada que en el folleto y se
expondrán las actitudes y medidas preventivas a seguir por la Empresa y
por el personal de la misma a fin de conseguir una organización
equilibrada en igualdad.
Se recomienda que dentro de la Guía de Buenas Prácticas se traten los
siguientes temas de una forma desarrollada y sea distribuida a todo el
personal de la empresa a fin de fomentar buenas prácticas en todos los
niveles de la empresa.

-

Política de la empresa en materia de Igualdad

-

Acciones positivas básicas

-

Ejemplos de Buenas Prácticas

-

Actitudes no aceptadas en la empresa

-

Notificación, composición y funciones de la UNIDAD DE IGUALDAD

-

Agente de Igualdad: Funciones, localización, etc.

Responsables Dirección de RRHH
Colaboración Unidad y Agente de Igualdad
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-

EL LENGUAJE NO SEXISTA (AP3-03)

La organización se compromete asimismo a ser minuciosa en la
redacción de documentos, partes, informes y escritos en la
medida en que los mismos deberán rehuir del lenguaje
habitualmente masculino en las referencias genéricas,
procurando utilizar los reflexivos o los procedimientos semánticos
adecuados para equilibrar los hábitos tan extendidos de aplicar el
género lingüístico masculino para referirse indistintamente al plural
que contiene a hombres y mujeres.
FICHA DE CONCRECIÓN AP3 – 03 Lenguaje no sexista
Objetivo:
Conseguir que la comunicación interna y externa de la empresa se
base la igualdad, que desaparezca el leguaje sexista y que sea tenido
en cuenta por los el colectivo trabajador de la organización para
acostumbrar a su empleo con normalidad.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
La UNIDAD DE IGUALDAD y el Agente de Igualdad como representante
de la misma tendrán establecido el procedimiento para encargarse de
revisar o supervisar las comunicaciones, anuncios de la empresa, ofertas
de trabajo, etc con el fin de detectar y corregir el lenguaje sexista.
Es importante que este sea un punto a tener en cuenta en la Guía de
Buenas Prácticas para, que se este modo, todo el personal de la
empresa esté informado sobre este tema y crear una consciencia

138

PLAN DE IGUALDAD
común para que el lenguaje no sexista se implante en la empresa de
forma efectiva.
Quienes elaboren las comunicaciones internas o externas (anuncios,
etc.) estarán especialmente informados y formados sobre este punto.
Responsables Responsables de comunicación de la Organización
Colaboración

UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad

FICHA DE CONCRECIÓN AP3 – 04 Información sistemática
Objetivo:
Informar de forma programada y sistemática a todo el personal sobre el
Plan de Igualdad y las acciones positivas que derivan del mismo,
mediante

informaciones

específicas

en

caso

necesario

pero

manteniendo siempre una Memoria Anual de actividades realizadas y
propuestas para realizar.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
Los PLANES DE INFORMACIÓN son una herramienta básica para el
desarrollo del Plan de Igualdad, ya que la información es fundamental
en el desarrollo de cada una de las acciones. Es importante que el
personal y la Dirección estén informados de los responsables de las
acciones, su localización, los diferentes procedimientos de actuación,
etc.
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El Plan de información será anual y en el se incluirán a todos los
trabajadores y todas las trabajadoras y todos aquellos temas sobre los
que la empresa va a ir informando a lo largo del año en materia de
igualdad. La Unidad y el Agente de Igualdad deberán tener un Registro
de Control de actividades realizadas y pendientes para estar al día del
estado de situación del Plan de Igualdad.
Es importante que del mismo modo que ocurre con otros aspectos
relacionados con la empresa (Prevención de Riesgos Laborales, normas
internas de la empresa, etc.) se informe a la plantilla de nueva
incorporación sobre igualdad, buenas prácticas y actitudes rechazadas
por la empresa.
Responsables Dirección de RRHH
Colaboradores Unidad y Agente de Igualdad

FICHA DE CONCRECIÓN AP3 – 05 Planes de formación
Objetivo:
Adquirir conocimientos técnicos y relacionados con las relaciones
laborales igualitarias a fin de conseguir una organización sensibilizada,
equilibrada y participativa.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
Los PLANES DE FORMACIÓN estarán temporizados y actualizados de
forma anual en los que se incluirán dos líneas de formación:
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1) Formación Técnica específica para la promoción interna: A fin de
que se den las oportunidades técnicas necesarias relacionadas con
la promoción y la formación de acceso a puestos de trabajo
superiores.
2) Herramientas de Igualdad: Formación destinada a tratar temas que
mejoren la concienciación sobre la igualdad en el mundo laboral y
den herramientas al colectivo trabajador y Mandos responsables
(liderazgo, gestión de grupos, el lenguaje no sexista en la
comunicación, inteligencia emocional, etc.)
El Plan de formación será anual y en el se incluirán a todo el personal y
todos aquellos temas sobre los que la empresa irá formando a lo largo
del año al colectivo trabajador.
Es importante que del mismo modo que ocurre con otros aspectos
relacionados con la empresa (Prevención de Riesgos Laborales, normas
internas de la empresa, etc.) se forme a los trabajadores y las
trabajadoras de nueva incorporación sobre igualdad, buenas prácticas
y actitudes no igualitarias no admitidas por la organización.
La FORMACIÓN debe realizarse teniendo en cuenta las necesidades de
conciliación de la vida laboral con la familiar y personal de la plantilla,
por lo que se planificará la misma bajo la prioridad de realizarla durante
la jornada laboral, o estableciendo medidas en el caso de que se
realice fuera de la misma.
Responsables Dirección de RRHH
Colaboración

UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad

FICHA DE CONCRECIÓN AP3 – 06 Buzón de sugerencias
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Objetivo:
Mejorar los sistemas de participación de la empresa e incluir en los
mismos las propuestas del personal a fin de conseguir una mayor
implicación de toda la plantilla.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
La participación en detección de casos o situaciones de desigualdades
muy importante por lo que se recomienda la colocación de un BUZON
DE SUGERENCIAS
La UNIDAD DE IGUALDAD revisará el Buzón de Sugerencias de forma
quincenal y dará respuesta a las propuestas o casos detectados tanto si
estas son factibles como si no.
Este BUZON DE SUGERENCIAS puede ser compartido con el de
Seguridad Laboral en caso de ya disponer del mismo, informando a los
trabajadores/as de la utilidad del mismo y especificando en la hoja de
comunicado a que área se refiere (Seguridad // Igualdad)
Se debe crear una ficha de comunicado (ver anexo) e informar del
sistema a todo el personal.
Se recomienda del mismo modo la creación de una extensión
telefónica o dirección electrónica a la que dirigirse de forma personal
con el Agente de Igualdad.
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Responsables Dirección de RRHH
Colaboración UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad

5.4.4 PREVENCIÓN DEL ACOSO Y DE LA DISCRIMINACIÓN SEXUAL:
IGUALDAD EN EL TRATO
En este apartado se pretende cubrir el otro gran estadio de la igualdad
entre sexos de las relaciones laborales que se presenta en la
convivencia cotidiana o muy frecuente entre personas de ambos sexos,
del mismo o distinto nivel jerárquico, dentro del que surgen
constantemente situaciones o se toman decisiones o se promueven
iniciativas que podrían dar lugar a planteamientos discriminatorios,
conscientes, subconscientes o inconscientes. En su conjunto se
contemplan las relaciones humanas entres las personas de la misma
plantilla de la empresa que se inscriben dentro de un concepto único
que es el trato.
La igualdad de trato pretende conseguir que los hombres y las mujeres
que trabajan en la misma empresa o el mismo centro de trabajo no
perciban diferencia en su relación laboral ni en las decisiones que
adopte la empresa en su trabajo cotidiano de manera que no se llegue
a detectar o a producir es una situación de privilegio para unos o de
incapacidad para otros que es la conocida como discriminación.
La frecuencia o intensidad de las situaciones discriminatorias genera un
conjunto de conceptos que sucesivamente se analizan para dar pautas
de acciones positivas en cada caso.
-

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La constituyen las acciones objetivamente demostradas o
contrastadas de agresión física entre personas de distinto sexo
dentro del ámbito laboral que por sus características son
susceptibles de encuadrarse en los supuestos contemplados en la
legislación penal, en cuyo marco deben dirimirse las demandas
correspondientes.
En los supuestos de que tales hechos violentos no trascendieran
por las partes implicadas al ámbito penal y se pretendiera
contemplarlo en el ámbito laboral, las partes implicadas deben
de recordar que corresponde a la parte demandada aportar la
prueba de la ausencia de discriminación en las medidas
adoptadas y su proporcionalidad.
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La organización, en cualquier caso, previo informe de su UNIDAD
DE IGUALDAD y de la representación trabajadora, se pronuncia
que no podrá permanecer ajena a estos supuestos, tomando las
decisiones laborales que fueran pertinentes en cada caso.
-

EL ACOSO SEXUAL (AP4-01)

El Acoso sexual se define como cualquier comportamiento,
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se cree un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo para el acosado (generalmente,
acosada). El acoso sexual no agrede o lesiona pero conmociona.
Cometen acoso sexual los jefes o compañeros que de manera
permanente y generalmente en público o trascendiendo en el
entorno, se dirigen a una trabajadora de palabra, por escrito o
por gestos, o hablan de ella haciendo referencia a aspectos
positivos o negativos de su cuerpo o de su vestuario, o le
expresan claramente deseo o desprecio sexual, o proclaman a
viva voz una relación íntima, potencial, veraz o imaginaria, que
intimida, degrada u ofende a la mujer a la que se está refiriendo
por ser aspectos además ajenos a la tarea laboral que tiene
encomendada.
El acoso sexual atenta de manera evidente contra la dignidad
de la persona que lo recibe en la medida en que la situación se
produce fuera de un prudente contexto de intimidad de pareja
en el que el problema o el affaire puede resolverse
bilateralmente, y las circunstancias pueden ser agravantes
cuando el acosador puede abusar de una posición jerárquica
superior con mayores recursos intimidatorios.
Planteada en la empresa una situación de acoso sexual,
razonable o no, deberá de existir un protocolo procedimental de
actuaciones para tomar las decisiones que correspondan. Ello sin
menoscabo de la tutela judicial efectiva a que se refiere el
artículo 12 de la Ley 3/2007 donde en su punto 1 dice que
“Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la
terminación de la relación en la que supuestamente se ha
producido la discriminación”, en su punto 2 añade “La
capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles,
sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la
defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y
jurídicas con interés legítimo, determinadas en la Leyes
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reguladoras de estos procesos”, y acaba en el punto 3
puntualizando que “la persona acosada será la única legitimada
en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo”.
En las diversas Disposiciones Adicionales de Integración de las
medidas de igualdad a las distintas normativas penales, civiles y
administrativas se vienen repitiendo los siguientes párrafos:
“Para la defensa del derecho a la igualdad de trato entre
mujeres y hombres, además de los afectados y siempre con su
autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las
asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la
defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres,
respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente” y sigue “
Cuando los afectados sean una pluralidad de personas
indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para
demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos
corresponderá exclusivamente a los Organismos Públicos con
competencia en la materia, a los Sindicatos más representativos y
a las Asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la
igualdad de mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados
estuvieran determinados, de su propia legislación procesal”.
-

EL MOBBING SEXUAL O ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (AP4-02)

El Acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o
el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo. Este tipo de acoso ya no
debe de ser necesariamente verbal o físico sino que puede
inscribirse en la relación bilateral constante, al envío de correos
electrónicos, al encargo de una tareas determinadas o incluso a
una línea repetida de toma de decisiones que lleguen
verdaderamente a invadir la dignidad del trabajador o
trabajadora por intimidación, degradación u ofensa.
El mobbing en todas sus versiones no siempre es fácil de
demostrar especialmente porque la consecución de pruebas en
complicada y porque también entran en juego las muy variadas
sensibilidades de las personas receptoras del acoso o supuesto
acoso, por lo que, una vez más, el valor de las pruebas que
puedan objetivarse, es determinante para la demostración de los
hechos ante quien corresponda.
Planteada en la empresa una situación de acoso por razón de
sexo, razonable o no, deberá de existir un protocolo
procedimental de actuaciones para tomar las decisiones que
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correspondan. Ello sin menoscabo de la tutela judicial efectiva a
que se refiere el artículo 12 de la Ley 3/2007 donde en su punto 1
dice que “Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la
tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución,
incluso tras la terminación de la relación en la que
supuestamente se ha producido la discriminación”, en su punto 2
añade “La capacidad y legitimación para intervenir en los
procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen
sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas
físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en la Leyes
reguladoras de estos procesos”, y acaba en el punto 3
puntualizando que “la persona acosada será la única legitimada
en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo”. A
partir de aquí se podrán tener en consideración los aspectos de
legitimación de agentes sociales para los casos de acoso
colectivo o difuso expuestos en las Disposiciones Adicionales de
la Ley 3/2007.
-

DISCRIMINACIÓN DIRECTA O INDIRECTA POR RAZÓN DE SEXO

La discriminación por razón de sexo se considera directa cuando
la situación en que se encuentra una persona supone que ha
sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera
menos favorable que otra en situación comparable. La
discriminación por razón de sexo se considera indirecta cuando
la situación es promovida por una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros que pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro sexo
(salvo casos justificadamente necesarios o adecuados).
Doble discriminación en la mujer se produce en mujeres con
singulares dificultades por su especial vulnerabilidad. A la
discriminación general se añade la pertenencia a minorías
(inmigrantes o discapacitadas).
La discriminación es un concepto suficientemente amplio como
para abarcar todas las situaciones laborales previstas en
apartados anteriores en las que se produzca un trato distinto a
mujeres que a hombres, pero se cita como un escalón inferior al
acoso en la graduación de desigualdades a analizar. El umbral
del acoso con la discriminación puede ser en algún momento
difícil de discernir. En general, la diferenciación puede estar en
que el acoso se produce en varios temas simultáneamente y la
discriminación solo afecta a un aspecto concreto.
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En cualquier caso, la Organización toma buena nota para
aplicar en su régimen interno medidas en la línea que apunta el
artículo 10 de la Ley 3/2007 donde se da tratamiento a las
consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias donde
se lee: “Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que
constituyan o causen discriminación por razón de sexo se
considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a
través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que
sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así
como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de
sanciones que prevenga la realización de conductas
discriminatorias”. Ello sin menoscabo de la tutela judicial efectiva
a que se refiere el artículo 12 de la Ley 3/2007 donde en su punto
1 dice que “Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la
tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución,
incluso tras la terminación de la relación en la que
supuestamente se ha producido la discriminación”, en su punto 2
añade “La capacidad y legitimación para intervenir en los
procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen
sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas
físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en la Leyes
reguladoras de estos procesos”, y acaba en el punto 3
puntualizando que “la persona acosada será la única legitimada
en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo”. ”. A
partir de aquí se podrán tener en consideración los aspectos de
legitimación de agentes sociales para los casos de acoso
colectivo o difuso expuestos en las Disposiciones Adicionales de
la Ley 3/2007.
-

REPRESALIAS

Las represalias, que también son discriminación por razón de
sexo, se producen con cualquier trato adverso o efecto negativo
que se produzca en una persona como consecuencia de la
presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia,
demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su
discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de
igualdad entre hombres y mujeres. Viene a ser la aplicación
laboral del principio físico de la acción-reacción. De ahí el
redactado del punto “Dos” de la Disposición Adicional Décimo
primera de la Ley 3/2007 que modifica el párrafo segundo del
apartado 1 y se añaden dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 17
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en los
siguientes términos: “Serán igualmente nulas las órdenes de
discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato
desfavorable de los trabajadores y las trabajadoras como
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reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante
una acción administrativa o judicial destinada a exigir el
cumplimiento del principio de igualdad de trato y no
discriminación”
En este Plan de Igualdad se mantiene el reconocimiento del
derecho a la indemnidad frente a las represalias, situación que
en todos los casos se va a prevenir que no se produzca. Ello sin
menoscabo de la tutela judicial efectiva a que se refiere el
artículo 12 de la Ley 3/2007 donde en su punto 1 dice que
“Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la
terminación de la relación en la que supuestamente se ha
producido la discriminación”, en su punto 2 añade “La
capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles,
sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la
defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y
jurídicas con interés legítimo, determinadas en la Leyes
reguladoras de estos procesos”, y acaba en el punto 3
puntualizando que “la persona acosada será la única legitimada
en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo”. ”. A
partir de aquí se podrán tener en consideración los aspectos de
legitimación de agentes sociales para los casos de acoso
colectivo o difuso expuestos en las Disposiciones Adicionales de
la Ley 3/2007.
-

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y DESPIDOS

En el apartado “Doce” de la Disposición Adicional Décimo
primera de la Ley 3/2007 se modifica el apartado 4 del artículo 53
del Estatuto de los Trabajadores que queda redactado así:
“Cuando el empresario no cumpliese los requisitos establecidos
en el apartado 1 de este artículo o la decisión extintiva del
empresario tuviera como móvil algunas de las causas de
discriminación prohibidas por la Constitución o en la Ley o bien se
hubiera producido con violación de derechos fundamentales y
libertades públicas del trabajador, la decisión extintiva será nula,
debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio..
La no concesión del preaviso no anulará la extinción, si bien el
empresario, con independencia de los demás efectos que
procedan, estará obligado a abonar los salarios correspondientes
a dicho período. La posterior observancia del empresario de los
requisitos incumplidos no constituirá, en ningún caso, subsanación
del primitivo acto extintivo, sino un nuevo acuerdo de extinción
con efectos desde su fecha”.
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En el apartado “Doce” de la Disposición Adicional Décimo
primera recoge entre los supuestos de nulidad de la decisión
extintiva del contrato de trabajo (previstos en el apartado 4 del
artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores) los siguientes
supuestos: “a)La de los trabajadores durante el período de
suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural,
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia
natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la
letra d del apartado 1 del artículo 45 o el notificado en una fecha
tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho
período. b)La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha
del inicio del embarazo hasta el comienzo del período de
suspensión a que se refiere la letra a y la de los trabajadores que
hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los
apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37 o estén disfrutando de ellos o
hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el
apartado 3 del artículo 46, y la de las trabajadoras víctimas de
violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción
o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad
geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de
la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos por
esta Ley. c) La de los trabajadores después de haberse
reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del
contrato de maternidad, adopción o acogimiento o paternidad,
siempre que no hubieran transcurrido más de 9 meses desde la
fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo. Lo
establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que,
en esos casos, se declare la procedencia de la decisión extintiva
por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio
del derecho a los permisos y excedencia señalados”.
Los mismos supuestos del apartado anterior están contemplados
literalmente en el apartado “Catorce” de la Disposición Adicional
Décimo primera que modifica el apartado 5 del artículo 55 del
Estatuto de los Trabajadores al tratar la nulidad de los despidos.
FICHAS DE CONCRECIÓN AP4 - 01 // AP4 – 02 Procedimentos de
actuación en casos de acoso sexual o por razón de sexo (mobbing
sexual)
Objetivo:
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Detectar y actuar ante posibles situaciones de acoso sexual o mobbing
sexual en la organización. Prevenir de forma organizada las actitudes
relacionadas con el acoso sexual o el mobbing sexual en la empresa.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
Existe acuerdo entre los distintos estudiosos del acoso sexual acerca de
que éste es un antiguo problema al que se le ha acuñado un término
nuevo. Así, el acoso sexual es reconocido, de una manera creciente,
como un elemento que afecta a las condiciones de trabajo, como un
problema cada vez más grave para el empleador y la víctima y que
acarrea una serie de consecuencias tanto sobre la víctima como sobre
la organización nada desdeñables.
La definición del término acoso sexual es importante en cuanto que su
formulación determinará tanto las conductas que lo conforman y, por
tanto, el rango de comportamientos prohibidos como la magnitud del
fenómeno (o número de personas víctimas de acoso sexual).
La conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en
el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo,
incluido la conducta de superiores y compañeros, resulta inaceptable si;
a. dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la
persona que es objeto de la misma,
b. la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta
por parte de empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y
los compañeros) se utiliza de forma explícita o implícita como
base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de
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dicha persona a la formación profesional y al empleo, sobre la
continuación del mismo, el salario o cuales quiera otras decisiones
relativas al empleo y/o
c. dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y
humillante para la persona que es objeto de la misma; y de que
dicha conducta puede ser, en de terminas circunstancias,
contraria al principio de igualdad de trato».
Además de la necesidad de que el sistema legal contemple un
conjunto de recursos legales eficaces para actuar contra el acoso, es
especialmente necesario que las víctimas tengan garantizado el cese
de las conductas ofensivas y estén protegidos contra posibles represalias
por haber presentado una reclamación o denuncia. En este sentido, la
manera más efectiva de hacer frente al acoso sexual es elaborar y
aplicar una política a nivel empresarial.
Las medidas que se proponen están recogidas del Código de Prácticas
de la Comisión Europea.
1. Prevención
a) Declaración de principios: Debe existir una declaración de
la empresa en el sentido de mostrar su implicación y
compromiso en la erradicación del acoso, en la que se
prohíba el acoso sexual, defendiendo el derecho de todos
los trabajadores a ser tratados con dignidad, manifestando
que las conductas de acoso ni se permitirán ni perdonarán
y explicitando el derecho a la queja de los trabajadores
cuando ocurran. Se explicará lo que se entiende por
comportamiento inapropiado y se pondrá en claro que los
directores y superiores tienen un deber real de poner en
práctica la política contra el acoso sexual. La declaración
explicará el procedimiento a seguir por las víctimas de
acoso, asegurando la seriedad y la confidencialidad así
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como

la

protección

contra

posibles

represalias.

Se

especificará la posible adopción de medidas disciplinarias.
b) Comunicación de la declaración: La organización se ha de
asegurar que la política de no acoso es comunicada a los
trabajadores y que éstos la han comprendido; que saben
que tienen un derecho de queja para el que existe un
determinado

procedimiento

y

que

existe

un

firme

compromiso en no tolerar los comportamientos de acoso.
c) Responsabilidad:

La

responsabilidad

de

asegurar

un

entorno de trabajo respetuoso con los derechos de quienes
lo integran es de todos los trabajadores, recomendándose
a

los

mandos

que

tomen

acciones

positivas

para

promocionar la política de no acoso.

2. Formación: Se debe proporcionar una formación general a mandos
y gestores, que les permita identificar los factores que contribuyen a
que

no

se

produzca

acoso

y

a

familiarizarse

con

sus

responsabilidades en esta materia. Aquellos a quienes se asignen
cometidos específicos en materia de acoso sexual habrán de recibir
una formación especial para desempeñar con éxito sus funciones
(información legal sobre la materia, habilidades sociales para
manejar

conflictos,

procedimientos

de

actuación,...).

En

los

programas generales de formación de la empresa se puede incluir el
tema del acoso.

3. Procedimientos: Es importante que los procedimientos de actuación
tras una situación de acoso sexual estén bien establecidos, de forma
que resuelvan el problema de una manera rápida y eficaz. El
procedimiento de denuncia es fundamental para que la política
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contra el acoso tenga éxito. Dos aspectos que deben ser clarificados
son:
•

a quién y cómo se ha de presentar la denuncia

•

cuáles son los derechos y deberes tanto de la presunta víctima
como

del

presunto

acosador

durante

la

tramitación

del

procedimiento (por ejemplo, si es o no obligatorio activar el
procedimiento interno, si la activación de éste excluye o no la
adopción de otras medidas legales mientras esté en curso, etc.).

4. Resolución informal de los problemas: Dado que en la mayoría de los
casos sólo se busca el cese del acoso, deben existir procedimientos
tanto formales como informales.
Los procedimientos informales buscan solucionar la situación a través
de la confrontación directa entre las partes o a través de un
intermediario. Por el contrario, los procedimientos formales buscan
una investigación formal del asunto y la imposición final de sanciones
si se confirma la existencia de acoso.
Se debe animar a solucionar el problema, en una primera instancia,
de manera informal (hay que tener en cuenta que en muchos casos
se trata de malentendidos). Si la persona tiene problemas para
hacerlo por sí mismo debe poder hacerlo a través de una tercera
persona (amigo, asesor,...). Se aconseja acudir al procedimiento
formal cuando el informal no de resultado o sea inapropiado para
resolver el problema.

5. Consejos y asistencia: Se recomienda que se designe a una persona
para ofrecer consejo y asistencia y participar en la resolución de los
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problemas tanto en los procedimientos formales como informales
(Agente de Igualdad). La aceptación de tales funciones debe ser
voluntaria y se aconseja que exista acuerdo en su nombramiento por
parte de representantes sindicales y trabajadores.
A la persona designada se le formará específicamente en sus nuevas
funciones;

manejo

de

resolución

de

problemas,

políticas

y

procedimientos de la organización, etc. y se le asignarán los recursos
necesarios para desempeñar su tarea.

6. Procedimiento de reclamación: El procedimiento debe proporcionar
al personal la seguridad de que sus quejas y alegaciones serán
tratados con total seriedad. Los procedimientos normales de trámite
de denuncias pueden no ser adecuados en supuestos de acoso
sexual ya que los procedimientos habituales suelen exigir que las
reclamaciones se presenten en primera instancia ante el superior
inmediato. Los problemas en estos casos pueden venir por dos vías:
la primera, si el superior inmediato es un hombre y la víctima del
acoso una mujer, esta puede tener vergüenza de relatar los
incidentes o puede creer que no se le tomará en serio. La segunda, si
el acusado de acoso se encuentra en la propia línea jerárquica de la
víctima. En estos casos cobran especial importancia las personas
especialmente designadas para intervenir en los procedimientos por
acoso.

7. Investigaciones: Las investigaciones se han de llevar a cabo con
total respeto para todas las partes. Deben estar presididas por la
independencia y la objetividad. Quines investiguen no deben tener
ninguna conexión con las partes. Se debe establecer un límite
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temporal para la investigación con el fin de evitar, por un lado, un
proceso en exceso dilatado y, por otro, la imposibilidad de acudir al
sistema legal.
Es conveniente que las partes puedan comparecer en las
investigaciones con alguien de su confianza (amigo, asesor,
representante sindical,...), que la investigación se lleve en régimen de
contradicción y que se mantenga la confidencialidad.

8. Infracciones y sanciones disciplinarias: Es conveniente que las
normas disciplinarias recojan claramente las conductas de acoso y
las correspondientes sanciones.
Responsables Dirección de RRHH
Colaboración UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad

FICHA DE CONCRECIÓN AP4 – 03 Plan de formación sobre acoso sexual
Objetivo:
Detectar y actuar ante posibles situaciones de acoso sexual o Mobbing
sexual en la organización.
Prevenir de forma organizativa las actitudes relacionadas con el acoso
sexual o el mobbing sexual en la empresa.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo

155

PLAN DE IGUALDAD

Se

informará

a

los

trabajadores

y

las

trabajadoras

(PLAN

DE

INFORMACIÓN) sobre los protocolos a seguir por el personal y por la
empresa en temas de acoso sexual y mobbing. Así como de lo
comentado en el desarrollo de las acciones AP4-01/ AP4-02, en cuanto
a definiciones y pautas de actuaciones de la empresa.
Responsables Dirección de RRHH
Colaboración UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad

FICHA DE CONCRECIÓN AP4 - 04 Investigaciones
Objetivo:
Detectar y actuar ante posibles situaciones de acoso sexual o Mobbing
sexual en la organización. Prevenir de forma organizada las actitudes
relacionadas con el acoso sexual o el mobbing sexual en la empresa.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
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Las investigaciones se han de llevar a cabo con total respeto para todas
las partes. Deben estar presididas por la independencia y la objetividad.
Quienes investiguen no deben tener ninguna conexión con las partes.
Se debe establecer un límite temporal para la investigación con el fin de
evitar, por un lado, un proceso en exceso dilatado y, por otro, la
imposibilidad de acudir al sistema legal.
Es

conveniente

investigaciones

que
con

las

partes

alguien

de

puedan
su

comparecer

confianza

(amigo,

en

las

asesor,

representante sindical,...), que la investigación se lleve en régimen de
contradicción y que se mantenga la confidencialidad.
Responsables A quienes se encomiende la investigación
Colaboración UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad
5.4.5 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR
En la misma exposición de motivos de la Ley 3/2007 se hace referencia
de la especial atención a la corrección de la desigualdad en el ámbito
específico de las relaciones laborales y dice entonces que “Mediante
una serie de previsiones, se reconoce el derecho a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y se fomenta una mayor
corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de
obligaciones familiares, criterios inspiradores de toda la norma que
encuentran aquí su concreción más significativa”.
Ya en el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2007, el artículo 44 hace
referencia expresa a los tres conceptos que vienen a constituir los
aspectos más emblemáticos de dicha conciliación: la familia, la
maternidad y la paternidad. Y es en ellos sobre los que se va a dirigir
este apartado del Plan de Igualdad.
Se hace constar sin embargo que la organización, también abre las
puertas a la promoción de iniciativas en acciones positivas de
responsabilidad social en materia de igualdad tal y como prevé el
párrafo primero del artículo 73 (Acciones de responsabilidad social de la
empresas en materia de igualdad con que se abre el Titulo VII (La
igualdad en la responsabilidad social de las empresas) de la Ley 3/2007.
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-

AS OBLIGACIONES FAMILIARES

La organización quiere ser especialmente sensible y respetuosa
con todos aquellos aspectos familiares que se presentan en la
vida de sus trabajadores y trabajadoras, de manera que sin
entrar en la priorización entre la alternativa empresa o familia,
quiere ofrecer fórmulas que permitan una fluida coordinación
entre las actividades laborales y familiares. De hecho, cada caso
particular es distinto en matices y por ello se han de crear los
mecanismos necesarios en los distintos departamentos
responsables para hacer las valoraciones correspondientes para
atender de la mejor manera posible la conciliación a partir del
momento en que se produce la situación familiar que obliga a
determinadas prestaciones o atenciones, sin perjuicio de la
asunción de las nuevas disposiciones de obligado cumplimiento.
La propia Ley 3/2007 en el punto “Tres” de su Disposición
Adicional Décimo primera modifica el Estatuto de los
Trabajadores añadiendo el siguiente apartado 8 al artículo 34: “El
trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución
de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos
que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo
a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo
previsto en aquélla”.
No necesariamente todas las necesidades familiares consisten en
el tramo de vida de la fecundidad y la infancia, las cuales incluso
vienen reguladas en otros apartados, sino que aparecen otras
modalidades de problema (enfermedades, operaciones, vejez,
demencias, discapacidades) que requieren de la atención del
familiar o de otras soluciones sustitutorias. La muestra más clara
de ello es el nuevo redactado de la letra b del apartado 3 del
artículo 37 del Estatuto de las Trabajadores recogido en el
apartado “Cuatro” de la Disposición Adicional primera de la Ley
3/2007 al tratar de los permisos y otorgar: “ Dos días por el
nacimiento del hijo y por el fallecimiento, accidente o
enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin
hospitalización que requiera reposo domiciliario de parientes de
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por
tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al
efecto, el plazo será de cuatro días”.
La empresa puede facilitar respuesta a muchos supuestos en
materia de horario laboral en la medida en que sea posible una
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flexibilidad horaria compatible con los objetivos del trabajo o la
aplicación de modalidades de trabajo domiciliario que se
refieran a tareas absolutamente desvinculadas de la presencia
física del empleado o empleada en un centro de trabajo. Los
avances en las nuevas tecnologías de la información abren las
puertas a nuevas posibilidades de trabajo a distancia
perfectamente controlable por los órganos receptores de la
tarea. En este punto siempre es preciso encontrar una nueva
igualdad, aquí de sensibilidades entre la comprensión del
empresario sobre las necesidades familiares y la comprensión del
trabajador o trabajadora sobre las necesidades del empresario,
pues es en este “feed-back” en el que surge la perfecta sintonía
de las soluciones equilibradas que acaban resolviendo el
problema familiar. En cualquier caso, “las discrepancias que
surjan entre empresarios y trabajadores en relación con el
ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente se
resolverán por la jurisdicción competente a través del
procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de
Procedimiento Laboral” según se añade en el apartado “Veinte”
de la Disposición Adicional Décimo primera de la Ley 3/2007 a la
Disposición Adicional Decimoséptima del Estatuto de los
Trabajadores.
Será el Departamento de RRHH de la organización o los
respectivos responsables de personal de los centros de trabajo de
la provincia Canónica de Barcelona, y sus respectivas Unidades o
Agentes de Igualdad, el que de acuerdo con la representación
trabajadora podrá estudiar la conveniencia u oportunidad,
según el volumen de situaciones o incluso el nivel de absentismo,
de establecer un régimen de excedencias, reducciones de
jornada, permisos u otras soluciones para facilitar la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadores.
-

LOS PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Aunque los aspectos familiares entran frecuentemente en los
derechos del trabajador y la trabajadora a la intimidad, existen
unos estándares o situaciones tipo que pueden llegar a tener una
planteamiento global no personalizado para aquellos supuestos
en los que la legislación no entra a considerar por ser específicos
de determinados sectores productivos o para aquellos avances
de repercusión positiva para el colectivo trabajador en su
proyección particular y familiar.
Cada vez es más frecuente que en la Negociación Colectiva
exista junto al Convenio o Acuerdo, un Plan de Acompañamiento
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Social que viene a ser un complemento del pacto laboral donde
se incluyen aspectos diversos que se hallan en el umbral del
trabajo con las prestaciones a las personas que constituyen la
plantilla. Se trata de introducir en las materias de dichos planes
aspectos que la empresa tenga posibilidades de abordar y de
considerar en beneficio del colectivo trabajador, por lo que
constituyen un marco adecuado para poder dar tratamiento a
tales temas y analizar la posibilidad de introducirlos.
-

INICIATIVAS CULTURALES Y SOCIALES (AP5-03)

La diversidad de aspectos que acompañan a la vida particular
de las personas y de las familias recomienda no cerrar el ámbito
de las acciones positivas del Plan de Igualdad solamente a los
aspectos de la relación laboral y de prestaciones sino que es
recomendable abrirlos en la medida de los posible a otras
materias que tengan interés y repercusión positiva en las vidas
particulares de los trabajadores.
Estas posibilidades vienen contempladas en el Título VII sobre la
Igualdad en la responsabilidad social de las empresas de la Ley
31/2007 en cuyo artículo 73 se puede leer: “Las empresas podrán
asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad
social, consistentes en medidas económicas, comerciales,
laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a
promover condiciones de igualdad entre las mujeres y hombres
en el seno de la empresa o en su entorno social” y sigue: “La
realización de estas acciones podrá ser concertada con la
representación de los trabajadores y las trabajadoras, las
organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y
usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la
igualdad de trato entre mujeres y hombres y los Organismos de
Igualdad. Se informará a los representantes de los trabajadores
de las acciones que no se concierten con los mismos”.
Una Organización como la de las Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, sumida en el mundo de la Asistencia
Sociosanitaria puede abrir también líneas relacionadas con la
Investigación, la Ciencia, la Educación, el Arte y la Cultura está
en condiciones de promover iniciativas entre su personal que les
acerque a participar en ellas o a conocer en más profundidad la
gran variada gama de posibilidades que envuelven estos
ámbitos u otros que se crea interesante promover.
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-

LOS RIESGOS LABORALES EN EL EMBARAZO (AP5-01)

El punto “Dos” de la Disposición Adicional Duodécima de la Ley
3/2007 recoge la modificación del párrafo primero del apartado
2 y el apartado 4 del artículo 26 de la Ley 31/95 de Prevención de
Riesgos Laborales que queda en los siguientes términos : “Cuando
la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no
resultase posible, o, a pesar de tal adaptación, las condiciones
de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la
salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo
certifiquen los Servicios Médicos del INSS o de las Mutuas, en
función de la entidad con la que la empresa tenga concertada
la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del
médico del Servicio Nacional de la Salud que asista
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado.
El empresario deberá determinar, previa consulta con los
representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de
trabajo exentos de riesgos a estos efectos”.
En la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 3/2007 que
recoge las modificaciones del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio se contempla la obligación de cotizar en
situación de incapacidad temporal a causa de riesgos laborales
durante el embarazo siendo tales cuotas computables a efectos
de los distintos períodos previos de cotización exigidos para el
derecho a las prestaciones. El período por riesgos laborales por
embarazo que subsista a la fecha de extinción del contrato de
trabajo o que se inicie durante la percepción de la prestación
por desempleo, será considerado como período de cotización
efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la
Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente,
muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.
-

MATERNIDAD

El mismo artículo 44 de la Ley 3/2007 en su apartado 2 se
pronuncia con brevedad pero con rotundidad sobre ello: “El
permiso y la prestación de maternidad se concederán en los
términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social”,
lo que viene a significar que en este campo ya no existe margen
de interpretación sino que la propia regulación dispositiva ya
establece las reglas del juego.
Siguiendo el orden del articulado del Estatuto de los Trabajadores
se ha añadido un párrafo segundo al apartado 3 del artículo 38
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(recogido en la Disposición Adicional 11 del la Ley 3/2007) que
dicta: “Cuando el período de vacaciones fijado por el calendario
de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una
incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la
lactancia natural, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones
en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del
disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le
correspondiera”.
Las situaciones relacionadas con la gestación y nacimiento de los
hijos han inspirado nuevos textos sensibles a la conciliación de la
vida familiar en los apartados “Siete” y “Ocho” de la misma
Disposición Adicional Décimo primera que modifica los artículos
45.1.d y 46.2 del Estatuto de los Trabajadores y que no se recogen
para evitar ser prolijos.
Probablemente donde se ha aplicado más la Ley 3/2007 es en el
apartado “Diez” de la Disposición Adicional primera que modifica
los apartado 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores y que por su
interés se cree oportuno recoger en toda su extensión para que
el Plan de Igualdad de la Organización facilite a sus lectores el
amplio contingente de derechos y períodos que se contemplan y
cuya característica principal es la unidad de maternidad y
paternidad y la extensión de hijos naturales y adoptivos.
Artículo 48.4: “En el supuesto de parto la suspensión (del contrato
de trabajo) tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas,
ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se
distribuirá a opción de la interesada siempre que 6 semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de
la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún
trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad, o en
su caso, de la parte que reste del período de suspensión,
computada desde la fecha del parto. En el supuesto del
fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de
descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su
puesto de trabajo”. “No obstante lo anterior, y sin perjuicio de
las 6 semanas posteriores al parto de descanso obligatorio para
la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la
madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad,
podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte
determinada e ininterrunpida del período de descanso posterior
al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre.
El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de
suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el
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momento previsto para la reincorporación de la madre, ésta se
encuentre en situación de incapacidad temporal”.
“En el caso
de que la madre no tuviera derecho a suspender su actividad
profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las
normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá
derecho a suspender su contrato de trabajo por el período que
hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el
ejercicio del derecho reconocido en el artículo siguiente”.
“En los casos de parto prematuro y en que, por cualquier otra
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a
continuación del parto, el período de suspensión podrá
computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro
progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen
de dicho cómputo las 6 semanas posteriores al parto, de
suspensión obligatoria del contrato de la madre”.
“En los
casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en
que el neonato precise, por alguna condición clínica,
hospitalización a continuación del parto, por un período superior
a 7 días, el período de suspensión se ampliará en tantos días
como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de
13 semanas adicionales y en los términos en que
reglamentariamente se desarrolle”.
En la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 3/2007 que
recoge las modificaciones del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio se contempla la obligación de cotizar en
situación de incapacidad temporal a causa de maternidad
siendo tales cuotas computables a efectos de los distintos
períodos previos de cotización exigidos para el derecho a las
prestaciones. El período por maternidad que subsista a la fecha
de extinción del contrato de trabajo o que se inicie durante la
percepción de la prestación por desempleo, será considerado
como período de cotización efectiva a efectos de las
correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia,
maternidad y paternidad. La misma Disposición Adicional
Decimoctava detalla el nuevo redactado del artículo 133 de la
referida Ley General de la Seguridad Social concretando las
situaciones protegidas de maternidad, los beneficiarios, la
prestación económica y los supuestos especiales, con una clara
tendencia a mejorar las prestaciones (como las correspondientes
a períodos de excedencia del artículo 180, a reducciones de
jornada del artículo 211, extinción del contrato y finalización del
desempleo del artículo 222).
-

ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO
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Artículo 48.4 (continuación): “En los supuestos de adopción y de
acogimiento, la suspensión (del contrato de trabajo) tendrá una
duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el
supuesto de adopción o acogimiento múltiples en 2 semanas por
cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus
efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o
definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios períodos de suspensión”. “En caso que ambos
progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultanea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y
con los límites señalados”.
“En los casos de disfrute simultáneo
de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las 16 semanas previstas en los párrafos anteriores o
de las que correspondan en caso de parto, adopción o
acogimiento múltiples”.
“En el supuesto de discapacidad del
hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato
a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de
2 semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este
período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de
forma ininterrumpida”.
“Los períodos a los que se refiere el
presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los
empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que
reglamentariamente se determinen”.
“En los supuestos de
adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento
previo de los progenitores al país origen del adoptado, el período
de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado,
podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución por la que
se constituye la adopción”.
“Los trabajadores se
beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a
la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión den
contrato en los supuestos a que se refiere este apartado”.
En la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 3/2007 que
recoge las modificaciones del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio se contempla la obligación de cotizar en
situación de incapacidad temporal a causa de adopción o
acogida (como el concepto de maternidad) siendo tales cuotas
computables a efectos de los distintos períodos previos de
cotización exigidos para el derecho a las prestaciones. El período
por adopción o acogida que subsista a la fecha de extinción del
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contrato de trabajo o que se inicie durante la percepción de la
prestación por desempleo, será considerado como período de
cotización efectiva a efectos de las correspondientes
prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.
La misma Disposición Adicional Decimoctava detalla el nuevo
redactado del artículo 133 de la referida Ley General de la
Seguridad Social concretando las situaciones protegidas de
adopción-acogida (como la maternidad), los beneficiarios, la
prestación económica y los supuestos especiales, con una clara
tendencia a mejorar las prestaciones (como las correspondientes
a períodos de excedencia del artículo 180, a reducciones de
jornada del artículo 211, extinción del contrato y finalización del
desempleo del artículo 222).
-

PATERNIDAD

El apartado “Once” de la Disposición Adicional Décimo primera
incluye el nuevo artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores:
“En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o
acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del
contrato durante 13 días ininterrumpidos, ampliables, en el
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en 2 días
más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es
independiente del disfrute compartido de los períodos de
descanso por maternidad” antes referidos.
“En el supuesto de
parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor.
En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho
corresponderá solo a uno de los progenitores, a elección de los
interesados; no obstante, cuando el período de descanso sea
disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho
a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido
por el otro”.
“El trabajador que ejerza este derecho podrá
hacerlo durante el período comprendido desde la finalización del
permiso
por
nacimiento
de
hijo,
previsto
legal
o
convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se
constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del
contrato regulada en el 48.4 o inmediatamente después de la
finalización de dicha suspensión”
“La suspensión del contrato a
la que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de
jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo
del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y
conforme se determine reglamentariamente”.
“El trabajador
deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el
ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su
caso, en los convenios colectivos”.
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En la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 3/2007 que
recoge las modificaciones del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio se contempla la obligación de cotizar en
situación de incapacidad temporal a causa de paternidad
siendo tales cuotas computables a efectos de los distintos
períodos previos de cotización exigidos para el derecho a las
prestaciones. El período por paternidad que subsista a la fecha
de extinción del contrato de trabajo o que se inicie durante la
percepción de la prestación por desempleo, será considerado
como período de cotización efectiva a efectos de las
correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia,
maternidad y paternidad. La misma Disposición Adicional
Decimoctava detalla el nuevo redactado del artículo 133 de la
referida Ley General de la Seguridad Social concretando las
situaciones protegidas de paternidad, los beneficiarios, la
prestación económica y los supuestos especiales, con una clara
tendencia a mejorar las prestaciones (como las correspondientes
a períodos de excedencia del artículo 180, a reducciones de
jornada del artículo 211, extinción del contrato y finalización del
desempleo del artículo 222).
-

LACTANCIA

El apartado “Cinco” de la Disposición Adicional Décimo primera
de la Ley 3/2007 contempla el nuevo redactado del apartado 4
del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores que dice ahora:
“Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia al trabajo, que podrán
dividir en dos fracciones. La duración del permiso se
incrementará en los casos de parto múltiple”. Y sigue: “La mujer,
por su voluntad. podrá sustituir este derecho por una reducción
de su jornada en media hora con la misma finalidad o
acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la
negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el
empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquella”. Y
acaba : “Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en caso de que ambos trabajen”.
El apartado “Diez” de la misma Disposición Adicional Décimo
primera recoge también el apartado 5 del artículo 37: “En el
supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la
lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la
Ley 31/95 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos
Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se
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inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el
lactante cumpla 9 meses, respectivamente, o en ambos casos,
cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de
reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su
estado”.
El punto “Dos” de la Disposición Adicional Duodécima de la Ley
3/2007 recoge la modificación del apartado 4 del artículo 26 de
la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales que queda en
los siguientes términos: “Lo dispuesto para el caso de embarazo
será también de aplicación durante el período de lactancia
natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la mujer o del hijo (con los informes
médicos correspondientes). Podrá asimismo declararse el pase
de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del
contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores
de 9 meses contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, si se
dan las circunstancias previstas en el número de 3 de este
artículo”.
En la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 3/2007 que
recoge las modificaciones del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio se contempla la obligación de cotizar en
situación de incapacidad temporal a causa de riesgo en la
lactancia natural siendo tales cuotas computables a efectos de
los distintos períodos previos de cotización exigidos para el
derecho a las prestaciones.
-

CUIDADO DE MENORES O DISCAPACITADOS

La Ley de Igualdad recoge también la modificación del
apartado 5 del artículo 37 también en su Disposición Adicional
Décimo primera que queda redactado así: “Quien por razones
de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 8
años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial,
que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo
de la mitad de la duración de aquélla”.
El apartado “Nueve” de la Ley 3/2007 recoge las modificaciones
de los tres primeros párrafos del apartado 3 del artículo 46 del
Estatuto de los Trabajadores que quedan redactados así: “Los
trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de
duración no superior a tres años para tender al cuidado de cada
hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción,, o
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en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la
fecha del nacimiento, o en su caso, de la resolución judicial o
administrativa”. Y sigue: “También tendrán derecho a un período
de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se
establezca una duración mayor por negociación colectiva, los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones
de edad, accidente o discapacidad no pueda valerse de si
mismo, y no desempeñe actividad retribuida”. Y acaba: “La
excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo
período de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada,
constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o
mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante,
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa”

FICHA DE CONCRECIÓN AP5 - 01 Protocolos para las embarazadas
Objetivo:
Identificar, anular, paliar o minimizar los riesgos relacionados con las
condiciones laborales.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma que esté en las condiciones que
se describen.
Desarrollo
Se establecerá un protocolo en el caso de mujeres embarazadas (o se
revisará el que exista en el Servicio de Prevención Propio o el entregado
por el Servicio de Prevención Ajeno) a fin de que se estipulen los pasos a
seguir a nivel de comunicación y seguridad de la trabajadora y el feto,
por lo que se evaluará en cada caso el puesto de trabajo especifico y
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se informará a la trabajadora de las actividades que no es
recomendable realizar durante este periodo.
En el protocolo debe constar:
-

Se informará a las trabajadoras de que es importante que
comuniquen su estado a fin de que se pueda revisar la
adecuación del puesto de trabajo a las nuevas necesidades de
la trabajadora.

-

Se informará a las trabajadoras de los protocolos para mujeres
embarazadas y los riesgos relacionados con su puesto de trabajo.

-

Un técnico revisará el puesto de trabajo de la trabajadora para
comprobar si este puede suponer un riesgo para la misma o para
el desarrollo del feto.

-

En caso de ser necesario se adaptará el puesto de trabajo o se
cambiará a la trabajadora si este supone un riesgo que no puede
minimizarse.

En la información entregada a la trabajadora se especificará la
localización y la referencia del Servicio de Prevención y de la UNIDAD
DE IGUALDAD a fin de que pueda resolver las dudas pertinentes en caso
de que existan.
Responsables Servicio de prevención de riesgos laborales
Colaboración UNIDAD DE IGUALDAD y agente de igualdad

FICHA DE CONCRECIÓN AP5 – 02 Trabajadoras especialmente sensibles
a determinados puestos de trabajo
Objetivo:
Identificar, anular, paliar o minimizar los riesgos relacionados con las
condiciones laborales.
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Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
Se establecerán protocolos específicos para mujeres trabajadoras
especialmente sensibles cuando la especial sensibilidad al trabajo que
realicen esté relacionada con una afección o hipersensibilidad propia
de la mujer.
En el protocolo debe constar:

-

Se informará al Servicio de Prevención, en caso de que no se
haya detectado, de la situación de la trabajadora especialmente
sensible y el puesto de trabajo que ocupa para determinar si el
puesto entraña riesgos incompatibilidades con la trabajadora.

-

Se informará a la trabajadora de los riesgos relacionados con su
puesto de trabajo.

-

Un técnico revisará el puesto de trabajo de la trabajadora para
comprobar si este puede suponer un riesgo para la misma en
función de su especial sensibilidad.

-

En caso de ser necesario se adaptará el puesto de trabajo o se
cambiará a la trabajadora si este supone un riesgo que no puede
minimizarse.

Responsables Servicio de prevención de riesgos laborales
Colaboración UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad

FICHA DE CONCRECIÓN AP5 - 03 Aspectos concretos de conciliación
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Objetivo:
Informar a la plantilla sobre sus derechos en materia de conciliación
laboral personal y familiar. Atender las disposiciones y necesidades
individuales del personal de conciliación laboral/familiar.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
Se informará al personal sobre los derechos derivados de diferentes
aspectos de conciliación familiar y laboral recogidos en la legislación
vigente a fin de que la plantilla conozca las disposiciones y derechos
que les corresponden en estos casos atendiendo a la vigente
legislación.
En caso de:
-

Lactancia

-

Maternidad

-

Obligaciones familiares

-

Adopción o acogimiento

-

Cuidado de menores o discapacitados

Se estudiaran de forma individual los casos en los que se den las
necesidades específicas sobre conciliación laboral, personal y familiar.
El Agente de Igualdad debería estar en estos análisis de casos.
Se potenciarán los horarios flexibles en la medida de las posibilidades de
la empresa o se estudiarán los casos específicos que se requieran
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Responsables Agente de Igualdad
Colaboración UNIDAD DE IGUALDAD y Dirección de RRHH

FICHA DE CONCRECIÓN AP5 – 06 Iniciativas sociales y culturales
Objetivo:
Potenciar la cooperación en la plantilla y concienciar a la misma sobre
el equilibrio en la organización en materia de Igualdad.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
Se

recomienda

la

creación

de

PROGRAMAS

DE

INICIATIVAS

SOCIALES/CULTURALES en los que se potencie la concienciación y
cooperación entre la plantilla de la empresa, realizando actividades
esporádicas, talleres, etc.
Estos PROGRAMAS se propondrán por la UNIDAD DE IGUALDAD y se
informará de los mismos a la plantilla, animándoles a que participen,
propongan sugerencias (Buzón de Sugerencias) y explicando los
objetivos de la actividad.
Responsables Dirección de RRHH y Comité de Empresa
Colaboración UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad

5.4.6 POLÍTICA DE IGUALDAD INTERPROVINCIAL DE LA CONGREGACIÓN
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Conforme ya se ha remarcado en apartados anteriores, La Provincia
Canónica de Barcelona de las hermanas Hospitalarias ha apostado
fuerte entre sus compromisos con la sociedad por colaborar de manera
efectiva en el proyecto de conseguir una mayor igualdad entre sexos y
una mejor calidad de vida de las personas de su entorno laboral,
mediante unos objetivos que conviene volverlos a revisar de manera
genérica porque en sí mismos constituyen el baremo esencial de
acciones positivas a aplicar y que son la síntesis estratégica básica y
mas adecuada al contingente de medidas positivas que se han
expuesto en los cuatro apartados anteriores:
-

La divulgación entre su plantilla de personal del concepto
positivo de la igualdad y del convencimiento de que no deben
existir discriminaciones para ninguno de ambos sexos,
especialmente en materia laboral y en los aspectos que
desarrolla la nueva normativa. Para ello, se cree necesario que
el Grupo distribuya información exhaustiva mediante folletos o
instrucciones sobre el tema entre todos sus trabajadores y sus
trabajadoras y sucesivamente vaya realizando campañas de
sensibilización en los momentos oportunos.

-

La igualdad debe de edificarse contando con la opinión de
todos los trabajadores y las trabajadoras del grupo que
quieran expresar su criterio al respecto o aportar iniciativas.
Para ello se ha creído conveniente seguir promoviendo
encuestas de opinión que servirán además de fuente de
información como instrumento de ulteriores seguimientos.

-

La organización en total con sus 2.100 trabajadores y
trabajadoras y algunos centros de trabajo de la provincia
Canónica de Barcelona se inscriben entre los colectivos
empresariales de más de 250 trabajadores y trabajadoras por
lo que cumplirá con lo previsto en el artículo 45.2 de la ley
3/2007 y ha elaborado este Plan de Igualdad con el alcance y
contenido establecidos en el Capítulo III de la Ley, que será
asimismo, objeto de negociación en la forma que se
determine en la legislación laboral.

-

El esfuerzo de la Organización en este sentido debe de ir
dirigido también a obtener el reconocimiento del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales mediante el distintivo para la
empresas en materia de igualdad que destaquen por la
aplicación de políticas de igualdad de trato y de
oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que, según
reconoce el artículo 50.1 de la ley 3/2007, podrá ser utilizado
en el tráfico comercial y con fines publicitarios. En tal sentido,
la Organización estará atenta a todas las iniciativas que las
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Administraciones responsables vayan promoviendo en materia
de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres,
especialmente las que desarrollen las Autoridades Laborales,
para estar presente en todas ellas, bien sea en materia de
subvenciones, bien en proyectos de apoyo a los objetivos de
interés público que se puedan aportar.
-

La nueva reglamentación es asimismo muy activa en las
disposiciones adicionales en materia Laboral y de Seguridad
Social, lo que para la Organización es un reto ir asumiendo en
la medida en que se vayan produciendo casos concretos. La
complejidad y minuciosidad de las materias reguladas obliga a
impulsar a nivel interno medidas de información sobre los
nuevos derechos de los trabajadores y las trabajadoras para su
conocimiento y aplicación cuando corresponda.

-

Compartir con la representación de los trabajadores y las
trabajadoras el proceso de planificación y ejecución de
acciones positivas para la implantación y seguimiento de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los centros de
trabajo de la provincia Canónica de Barcelona, creando las
Comisiones convenientes y precisas como órganos de
sugerencia, seguimiento y control de las políticas establecidas
al efecto, ello sin menoscabo de estar pendientes en todo
momento de contemplar en la negociación colectiva el
tratamiento de tales aspectos de igualdad.

-

Hacer sumamente operativa la UNIDAD DE IGUALDAD en el
seno del Departamento de RRHH de la Organización y la de los
Agentes de Igualdad en los centros de trabajo, al objeto de
que de manera permanente se vayan impulsando las
acciones positivas y haciendo un seguimiento de los resultados
del Plan de Igualdad.

-

Priorizar un buen Manual o Guía de Buenas Prácticas que
recoja los contenidos precisos en materia de igualdad para
que sirvan de referencia en las sesiones informativas o
formativas que se vayan desarrollando para consolidar la
consecución de los objetivos marcados.

-

Las actividades y transacciones relacionadas con los
suministros de bienes o servicios disponibles para el público
ofrecidos por la Organización fuera del ámbito de la vida
privada y familiar, se atendrán al principio de igualdad de
trato entre mujeres y hombres, evitando cualquier
discriminación por razón de sexo, excepto en los casos en que
estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para
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lograrlo sean adecuados y necesarios (artículo 69 de la Ley
3/2007).
-

Las acciones externas incluso las publicitarias de los productos
y
servicios
de
la
Organización
evitarán
cualquier
planteamiento o interpretación sexista que pueda dejar dudas
sobre el equilibrio de sexos en la materia que se trate.

5.4.7 RESUMEN DE LAS FICHAS DE CONCRECIÓN EXPUESTAS EN ESTE PLAN
DE IGUALDAD
AP1 MEDIDAS DE ÁMBITO ORGANIZATIVO
AP1 – 01 El compromiso y la política institucional de la Congregación
AP1 – 02 La mujer en la cadena de mando y en las actividades
colegiadas
AP1 – 03 La participación de los trabajadores y las trabajadoras y la
UNIDAD DE IGUALDAD
AP1 – 04 El Agente de Igualdad
AP2 LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SIN

DISCRIMINACIÓN:

LA

AP2 – 01 Empleo proporcional y equilibrado
AP2 – 02 Selección en las nuevas contrataciones de personal
AP2 – 03 Calidad de la contratación: contratos temporales e indefinidos
AP2 – 04 Proporcionalidad equilibrada por categorías profesionales
AP2 – 05 Medidas de igualdad en los salarios y retribuciones
AP2 – 06 Promoción interna
AP3 LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN, INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE IGUALITARIOS
AP3 – 01 Edición de folletos informativos entre toda la plantilla de
personal
AP3 – 02 Elaboración y distribución de una Guía de buenas prácticas en
igualdad
AP3 – 03 Revisión de comunicaciones y publicaciones para un lenguaje
no sexista
AP3 – 04 Memoria anual de actividades realizadas y en proyecto para
realizar
AP3 – 05 Planes de formación en materia de igualdad y para facilitar la
promoción
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AP3 – 06 Buzón de sugerencias
AP4 MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO
(MOBBING SEXUAL)
AP4 – 01 Procedimientos de actuación en casos de acoso sexual
AP4 – 02 Procedimientos de actuación en casos de mobbing sexual
AP4 _ 03 Formación de los trabajadores en materia de acoso sexual
AP4 – 04 Investigaciones
AP5 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
AP5 – 01 Protocolo para mujeres embarazadas
AP5 – 02 Trabajadoras especialmente sensibles a determinados trabajos
AP5 – 03 Aspectos concretos de conciliación
AP5 – 04 Programas e iniciativas sociales, culturales y deportivas

5.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Indicadores e innovación
En las instrucciones y recomendaciones que el Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya ha emitido a las empresas sobre cómo
es recomendable estructurar un Plan de Igualdad, establece dos fases
finales de seguimiento y evaluación de las desigualdades y de las
acciones positivas para paliarlas y que se resumen en:
-

-

INDICADORES en lo que sería la definición de las pautas de
seguimiento de la eficacia de las medidas positivas bajo el
lema CÓMO MEDIRLO para lo que no se debe de ser ajeno a
las líneas ya esbozadas en este trabajo.
INNOVACIÓN que viene a exigir a los responsables de la
ejecución del plan de igualdad para que según los resultados
de los indicadores se puedan tener previstos mecanismos
permanentes de mejora bajo el lema MEJOREMOS.

El artículo 46 de la Ley 3/2007 que regula el concepto y contenido de los
planes de igualdad de las empresas dice textualmente que “Los planes
de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución (aspectos éstos
recogidos en los apartados anteriores de este Plan), así como el
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de
los objetivos fijados” siendo este último aspecto el que se recoge en este
apartado.
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Un Plan de Igualdad es un proyecto dinámico que requiere su constante
revisión y actualización para lo que sin duda se hace preciso ordenar las
fórmulas y procedimientos de seguimiento y evaluación para poderlo
mantener y mejorar en los aspectos que sean precisos.
5.5.1 LA ADECUACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS
En el Capítulo I de “Principios Generales” del Título II de “Políticas
Públicas de Igualdad” de la Ley 3/2007 se marcan una exigencias a los
órganos de los Poderes Públicos que es positivo tomarlas de referencia
como punto de partida para conseguir una sistematización en la toma
de datos sobre la igualdad en el la Organización. Allí, en el artículo 20
sobre “Adecuación de las estadísticas y estudios” se marcan unas
pautas para garantizar la integración de modo efectivo de la igualdad
en las actividades ordinarias y se recogen por su interés y aplicabilidad
a nuestro plan de igualdad:
a) Incluir sistemáticamente la variable del sexo en las estadísticas,
encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.
b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos
indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las
diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones,
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su
manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.
c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que
permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya
concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación
múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.
d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las
diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en
función de la variable del sexo.
e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan
conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y
necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de
intervención.
f) Revisar y en su caso, adecuar las definiciones estadísticas
existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración
del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de
determinados colectivos de mujeres.
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5.5.2 LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN EL 2009
Los trabajos realizados por la Organización y sus empresas
colaboradoras dentro del proceso de elaboración de este Plan de
Igualdad que vienen recogidos en el “Análisis de situación” o
“Diagnosis” han pretendido auditar o chequear en qué situación se
encontraba la empresa a finales del 2008, y constituyen necesariamente
el punto de partida de cualquier evaluación aplicando los indicadores
de seguimiento oportunos.
Los valores absolutos de la composición de la plantilla y su proporción
entre hombres y mujeres en las distintas categorías profesionales, según
los tipos de contrato de trabajo y según los salarios medios de
retribución van a ser los conceptos esenciales para ir haciendo las
primeras valoraciones sobre la evolución de la política de igualdad
efectiva en la Provincia Canónica de Barcelona de las Hermanas
Hospitalarias.
Sin menoscabo de los seguimientos que cada responsable de los
centros de trabajo de la Provincia Canónica de Barcelona puedan
hacer sobre sus respectivas plantillas , las referencias obtenidas en los
apartados anteriores nos permiten tomas como porcentajes para el
seguimiento de la proporción de mujeres en la plantilla general de
trabajadores y trabajadoras de la Institución.
Corto plazo
Proporción mujeres
Plantilla general

73 %

Grupo profesional

Corto plazo

Medio plazo
75%

78%

Medio y largo plazo

Altos cargos

45 %

60 %

Médicas primaria

59 %

67 %

Médicas hospitalaria

49 %

55 %

Enfermería

82 %

84 %

Asistenciales no facultativos 90 %

91 %

Gestión y servicios

64 %

64 %

Largo plazo
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5.5.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
En tanto en cuanto las Administraciones responsables no definan en las
normas de desarrollo de la Ley 3/2007 cuáles son los indicadores de
seguimiento que se deben utilizar, habrá que ir basando las
evaluaciones en los porcentajes de ambos sexos en la plantilla de la
Provincia Canónica de Barcelona de las Hermanas Hospitalarias y en los
porcentajes de desigualdad salarial y en los de temporalidad
contractual sobre cuyos conceptos, este Plan de Igualdad inicial ha
podido hacer las primeras valoraciones.
Cuando exista la asignación de tales indicadores de manera oficial se
orientará la sucesiva obtención de información a valorar para dar
cumplimiento a lo que reglamentariamente se establezca.
5.5.4 EL PLAN DE IGUALDAD 2009 Y LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE
IGUALDAD (AP6-01)
Las correcciones o adaptaciones que se vayan realizando sobre los
trabajos sucesivos de la política de igualdad de la Provincia Canónica
de Barcelona de las Hermanas Hospitalarias deberán tener en
consideración los criterios y recomendaciones que la UNIDAD DE
IGUALDAD decida aplicar tanto en la utilización de nuevos indicadores
como en la frecuencia de la toma de datos.
La UNIDAD DE IGUALDAD en cualquier caso deberá ser receptiva o
sensible a las opiniones que puedan obtenerse de la representación
trabajadora tanto en la priorización de objetivos de igualdad como en
la planificación de acciones positivas a realizar.
Durante el año 2009 se ha hecho el esfuerzo de realización del Plan de
Igualdad básico y debe empezarse a pensar en el Programa de revisión,
corrección y consolidación que debería de establecerse en el 2010
para finalizar el proceso de implantación de la política y objetivos de
igualdad en la Congregación.

FICHA DE CONCRECIÓN

AP6 - 01 Seguimiento por la UNIDAD DE

IGUALDAD
Objetivo:
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Implantar de forma efectiva el Plan de Igualdad y realizar un
seguimiento adecuado de las desigualdades detectadas y de las
Acciones Positivas.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
La UNIDAD DE IGUALDAD se reunirá al menos de forma trimestral para
realizar el seguimiento de la implantación del PLAN DE IGUALDAD.
En las reuniones se revisarán las desigualdades detectadas y las
Acciones Positivas y la implantación, planificación y ejecución de las
mismas.
El Agente de Igualdad informará sobre las propuestas al personal (Buzón
de Sugerencias, correo electrónico, etc) que pueden derivar en
Acciones Positivas que se anexarán a las tablas de planificación y se les
asignará: Responsable, Plazo de ejecución y Valoración económica.
Se realizarán actas de las reuniones con los temas tratados y el estado
de la implantación del PLAN.
La UNIDAD DE IGUALDAD se reunirá de forma urgente en caso de que
se detecte un caso de Acoso Sexual o Mobbing a fin de realizar la
investigación correspondiente tal y como se especificará en el
protocolo a partir de las pautas expuestas en el presente Plan.
Responsables UNIDAD DE IGUALDAD
Colaboración Responsables de centro
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5.5.5 MEDIDAS SISTEMÁTICAS DE SEGUIMIENTO: AUDITORIAS EXTERNAS
(AP6-02) Y ENCUESTA PERIÓDICA (AP6-03)
En las dos siguientes fichas de concreción se apuntan como
procedimientos muy interesantes a implantar la realización sistemática
de un auditoría externa y la cumplimentación por el personal de la
plantilla de una encuesta de valoración de la evolución del proceso de
igualdad en los distintos centros de trabajo de la Provincia Canónica de
Barcelona.

FICHA DE CONCRECIÓN AP6 – 02 Auditorías externas
Objetivo:
Implantar de forma efectiva el Plan de Igualdad y realizar un
seguimiento adecuado de las Acciones Positivas.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma.
Desarrollo
Se realizaran auditorias anuales de seguimiento de la implantación del
PLAN DE IGUALDAD realizadas por una entidad externa, independiente
y objetiva.
Se anexarán al Plan de Igualdad aquellas acciones positivas derivadas
de la participación de los trabajadores y las trabajadoras

de la

empresa, fruto de las reuniones de la UNIDAD DE IGUALDAD, etc
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La UNIDAD DE IGUALDAD realizará el control de la ejecución de las
acciones

positivas

implantadas

colocando

en

el

cuadro

de

Planificación de las Acciones Positivas la fecha de finalización de la
acción (control ejecución) y anexando los resultados de la misma.
Responsables RRHH, UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad
Colaboración Consultora externa

FICHA DE CONCRECIÓN AP6 – 03 Encuesta periódica
Objetivo:
Implantar de forma efectiva el Plan de Igualdad y realizar un
seguimiento adecuado de las Acciones Positivas, conociendo la opinión
de los trabajadores y las trabajadoras

sobre la evolución de los

conceptos clave de la igualdad en sus centros de trabajo.
Alcance
El plan de Igualdad y con ello las acciones positivas relacionadas
afectan a todas las áreas y actividades de la empresa, implicando por
lo tanto a todo el personal de la misma. Las encuestas por lo tanto se
propone que sean facilitadas a toda la plantilla de la Provincia
Canónica de Barcelona.
Desarrollo
Se realizará de forma anual una encuesta anónima para evaluar la
implantación del PLAN DE IGUALDAD, identificación de desigualdades,
el grado de información recibido, etc. a fin de que el PLAN DE
IGUALDAD sea un documento vivo que se renueve y actualice con la
organización.
La encuesta tratará temas relacionados principalmente con:
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-

Identificación de desigualdades.

-

Información recibida en materia de Igualdad.

-

Formación.

-

Uso del Buzón de sugerencias.

-

Conocimiento de los sistemas de apoyo (UNIDAD IGUALDAD,
AGENTE DE IGUALDAD).

-

Conocimiento de los procedimientos.

-

Percepción del estado actual de la organización en materia de
Igualdad.

Responsables RRHH
Colaboración

UNIDAD DE IGUALDAD y Agente de Igualdad

5.6 CONCLUSIONES DE RESUMEN
1 La Provincia Canónica de Barcelona abarca siete centros de trabajo
que mantienen el denominador común de la filosofía de la
Congregación en materia asistencial pero con peculiaridades distintas
en cada centro según su función.
2 El campo asistencial de la Provincia Canónica de Barcelona se mueve
desde el hospitalario al sociosanitario con acentos específicos en la
psiquiatría, la geriatría, la infancia y la disfuncionalidad.
3 El Plan de Igualdad que se presenta debe de considerarse institucional
y requiere que cada Centro de Trabajo con sus respectivos responsables
de la UNIDAD DE IGUALDAD o sus Agentes de Igualdad lo consideren
como marco de referencia para las acciones específicas que se
desarrollen.
4 El punto de partida en lo referente a la proporcionalidad de mujereshombres de la plantilla viene vinculado a las características femeninas
propias de las Hermanas Hospitalarias y a los porcentajes entre sexos de
los distintos grupos profesionales que constituyen la estructura humana
de los centros, para lo que el referente es la proporción que existe
actualmente y a corto plazo en los Colegios Profesionales y a medio y
largo plazo en las mujeres y hombres matriculados en la
correspondientes carreras.
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5 Se toma por otra parte el Institut Catalá de la Salut con sus cerca de
40.000 personas de plantilla, como referente de la proporción
mayoritaria de hombres y mujeres en el sector sanitario al objeto de
ponderar la situación de los centros de trabajo de la Congregación.
6 Se aprecia en los centros de la Provincia Canónica de Barcelona una
proximidad importante en la proporción mujeres-hombres de su plantilla
con los porcentajes de la profesión y del sector sanitario salvo algunos
aspectos particulares de algún centro que presentan desequilibrios
hacia alguno de los sexos.
7 La presencia masculina es más relevante en los puestos de
responsabilidad y también en las plantillas de los centros psiquiátricos en
los que la figura del celador, vigilante o colaborador asistencial podría
ajustarse más al perfil del hombre. Por el contrario los centros de
asistencia muy próxima al paciente en los que el aspecto social
prevalece se ajustan más al perfil femenino.
8 Las contrataciones, salvo algunos aspectos detectados en las
referencias obtenidas de algún centro, no se separan de las
proporciones de contratos indefinidos-temporales o de tiempo
completo-parcial del sector sanitario, el cual sufre importantes
situaciones de interinidad o eventualidad en la medida que las
suplencias por vacaciones, bajas por enfermedad o accidente,
maternidad y otros supuestos requieren en todo momento la presencia
de profesionales que las cubran. La importante significación de las
antigüedades del primer y segundo año en las plantillas lo demuestran
aunque ello puede permitir trabajar con un gran contingente de
personas que permite llevar a efecto los ajustes que sean precisos en
materia de igualdad.
9 Los indicadores obtenidos en materia salarial decantan valores más
altos de los salarios medios anuales para el hombre que para la mujer
aunque en ello puede influir su presencia en los altos cargos y en los
facultativos médicos.
10 Los aspectos de acoso sexual, por razón de sexo, discriminaciones
específicas y conciliación de la vida laboral, personal y familiar son
infrecuentes en los centros aunque en la encuesta anónima realizada
hay algún porcentaje de trabajadores y trabajadoras que apunta
algún problema.
11 Las Unidades y los Agentes de Igualdad se erigen como los puntales
de la detección de las desigualdades y de la realización de las
acciones positivas.
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12 Si bien las desigualdades deben de ser matizadas, detectadas y
corregidas por cada centro de trabajo, las acciones positivas del Plan
de Igualdad son genéricas y aplicables por igual a todos los centros
que, por su parte, se encargarán de adaptarlas a las características y
peculiaridades de cada centro.
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Anexo 1

Folleto divulgativo para distribuir entre la plantilla de personal
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Anexo 2.1: Modelo de encuesta
Encuesta de opinión entre el colectivo trabajador

PLAN DE IGUALDAD
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ENCUESTA PARA EL TRABAJADOR Y LA TRABAJADORA
Metodología
1. Se distribuye entre todo el personal dentro de un sobre en blanco
junto con la nómina.
2. Es anónima y no obligatoria, aunque se recomienda la participación.
3. Una vez cumplimentada, deberá introducirse en el mismo sobre,
cerrarlo y depositarlo en el lugar que habilite para su recogida el
Departamento de Recursos Humanos.
4. Al cabo de 1 mes de su distribución se cerrará el plazo para la
recopilación de los datos.
Objetivo
A. No se evalúa al trabajador y/o trabajadora.
B. Hacer una diagnosis del estado de situación laboral de la empresa
según sexos.
C. Recoger opiniones o no opiniones de la plantilla sobre la igualdad.
D. Ser un referente para evaluar más adelante las tendencias de
evolución o no en la materia.
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(Marcar una X donde corresponda)
Clasificación

Favorecen Favorecen Equilibradas No
Observaciones
a
los a
las hombrestengo o
hombres
mujeres
mujeres
criterio Aclaraciones

Nuevas
ofertas
de empleo
Coberturas
de
vacantes
Interinidades
o
eventualidades
Estrategias
de
selección
Política
de
promoción
interna
Posibilidades de
formación
Acceso
a
la
especialización
Contratos
indefinidos o de
mayor
estabilidad
Clasificación
profesional de la
plantilla
Asignación
de
mayores
responsabilidades
Nivel
retributivo
por
iguales
funciones
Horario
de
trabajo
para
iguales funciones
Distribución
de
prolongaciones
de jornada o
acceso
de
trabajo
Honorarios
complementarios
o
retribuciones
extraordinarias
Criterios
de
compensación
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horaria
permisos

por
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Datos impersonales del trabajador
(Marcar una X donde corresponda)
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
Hasta 20 años
Entre 21 y 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Más de 51 años

Estudios
Básicos
Grado medio
Superiores

Lugar de nacimiento
España
Resto de Europa
América del Norte
Resto de América
Asia
África
Oceanía
Estado civil
Persona soltera sin pareja y sin familia a cargo
Persona sola con familia a cargo
En pareja sin hijos
En pareja con hijos
Hermanos
Ninguno
Más hermanos que hermanas
Mas hermanas que hermanos
Igual número de hermanas que hermanos
Conoce la existencia de regulación sobre los derechos de las personas
por razón de sexo?
Si No
Conoce si se refiere a ello la Constitución Española?
Conoce la Ley 3/2007 de Igualdad?
Sabe si el Convenio colectivo del sector se refiere a ello?
Está informado del Plan de Igualdad de su empresa?
Diga dos aspectos que cree que su empresa
desfavorablemente más a la mujer respecto al hombre.

discrimina
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1 ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
2 ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Diga dos aspectos que cree que en su empresa
desfavorablemente más al hombre respecto a la mujer.

discrimina

1 ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
2 ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Sin referencia a caso particular alguno y solo como criterio general,
anote su opinión sobre la posible discriminación del sexo femenino en
relación con el masculino en su ámbito de trabajo cotidiano.
(Marcar una X donde corresponda)
Discriminació En
n
frecuenc
ia
personal
Violencia de
género
(física o psicológica). Art. 7
Acoso sexual
verbal,
sin
agresiones
(que atente a
la
dignidad
en el trato).
Art. 7.1
Acoso
por
razón de sexo
(comentarios
con
propósitos
intimidatorios

En
ocasione
s

Se
No
intuye existe

Hay discr.
masculin
a

Aclaraciones
no
personales
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u ofensivos).
Art. 7.2
Discriminació
n
por
embarazo, o
maternidad.
Art. 8
Represalias
por quejas o
denuncias.
Art. 9
Sensibilidad
conciliación
vida personal
familiar
y
laboral.
Art.
44
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Anexo 2.2: Resultado de las encuestas

Nº TOTAL DE ENCUESTAS REPARTIDAS O
ENTREGADAS PARA CUMPLIMENTAR
Orígen de los datos: Excell "encuestas 151009- Centro Benito Menni."
EMPRESA
HERMANAS HOSPITALARIAS

Hombres
195

Mujeres
588

TOTAL
783

NÚMEROTOTAL DE ENCUESTAS

195

Mujeres
Hombres

588
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Nº DE ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS
POR CENTRO DE TRABAJO
Orígen de los datos: Excell "encuestas 151009- Centro Benito Menni."

Origen de los datos:
EMPRESA
HERMANAS
HERMANAS
HERMANAS
HERMANAS
HERMANAS
HERMANAS
HERMANAS

HOSPITALARIAS
HOSPITALARIAS
HOSPITALARIAS
HOSPITALARIAS
HOSPITALARIAS
HOSPITALARIAS
HOSPITALARIAS

TOTAL

CENTRO DE TRABAJO
DIRECCIÓN
Mujeres Hombres
BENITO MENNI
OSPITALET/ GRANOLLERS/
157
60
HOSPITAL SAN RAFAEL
BARCELONA
107
45
. NTRA. SRA DE MONTSERRAT
CALDES
56
2
CI-OF.PROV (OFICINAS CENTRA
BARCELONA
9
6
PSICOLÓGICO NTRA SRA. DEL
ZARAGOZA
53
27
SAGRAT COR
BARCELONA
145
40
PITAL MARE DE DÉU DE LA ME
BARCELONA
61
15
588
195

TOTAL
217
152
58
15
80
185
76
783

Mujeres
72,35%
70,39%
96,55%
60,00%
66,25%
78,38%
80,26%
75,10%

NÚMERO DE ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS POR CENTRO DE TRABAJO
HOSPITAL MARE DE DÉU DE LA
MERCÈ

61

SAGRAT COR

145

C.NEUROPSICOLÓGICO NTRA
SRA. DEL CARMEN

15

40

53

HHSCI-OF.PROV (OFICINAS
CENTRALES)

27

9

Mujeres

6

C.PSICOPE. NTRA. SRA DE
MONTSERRAT (CALDES)

Hombres

56

2

107

HOSPITAL SAN RAFAEL

BENITO MENNI

45

157
0%

10%

20%

30%

40%

60
50%

60%

70%

80%

90%

100%
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ESTADO CIVIL
Orígen de los datos: Excell "encuestas 151009- Centro Benito Menni."

EMPRESA
ESTADO CIVIL
Mujeres Hombres Totales
Hmanas Hospitalarias Persona soltera sin pareja y sin família a cargo
95
28
123
Persona sola con familia a cargo
54
5
59
En pareja sin hijos
140
50
190
En pareja con hijos
291
109
400
No contesta o múltiple respuesta
8
3
11
TOTAL
588
195
783

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTADO CIVIL Y SEXO
No contesta o múltiple
respuesta

8

3

En pareja con hijos

291

109

En pareja sin hijos

140

50

Persona sola con familia a
cargo

54

Persona soltera sin pareja
y sin família a cargo
20%

40%

Hombres

5

95

0%

Mujeres

28

60%

80%

100%

197

PLAN DE IGUALDAD

PERSONAL DE LA PLANTILLA CON CARGAS FAMILIARES (HIJOS..)
Orígen de los datos: Excell "encuestas 151009- Centro Benito Menni."
EMPRESA

EMPRESA CARGAS FAMILIARES O HIJOS mujeres hombres totales
Hmanas H. Persona sola con familia a cargo
54
5
Hmanas Hospitalarias Hmanas H. En pareja con hijos
291
109

PERSONAL CON CARGAS FAMILIARES

En pareja con hijos

291

109

mujeres
hombres

Persona sola con
familia a cargo

54

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5

60%

70%

80%

90% 100%
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CONOCIMIENTO DE LA PLANTILLA SOBRE LA EXISTENCIA
DE LA REGULACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS POR RAZÓN DE SEXO
Orígen de los datos: Excell "encuestas 151009- Centro Benito Menni."
EMPRESA

ITEMS SOBRE REGULACIÓN

Hmanas Hospitalarias

¿Conoce si se refiere a
ello la constitución
española?

Hmanas Hospitalarias
¿Conoce la Ley
3/2007 de Igualdad?

Hmanas Hospitalarias

Mujeres Hombres Totales
422

160

582

No

140

33

173

26

2

28
783

No contesta
o múltiple respuesta

588

195

Si

289

87

376

No

273

106

379

No contesta
o múltiple respuesta

¿ Sabes si el Convenio
colectivo del
sector se refiere a ello?

Hmanas Hospitalarias

OPCIONES RESPUESTA
Si

¿Está informado
del Plan de Igualdad
de su empresa?

26

2

28

588

195

783

Si

157

62

219

No

392

128

520

39

5

44
783

No contesta
o múltiple respuesta

588

195

Si

109

51

160

No

451

142

593

No contesta
o múltiple respuesta

28

2

30

588

195

783

¿CONOCES SI SE REFIERE A ELLO LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA?

¿Conoce si se refiere a
ello la constitución española?

No contesta
o múltiple
respuesta

26

No

140

Si

0%

2

422

20%

40%

Mujeres

33

Hombres

160

60%

80%

100%
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¿CONOCE LA LEY 3/2007 DE IGUALDAD?

¿Conoce la Ley
3/2007 de Igualdad?

No contesta
o múltiple
respuesta

26

No

2

273

Si

289

0%

20%

Mujeres

106

Hombres

87

40%

60%

80%

100%

¿SABES SI EL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR SE REFIERE A ELLO?

¿ Sabes si el Convenio
colectivo del
sector se refiere a ello?

No contesta
o múltiple
respuesta

39

No

392

Si

0%

5

157

20%

40%

Mujeres

128

Hombres

62

60%

80%

100%
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¿ESTÁ INFORMADO DEL PLAN DE IGUALDAD DE SU EMPRESA?

¿Está informado
del Plan de Igualdad
de su empresa?

No contesta
o múltiple
respuesta

28

No

451

Si

0%

2

109

20%

40%

Mujeres

142

Hombres

51

60%

80%

100%
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OPINIÓN SOBRE POSIBLE DISCRIMINACIÓN DEL SEXO FEMENINO
RESPECTO AL MASCULINO
Orígen de los datos: Excell "encuestas 151009- Centro Benito Menni."

EMPRESA

ÍTEMS

Hnas Hospitalarias
VIOLENCIA DE
GÉNERO

ACOSO SEXUAL
VERBAL,
Hnas Hospitalarias
SIN
AGRESIONES
(QUE
ATENTE A LA
DIGNIDAD
EN EL TRATO)

ACOSO POR
Hnas Hospitalarias RAZÓN DE SEXO
(COMENTARIOS
CON
PROPÓSITOS
INTIMIDATORIOS
Y OFENSIVOS)

OPCIONES DE RESPUESTA
Con frecuencia
En ocasiones
Se intuye
No existe
Hay discriminación masculina
Aclaraciones no personales
No contesta o múltiple respuesta

Con frecuencia
En ocasiones
Se intuye
No existe
Hay discriminación masculina
Aclaraciones no personales
No contesta o múltiple respuesta

Con frecuencia
En ocasiones
Se intuye
No existe
Hay discriminación masculina
Aclaraciones no personales
No contesta o múltiple respuesta

DISCRIMINACIÓN
POR
EMBARAZO,O
Hnas Hospitalarias
Con frecuencia
MATERNIDAD
En ocasiones

Mujeres Hombres TOTALES
9
28
11
458
4
2
76

2
5
11
151
2
2
22

11
33
22
609
6
4
98

588

195

783

8
25
17
461
0
3
74

0
11
11
146
3
1
23

8
36
28
607
3
4
97

588

195

783

6
33
19
451
1
1
77

0
12
14
141
4
1
23

6
45
33
592
5
2
100

588

195

783

10
35

1
8

11
43
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Se intuye
No existe
Hay discriminación masculina
Aclaraciones no personales
No contesta o múltiple respuesta

Hnas Hospitalarias

Con frecuencia
En ocasiones
Se intuye
No existe
Hay discriminación masculina
Aclaraciones no personales
No contesta o múltiple respuesta

REPRESALIAS
POR QUEJAS
O DENUNCIAS

Hnas Hospitalarias

SENSIBILIDAD
CONCILIACIÓN
VIDA PERSONAL
FAMILIAR Y
LABORAL

Con frecuencia
En ocasiones
Se intuye
No existe
Hay discriminación masculina
Aclaraciones no personales
No contesta o múltiple respuesta

32
425
5
2
79

6
148
7
2
23

38
573
12
4
102

588

195

783

19
58
59
366
0
4
82

5
7
24
133
1
2
23

24
65
83
499
1
6
105

588

195

783

61
97
51
273
5
2
99
588

9
23
24
99
10
1
29
195

70
120
75
372
15
3
128
783

VIOLENCIA DE GÉNERO

No contesta o
múltiple respuesta

76

VIOLENCIA DE GÉNERO

Aclaraciones no
personales

22

2

Hay discriminación
masculina

2

4

2

458

No existe

11

Se intuye

0%

5

9

Con frecuencia
20%

Hombres

11

28

En ocasiones

Mujeres

151

40%

2
60%

80%

100%
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ACOSO SEXUAL VERBAL,
SIN AGRESIONES (QUE
ATENTE A LA DIGNIDAD
EN EL TRATO)

ACOSO SEXUAL VERBAL, SIN AGRESIONES (QUE ATENTE A LA DIGNIDAD EN EL TRATO)
No contesta o
múltiple
respuesta

74

23

Aclaraciones
no personales

3

1

Hay
discriminación 0
masculina

3

461

No existe

17

Se intuye

11

Con
frecuencia

8

0%

10%

Hombres

11

25

En ocasiones

Mujeres

146

20% 30% 40%

0

50% 60% 70% 80%

90% 100%

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (COMENTARIOS CON
PROPÓSITOS INTIMIDATORIOS Y OFENSIVOS)

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

77

No contesta o múltiple respuesta

23

1

Aclaraciones no personales

Hay discriminación masculina

1

1

4

451

No existe

Se intuye

19

Con frecuencia

Hombres

14

33

En ocasiones

Mujeres

141

12

6

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
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DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO O MATERNIDAD

79

DISCRIMINACIÓN POR
EMBARAZO,O MATERNIDAD

No contesta o múltiple respuesta

23

2

Aclaraciones no personales

Hay discriminación masculina

2

5

7

425

No existe

Se intuye

32

En ocasiones

35

Hombres
6

8

10

Con frecuencia
0%

Mujeres

148

20%

1

40%

60%

80%

100%

REPRESALIAS POR QUEJAS O DENUNCIAS

82

REPRESALIAS POR QUEJAS
O DENUNCIAS

No contesta o múltiple respuesta

23

4

Aclaraciones no personales

2

Hay discriminación masculina 0

1

No existe

366

133

Se intuye

59

24

58

En ocasiones

0%

20%

40%

Hombres

7

19

Con frecuencia

Mujeres

5
60%

80%

100%
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SENSIBILIDAD CONCILIACIÓN VIDA PERSONAL FAMILIAR Y LABORAL

99

SENSIBILIDAD CONCILIACIÓN
VIDA PERSONAL FAMILIAR Y LABORAL

No contesta o múltiple respuesta

29

2

Aclaraciones no personales

Hay discriminación masculina

No existe

Se intuye

1

5

10

273

51

Con frecuencia

Hombres

24

97

En ocasiones

Mujeres

99

61

23

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
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SEXO, EDAD Y NIVEL DE ESTUDIOS DE LA MUESTRA
Orígen de los datos: Excell "encuestas 151009- Centro Benito Menni."
EMPRESA
Hnas. Hospitalarias

Mujeres Hombres TOTAL
588
195
783
Mujeres Hombres Totales
Hasta 20 años
2
1
3
Entre 21 y 30 años
130
31
161
Hnas. Hospitalarias
Entre 31 y 40 años
187
60
247
Entre 41 y 50 años
187
68
255
EDAD
Más de 51 años
77
32
109
No contesta
o múltiple
5
3
8
respuesta
588
195
783
Básicos
51
13
64
NIVEL
Hnas. Hospitalarias
Grado Medio
235
60
295
DE
Superiores
259
110
369
ESTUDIOS
No contesta
43
12
55
múltiple respuesta
588
195
783
SEXOS

SEXOS: H/M

Mujeres
Hombres
75,10%
24,90%
66,67%
80,75%
75,71%
73,33%
70,64%

33,33%
19,25%
24,29%
26,67%
29,36%

62,50%

37,50%

79,69%
79,66%
70,19%

20,31%
20,34%
29,81%

78,18%

21,82%

PLANTILLA DESGREGADA POR SEXOS

SEXOS: H/M

0%

588

10%

20%

30%

40%

Mujeres

195

50%

60%

70%

80%

90%

Hombres

100%
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EDAD
No contesta
o múltiple respuesta

5

EDAD

Más de 51 años

3
77

32

Entre 41 y 50 años

187

68

Entre 31 y 40 años

187

60

Entre 21 y 30 años

130

Hasta 20 años
20%

Hombres

31

2
0%

Mujeres

1
40%

60%

80%

100%

NIVEL DE ESTUDIOS

NIVEL
DE ESTUDIOS

No contesta
múltiple
respuesta

12

43

110

259

Superiores

Mujeres
Hombres
Grado Medio

235

60

Básicos

51

13

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Anexo 3: Listado de datos de los trabajadores facilitado por la
Congregación.
Compendio de información obtenida de la Provincia Canónica de
Barcelona de las Hermanas Hospitalarias.
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Anexo 4: CONCEPTOS CLAVE EN MATERIA DE IGUALDAD
1. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS NORMATIVA DE BUENAS PRÁCTICAS
GENERALES
APOYO
1.1 Se asumen los Derechos Declaración de La igualdad debe de
Humanos
de
los la ONU
ser efectiva facilitando
trabajadores
como 10 – 12 – 1948.
la
participación
personas y ciudadanos.
cultural, social, política
y económica.
1.2 Se tenderá a eliminar Tratado
de En razón de edad,
desigualdades
entre Ámsterdam de
sexo, raza, religión,
grupos diferenciados de la UE de 1 – 5 – idioma,
ideario,
sindicato o categoría
trabajadores.
1999.
profesional.
1.3 Las mujeres y los Ley
Orgánica Planeta dispondrá de
hombres son iguales en 3/2007
de un Plan de Igualdad
dignidad
humana,
en Igualdad
entre
mujeres
y
derechos y en deberes.
Efectiva
entre hombres a implantar
hombres
y en fases sucesivas.
mujeres.
1.4 La igualdad debe de ser Artículo 43 de la La
Negociación
compartida de
forma Ley 3/2007 y el Colectiva es el marco
fluida por los Órganos Convenio
de
desarrollo
Directivos de la empresa y Colectivo.
normativo
y
la representación de los
priorización
de
las
trabajadores.
medidas de igualdad.
El Comité de Empresa
podrá
hacer
el
seguimiento.
1.5 La conciliación laboral, Artículo 44.1 de El trabajador tendrá
familiar y personal y se la Ley 3/2007.
derecho a adaptar la
fomenta
una
mayor
duración
de
la
corresponsabilidad
entre
jornada de trabajo
mujeres y hombres en la
para tal Conciliación.
asunción de obligaciones
Posibilidad del horario
familiares.
flexible.
Iniciativas
culturales y sociales.
1.6 La prevención del acoso Artículos 6 y 7 de La
UNIDAD
DE
y
la
discriminación la Ley 3/2007.
IGUALDAD
del
sexual debe partir del
Departamento
de
respeto de la relación
RRHH de la empresa
cotidiana a todos los
revisará
todos
los
niveles.
supuestos de violencia
de
género,
acoso
sexual y discriminación
por razón de género.
1.7
Equilibrio
en
la Disposición
La paridad entre el 40
proporción de mujeres en Adicional 1ª de la y 60% compromete a
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los
distintos niveles de la Ley 3/2007.
organización
de
la
empresa.

2.
LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE
DERECHOS LABORALES
2.1 El principio de igualdad
de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres,
aplicable en el ámbito del
empleo
privado
se
garantizará en los términos
de la normativa aplicable,
en el acceso al empleo,
incluso al trabajo por
cuenta propia...”
2.2 La calidad de la
contratación no debe de
presentar diferencias entre
hombres y mujeres en
puestos de trabajo similares.
2.3
La
selección
de
personal desde la misma
convocatoria de las plazas
debe de ser igualitaria para
mujeres y hombres.
2.4 La igualdad entre sexos
debe mantenerse en la
clasificación profesional de
los trabajadores y en los
programas de información,
formación y promoción del
personal de la plantilla .
2.5
Los
salarios
y
retribuciones en igualdad
de
funciones
y
responsabilidades deberán
ser los mismos entre mujeres

los
Comités
y
Comisiones de distinto
nivel empresarial y
sindical, a los mandos
intermedios
y
los
responsables
de
unidad.

Artículo 5 de la No
constituirá
Ley 3/2007.
discriminación
por
razón de sexo cuando
la naturaleza de las
actividades constituya
un requisito profesional
esencial siempre que
sea
legítimo
y
proporcionado.
Estatuto de los Misma
solidez
y
Trabajadores.
estabilidad
de
los
contratos de trabajo
de hombres y mujeres.
Artículo 53 de la Los
protocolos
de
Ley 3/2007.
selección de nuevo
personal
serán
supervisados por la
UNIDAD DE IGUALDAD
y
el
Comité
de
Empresa.
Artículo 4.2 de la La
UNIDAD
DE
Disposición
IGUALDAD
y
los
Adicional 10 de Acuerdos
en
la
la Ley 3/2007.
Negociación
Colectiva fijarán los
criterios
de
homogeneidad en los
planes de formación y
promoción.
Disposición
Los Departamentos de
Adicional 11 del RRHH
y
Nóminas
Estatuto de los estarán bien atentos al
trabajadores
y equilibrio salarial pero
Disposición
también
a
las
Adicional 18 de prestaciones
que
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y hombres.
3 DERECHOS ESPECÍFICOS
RELACIONADOS
CON
PRESTACIONES EN RAZÓN DE
SEXO
3.1 Los riesgos laborales
para las embarazadas han
de constituir un factor de
gran sensibilidad y precisión
por parte de los técnicos y
servicios de prevención de
la seguridad y salud de las
trabajadoras.

la Ley de la correspondan a cada
Seguridad Social. situación.

Ley
31/1995
sobre Prevención
de
Riesgos
Laborales.

3.2
El
permiso
y
la Artículo 44.2 de
prestación de maternidad la Ley 3/2007.
se concederán en los
términos previstos en la
normativa laboral y de
Seguridad Social.
3.3 La nueva normativa Artículo 48.4 de
regula los supuestos de la Ley 3/2007.
adopción y acogimiento,
cada vez más frecuentes
con un amplio detalle.

3.4 Las prestaciones de
paternidad van cogiendo
cuerpo
y
la
nueva
regulación
contempla
varias
posibilidades
de
supuestos atendidos.

Apartado 11 de
la
Disposición
Adicional 10 de
la Ley 3/2007.

3.5 El derecho a las horas Apartados 5 y111
de lactancia se consolidan de la Disposición
en
la
nueva Adicional 10 de

El
empresario
de
acuerdo
con
la
representación
trabajadora,
determinará
la
relación de puestos de
trabajo exentos de
riesgo
para
las
embarazadas,
así
como los puestos de
trabajo alternativos
A partir de las 16
semanas
de
suspensión
del
contrato previstas se
estará pendiente del
amplio espectro de
supuestos de la nueva
regulación.
La
suspensión
del
contrato de trabajo
tendrá también una
duración
de
16
semanas
ininterrumpidas
ampliables en casos
determinados
que
precisa la Ley.
En
supuestos
de
nacimiento de hijo,
adopción
o
acogimiento se tiene
derecho
a
una
suspensión
del
contrato por 13 días
ininterrumpidos
con
ampliaciones
según
casos.
Para lactancia de hijos
menores de 9 meses
se tendrá derecha a
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reglamentación.

la Ley 3/2007.

una hora de ausencia
al trabajo que se
podrán dividir en 2
fracciones.
3.6 El cuidado de menores Artículo 37.5 y Hay
derechos
a
o
discapacitado
es Disposición
reducción
de
la
atendido también por la Adicional 1ª de la jornada de trabajo y a
nueva regulación.
Ley 3/2007.
excedencias
no
superiores a 3 años
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