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 La asociación HORUELO como entidad del Tercer Sector, tiene capacidad de influencia y 

por ello, un papel necesario y propulsor en la construcción de la igualdad de oportunidades entre 

los sexos.  

El carácter democrático del Tercer Sector y su fundamentación como organismo de reivindicación 

de derechos y transformación social para alcanzar una sociedad igualitaria, lo convierten en vía 

prioritaria de aplicación de la L.O. 3/2007 del 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres (LOI). 

 Según la LOI, HORUELO no está obligada a elaborar un plan de igualdad, pero desde la 

entidad si se considera importante desarrollarlo y garantizar su puesta en marcha entre el 

personal, tomando como valores fundamentales la igualdad y el respeto. 

 La aplicación de esta ley hará reflexionar sobre la trayectoria de HORUELO desde sus 

inicios, y el rumbo que está tomando la Entidad en cuanto a medidas igualitarias. Se pretende así 

incorporar en la política de calidad, el cuidado de prácticas no discriminatorias e instaurar nuevas 

acciones de prevención de la discriminación. Todo esto desembocará en un adecuado clima 

laboral que garantice la igualdad de trato y de oportunidades entre todo el personal a todos los 

niveles formación, contratación, promoción, evaluación del desempeño, … 

Por último, el presente Plan, ayudará a hacer visible el compromiso de la entidad en dicha materia, 

contribuyendo a la construcción de una sociedad más igualitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Integrar la igualdad efectiva entre las mujeres y hombres que conforman la asociación 

Horuelo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Promover la sensibilización en materia de igualdad. 

 Integrar la perspectiva de género transversalmente en la cultura de la 

entidad. 

 Diseñar e implementar acciones correctoras antes las situaciones de 

desigualdad identificadas. 

 

 

 

  

 El Plan de Igualdad está dirigido al personal en plantilla, voluntariado, socios, socias, y a 

las personas beneficiarias de los proyectos que la entidad desarrolla actualmente.  

 

 

 

 El presente Plan de Igualdad se desarrollará durante los próximos dos años (2020-2021). 

Durante este periodo, se realizarán revisiones periódicas del cumplimiento de los objetivos.  

 

 

 

 

 El presente diagnóstico ha sido elaborado a través de los análisis realizados por parte de 

la Comisión (análisis cuantitativo, cualitativo y cuestionario a la plantilla). De los resultados 

obtenidos se puede afirmar: 

 

Respecto a la selección del personal. 

Se puede afirmar que los criterios de selección de personal establecidos en la entidad no 

están condicionados por el género. Dichos criterios están relacionados con aspectos como la 

formación, compromiso, responsabilidad o conocimiento y vinculación con la entidad previos, 
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estableciéndose cauces de acceso adaptados a las particularidades de cada proyecto. Un aspecto 

a mejorar sería la movilidad horizontal entre proyectos, promoviéndose una comunicación de 

vacantes entre las personas de las diferentes áreas de la entidad más eficiente (movilidad 

horizontal). 

Pese a pertenecer a un sector muy feminizado, la plantilla de horuelo cuenta con un 

número similar de hombres y mujeres. Aunque a través de la encuesta muchas de las personas 

encuestadas no observan barreras en la contratación de mujeres, es cierto que existen equipos 

en los que apenas existe representación de las mismas, lo que hace suponer que sí existen sesgos 

de género. Además, la contratación de mujeres se ha visto aumentada en los 3 últimos años, pero 

no en todos los proyectos en lo que se han realizado nuevas incorporaciones. 

Desde la Comisión de Igualdad, se considera necesario realizar una revisión dentro de los 

proyectos para fomentar equipos en los que se equilibra el número de hombres y mujeres. 

 

Respecto a la promoción. 

 En general, en Horuelo, no existen medidas concretas de promoción interna. Cuando se 

han producido necesidades de promoción, éstas se han realizado en función de criterios como la 

experiencia, la trayectoria dentro de la entidad, la capacitación y la motivación personal para el 

puesto. 

 

En cuanto a la toma de decisiones y la representatividad. 

 Desde la Comisión de Igualdad se considera que este es un aspecto a revisar por parte de 

la entidad. No se puede obtener una conclusión clara al respecto, pero el hecho de que casi la 

mitad de las personas encuestadas considere que no existe igualdad en la toma de decisiones es 

motivo suficiente como para tenerlo en cuenta. 

 

Además, la representatividad en la Junta Directiva está masculinizada. 

 

Respecto a las condiciones laborales. 

 Se puede observar que las jornadas parciales son mayores en mujeres que en hombres. 

Dentro de las distintas categorías profesionales, existen diferencias entre quienes las ocupan, 

pero estas no están relacionadas con el género. 

Respecto a la política salarial, los sueldos más elevados están asignados, proporcionalmente, a 

más hombres que a mujeres. Esto puede deberse a que las personas que más cobran lo hacen por 

antigüedad, y las personas con más antigüedad en Horuelo, son mayoritariamente hombres. 

 

Referente a la ordenación del tiempo de trabajo y conciliación. 

 Existen medidas que facilitan la conciliación en la cultura de la entidad, pero no existe un 

plan específico que las recoja de manera formal. 

 Las medidas más valoradas por las trabajadoras y trabajadores de Horuelo son la 

flexibilidad de horarios y el teletrabajo.  
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Desde la Comisión se valora como área fuerte dentro de la entidad, pero debería revisarse puesto 

que se considera que pueden existir diferencias vinculadas a los distintos puestos de trabajo que 

dificulten estas medidas de conciliación. 

 

Respecto a la formación. 

 El horario de las formaciones realizadas desde a entidad facilitan la participación tanto de 

hombres como de mujeres. No se observa a través de los datos recogidos que existan diferencias 

al respecto. 

No existe una formación diferencia para mujeres y hombres, ya que no se considera necesario. 

La formación, no está ligada a la promoción dentro de la entidad. De existir mejoras en esta área, 

éstas no están relacionadas con el género. 

 

En cuanto a sensibilización y el clima laboral. 

 A través de todos los datos e información recogida y analizada, se percibe una necesidad 

de realizar formaciones específicas y de calidad en materia de igualdad dentro de la entidad.  Estas 

formaciones, podrían generar una mejora tanto a nivel profesional, como a nivel personal dando 

lugar a un cambio de actitudes o creación de una cultura de la igualdad dentro de Horuelo. 

 

 En general, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de Horuelo perciben un buen 

clima de trabajo y un ambiente igualitario dentro de la entidad. Sin embargo, una cuarta parte de 

las personas encuestadas consideran que la igualdad en Horuelo no existe actualmente. Desde la 

comisión, se considera conveniente seguir indagando para conocer a qué se refieren estas 

personas y poder mejorar. 

 

En cuanto al uso de un lenguaje inclusivo. 

 La percepción general es que sí existe un uso de lenguaje inclusivo dentro de la entidad 

(en la elaboración de documentos, publicaciones, …), pero no existe un marco consensuado para 
su uso. Existe interés dentro de la entidad hacía esta área, pero no es generalizado, ni está 

fomentado por la entidad. 

 

 Desde la Comisión de Igualdad, el uso del lenguaje inclusivo tanto en la elaboración de 

materiales, como en la redacción de proyectos, genera una cultura de igualdad dentro de la 

entidad, favoreciendo un cambio de actitudes y sensibilización; y, además, da lugar a un 

posicionamiento a favor de la igualdad a nivel externo. Es por ello importante, comenzar a trabajar 

en la elaboración de un marco o guía consensuada para la elaboración de proyectos, materiales y 

documentación elaborada por la entidad. 

 

Respecto a la salud laboral y los riesgos laborales. 

 No existen medidas específicas de prevención de riesgos laborales para las mujeres. Tan 

solo se observan aquellas medidas relacionadas con el embarazo contempladas en la ley. 

  

 Sería conveniente pedir a la empresa contratada para este servicio que realizara un 

informa específico de riesgos laborales con perspectiva de género. 
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Referente a la prevención del acoso. 

 No existe trabajo realizado respecto a esta área dentro de Horuelo. Se considera 

importante trabajar al respecto, por ejemplo, elaborando un protocolo de prevención y actuación 

ante el acoso. Pero actualmente, no se cuenta ni con la formación, ni con la experiencia necesaria 

en este ámbito. Por tanto, podría considerarse como área de mejora futura. 

 

 

 

 El Plan de Igualdad de HORUELO surge del deseo y la apuesta de dar importancia a un 

valor que, incorporado a la práctica habitual de la entidad, aún no se encuentra concretado.  

Las áreas de actuación del Plan son los siguientes: 

o Comunicación y uso del lenguaje inclusivo. 

o Formación y sensibilización en materia de igualdad. 

o Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

o Acceso, promoción profesional y toma de decisiones. 

 

Área 1: COMUNICACIÓN Y USO DE LENGUAJE INCLUSIVO 
Objetivo: 

o Implantar el uso del lenguaje, imágenes y contenidos no discriminatorio en toda la 
entidad. 

 

Medidas a implantar 
Ejecución 

2020 2021 

1. Elaboración de un manual de comunicación que recoja instrucciones 
claras para la utilización de un lenguaje no sexista y distribución del 
mismo entre la plantilla. 

 

  

2. Adecuación de la documentación de la entidad, tanto la dirigida a nivel 
interno como externo, a un lenguaje inclusivo. 

  

3. Adecuación los canales de comunicación externa de la entidad de 
manera que proyecten una imagen igualitaria, visibilizando el 
compromiso de la entidad con la igualdad entre hombres y mujeres. 

  

Indicadores 
 

1. Existencia de un manual que establezca los criterios de comunicación escrita y oral 

no sexista. 

2. A.  Porcentaje de la documentación que ha sido revisada. 

2. B.  Porcentaje de documentación en el que está incorporado el lenguaje inclusivo   

3. Modificaciones realizadas en los canales de comunicación y tipología de éstas.              

          

 

6. AREAS DE ACTUACIÓN 
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Área 2: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO. 

Objetivos: 
o Favorecer en la entidad una cultura sensible a las desigualdades de género. 
o Sensibilizar al conjunto de la plantilla en materia de igualdad de oportunidades. 

Medidas a implantar 
Ejecución 

2020 2021 

1. Formación en igualdad para las personas integrantes de la Comisión de 
Igualdad. 

  

2. Realización talleres de sensibilización en igualdad para el conjunto de la 
plantilla y voluntariado de la entidad. 

 

  

3. Proporcionar formación específica en materia de Igualdad a las personas 
encargadas de Recursos Humanos y puestos de responsabilidad en 
gestión de equipos. 

  

4. Asegurar una correcta y efectiva difusión del Plan de Igualdad en la 
entidad 

  

Indicadores 
 

1. Nº de acciones formativas recibidas por las personas integrantes de la Comisión de 
Igualdad. 

2. A. Nº de acciones formativas dirigidas al conjunto de la plantilla. 
B. Nº de personas participantes en dichas acciones, desagregadas por sexo. 

3. Nº de acciones formativas dirigidas a personas de RR. HH o con puestos de 
responsabilidad en la gestión de equipos. 

4. A. Nº de Personas informadas sobre el Plan de Igualdad, desagregada por sexo. 
4. B. Tipos de canales utilizados para la difusión. 

          

 

 

 

Área 3: CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR. 

Objetivos: 
o Favorecer un adecuado equilibrio entre la vida personal y profesional de la plantilla. 
o Sistematizar y recoger de manera formal las medidas de conciliación ya existentes en 

la entidad. 
 

Medidas a implantar 
Ejecución 

2020 2021 

1. Elaborar un documento que recoja las medidas de conciliación ya 
implantadas de manera informal y darlo a conocer a la plantilla. 

 

  

2. Elaborar un cuestionario específico de detección de necesidades de 

conciliación de la plantilla, con el fin de ajustar las medidas existentes 

y/o crear otras nuevas. 
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3. Revisar en cada proyecto concreto las posibles medidas que 
favorezcan la conciliación teniendo en cuenta las particularidades de 
cada puesto. 

  

Indicadores 
1. Número y tipo de medidas recogidas en un documento específico sobre medidas de 

conciliación de la entidad. 
2. A. Número de personas que facilitan información sobre sus necesidades de 

conciliación, desagregada por sexo. 
2. B. Número de medidas nuevas solicitadas, desagregada por sexo. 
2. C. Incremento o ajuste de medidas de conciliación. 
3. Número y tipología de las necesidades detectadas por proyectos. 
4. Percepción de la plantilla en relación a las mejoras en el área de conciliación. 

  

 

Área 4: ACCESO, PROMOCIÓN PROFESIONAL Y TOMA DE DECISIONES. 

Objetivos: 
o Eliminar posibles sesgos de género en la selección de personal. 

o Favorecer un acceso igualitario de hombres y mujeres en puestos de dirección y toma 

de decisiones. 

Medidas a implantar 
Ejecución 

2020 2021 

1. Incorporar al documento de Gestión de Recursos Humanos de la 

entidad un matiz relacionado con la paridad en los equipos de trabajo. 

  

2. Promover que, en las nuevas contrataciones o designaciones de 

nuevos puestos o cargos, a igualdad de méritos, se seleccione al 

candidato/a del sexo menos representado en el puesto. 

  

3. Realizar una guía de recomendaciones que recoja las medidas que 
favorezcan un acceso igualitario a los diferentes puestos y cargos. 

  

Indicadores 
1. Nº y tipo de modificaciones introducidas en los documentos de gestión de Recursos 

Humanos relacionadas con la perspectiva de género.  
2. Porcentaje de mujeres en las nuevas contrataciones o promociones, en aquellos 

proyectos o puestos en los que existe menor presencia femenina. 
3. Existencia de una guía de recomendaciones relacionados con el acceso igualitario a los 

diferentes puestos. 
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La evaluación es una fase clave en cualquier proyecto, determinante para realizar una 

adecuada implementación y planificación de mejoras. La evaluación permite reflexionar también 

sobre los métodos empleados, los procesos y los condicionantes externos. Debe proporcionar 

medios para localizar y superar las dificultades encontradas, fomentar la autovaloración y la 

corresponsabilidad y sobre todo debe generar un sentimiento positivo de avance. Si no se realiza 

un seguimiento continuo es muy difícil que las próximas acciones se adecúen a las necesidades 

que vayan surgiendo. 

 

Se organizarán dos sistemas de revisión y control: seguimiento del proceso de 

implementación del plan y evaluación del impacto y eficacia de las medidas adoptadas. 

Monitorización de la implementación del plan de Igualdad (seguimiento de proceso):  

información relativa al proceso con el objetivo de reajustar las acciones a lo programado en caso 

de que sea necesario y aumentar la eficacia.  

Indicadores de evaluación: 

 Implantación de medidas  

o Nº de medidas propuestas en proceso de implementación 

o Nº de medidas propuestas puestas en marcha 

o Nivel de correspondencia con la planificación 

 

 Comunicación y difusión de todas las fases  

o Nivel de realización de acciones de difusión programadas 

 

Evaluación de resultados e impacto: valoración en función de los indicadores inicialmente 

previstos (reflejados en el epígrafe objetivos y medidas del plan) y realización de propuestas de 

mejora. 

 Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 

o Nivel de consecución de objetivos específicos en las diferentes áreas de mejora, 

con la utilización de los indicadores específicos de cada medida. Será el 

instrumento de medida principal del plan de igualdad.  

 

 Grado de acercamiento a la igualdad en la entidad 

o Nº de medidas de mejora de igualdad puestas en marcha 

o Nº de áreas de mejora detectadas y con mejora efectuada 

o Valoración por parte de las personas integrantes de la entidad 

7. EVALUACIÓN 
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o Nº de áreas de mejora detectadas sin mejora propuesta 

 

 Eficacia y eficiencia de medidas propuestas  

o Grado de adecuación de las medidas puestas en marcha a las necesidades 

detectadas 

o Valoración coste (tiempo y recursos) /medidas puestas en marcha 

o Valoración coste (tiempo y recursos) /valoración por parte de las personas 

implicadas, desagregado por sexo 

 

 Valoración por parte de las personas integrantes de la entidad. 

o Valoración subjetiva de avance en el área de igualdad de las personas de la 

entidad, desagregado por sexo 

o Implicación y participación de las personas en las acciones propuestas 

o Propuestas de mejora recibidas 

 

Tanto seguimiento como evaluación necesitarán de la implicación de todos los agentes 

involucrados, de tal manera que las conclusiones y las posibles propuestas de mejora sean 

pertinentes. 

Tras la implementación de medidas y puesta en marcha de las mismas será una Comisión 

Permanente de Igualdad, con representación de la entidad y de los trabajadores y trabajadoras, 

creada para dicho fin, la que evaluará el impacto, adecuación y eficacia de las medidas, 

corrigiendo y promoviendo cambios en aquellos aspectos en los que se vayan identificando 

posibles mejoras. Esta evaluación se realizará al menos tres meses después de la puesta en 

marcha de medidas y posteriormente cada seis meses. 

  

 

 

 


