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1
Plan de Igualdad Cuida Care Marketing, S.L.

Contenido
1.

21.1.
¡Error! Marcador no definido.1.3.
¡Error! Marcador no definido.1.3.2.
¡Error! Marcador no definido.1.4.
¡Error! Marcador no definido.1.4.2.
¡Error! Marcador no definido.1.4.4.
¡Error! Marcador no definido.1.4.6.
¡Error! Marcador no definido.1.4.8.
¡Error! Marcador no definido.2.
292.2.
323.1.
323.2.1.
334.
514.2.
565.
597.
599.

21.2.
¡Error! Marcador no definido.1.3.1.
¡Error! Marcador no definido.1.3.3.
¡Error! Marcador no definido.1.4.1.
¡Error! Marcador no definido.1.4.3.
¡Error! Marcador no definido.1.4.5.
¡Error! Marcador no definido.1.4.7.
¡Error! Marcador no definido.1.5.
292.1.
293.
¡Error! Marcador no definido.3.2.
323.2.2.
514.1.
544.3.
586.
598.
59

PLAN DE IGUALDAD
1.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Enumerar los aspectos y las áreas en las que se deben introducir mejoras tras conocer
mediante el diagnóstico la situación real de la empresa en igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

1.1.

FICHA TÉCNICA

Razón social:

Cuida Care Marketing

Forma jurídica:

Sociedad Limitada

Actividad:

SAD CNAE 8811 Actividades de servicios
sociales sin alojamiento para personas
mayores.
OFICINA Y ASIMILADOS 7810 Actividades
de las agencias de colocación.
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Provincia:

Barcelona

Municipio:

Barcelona

Teléfono:
Correo electrónico

enid@cuideo.com

Página web:

https://cuideo.com/

Fecha recogida diagnóstico:

Julio 2020 a Junio 2021

Fecha finalización diagnóstico:

Septiembre 2021

Persona de contacto:

Enid San Andrés

1.2.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

Cuideo es una startup de cinco años especializada en el cuidado de personas mayores a
domicilio con dos líneas de negocio: agencia de colocación y servicio de atención
domiciliaria (SAD), con los siguientes CNAE’s:
●
Servicio de Atención Domiciliaria 8811 Actividades de servicios sociales sin
alojamiento para personas mayores.
●
Oficinas y asimilados 7810 Actividades de las agencias de colocación.
Con presencia en España y Francia, Cuideo tiene una plantilla de 103 personas
trabajadoras, siendo actualmente líderes en el mercado nacional en su sector.
Tabla 1. Plantilla desagregada por sexo
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Tabla. 2. Plantilla desagregada por sexo por tipo de contrato

1.3.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA
1.3.1.1.
Datos generales
Tabla 3. Distribución de la plantilla por edades

Tabla 4. Distribución de la plantilla por tipo de contratos

Tabla 5. Distribución de la plantilla por antigüedad
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Tabla 6. Distribución de la plantilla por departamentos y nivel jerárquico
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Tabla 7. Distribución de la plantilla por grupos profesionales

Tabla 8. Distribución de la plantilla por estudios

Tabla 9. Distribución de la plantilla por grupo profesional y estudios
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Tabla 10. Distribución de la plantilla por bandas salariales sin compensaciones
extrasalariales

Tabla 11. Distribución de la plantilla por bandas salariales con compensaciones
extrasalariales
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Tabla 12. Distribución de la plantilla por grupos profesionales y SBA sin
extrasalariales
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Tabla 13. Distribución de la plantilla por grupos profesionales y SBA con
extrasalariales

Tabla 14. Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo

Tabla 15. Distribución de la plantilla por turnos de trabajo
En oficinas los turnos de trabajo se distribuyen en mañana y tarde según tabla anexa:

En Servicio de atención domiciliaria los turnos de trabajo son variados y pueden ser una
parte de la jornada en mañana y una parte de la jornada en tardes. Dependiendo del
servicio a realizar, el horario puede cambiar.

1.3.1.2.

Movimientos de personal
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Tabla 16. Incorporaciones y bajas 3 últimos años

Tabla 17. Incorporaciones 2020 por tipo de contrato

Tabla 18. Incorporaciones 2020 por grupo profesional

Tabla 19. Bajas definitivas último año

Tabla 20. Bajas definitivas último año por edad
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Tabla 21. Bajas temporales, permisos y excedencias último año

1.3.1.3.

Responsabilidades familiares

Tabla 22. Número de hijos/as

Tabla 23. Número de hijos/as con discapacidad

Tabla 24. Edades de hijos/as
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Tabla 25. Edades de hijos/as con discapacidad

1.3.1.4.

Promoción y formación

Tabla 26. Promociones año 2020

Tabla 27. Tipo de promociones año 2020

Tabla 28. Grupos profesionales a los que se ha promocionado en el año 2020
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Tabla 29. Acciones formativas año 2020

1.3.2. CONCLUSIONES
Cuideo es una empresa constituida fundamentalmente por mujeres, el 87,4% del total
(103 personas).
El 57% del total de la plantilla tiene contrato temporal, observando el % en la población
femenina veremos que es más alta que en los hombres. Esto se debe a las posiciones que
ocupan ambos sexos. El puesto de cuidador/a bcn y mad están cubiertos con contratos
temporales y mayoritariamente ocupado por mujeres, siendo un 43% de total mujeres,
frente a un 23% total de hombres.
Es interesante constatar que el 52% de la plantilla se encuentra en la franja de edad de
30 a 45 años, siendo mayoritario este porcentaje en los hombres.
Si analizamos los tipos de contratos los hombres tienen una proporción mayor de
contratos indefinidos, siendo el 46% del total de contratos, por el contrario, en las
mujeres los contratos indefinidos suponen el 20% del total de los contratos.
Mayoritariamente, las mujeres están contratadas con contratos temporales a tiempo
parcial y por obra o servicio determinado, el 40% del total. En los hombres este tipo de
contrato supone el 23% del total.
Por lo que respecta a la antigüedad en la empresa, podemos constatar que no hay
ninguna mujer que la tenga superior a 5 años y encontramos 2 hombres en esta
situación. Esto se explica porque se trata de una empresa muy joven.
Mayoritariamente, la antigüedad es de un año tanto en hombres como en mujeres.
Debido principalmente a la reciente creación de la empresa y el crecimiento del último
año.
La distribución de la plantilla por puestos indica que las posiciones directivas y de
mandos intermedios son básicamente ocupadas por hombres. Un 31% de los hombres
frente al 8% de las mujeres en estas posiciones ejecutivas.
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Destaca constatar que el personal SAD (servicio atención domiciliaria) representa un
total de 42 personas, de las cuales 39 son mujeres. Esta posición está ocupada por
mujeres, siendo una profesión relacionada con los cuidados a personas y es
desempeñada culturalmente por mujeres.
Las mujeres tienen estudios primarios en un 51% y universitarios en un 40%, la
población masculina un 53% tiene estudios universitarios y un 31% tiene estudios
primarios. Esto nos indica que hay más hombres con titulación superior, lo cual se
relaciona también con los puestos de trabajo de más cualificación que ostentan.
Observando los estudios y el grupo profesional, cabe destacar que la categoría de
auxiliar domiciliaria, que es ocupada mayoritariamente por mujeres, es donde
encontramos la mayoría de los estudios primarios. En esta posición que está totalmente
feminizada, la plantilla tiene un nivel muy bajo de cualificación técnica y formativa.
Un dato de interés es la distribución de plantilla por jornada laboral, observando como
el 52% de las mujeres trabaja a jornada completa, mientras que el 32% con una jornada
semanal inferior a 20 horas. Por lo que respecta a los hombres, el 85% realiza jornada
completa.
En el año 2020 ha habido un total de 43 bajas, 32 mujeres y 11 hombres. Además de 78
altas, 63 de mujeres y 15 de hombres.
Si analizamos los motivos de las bajas, en las mujeres y en todas las franjas de edad han
sido como consecuencia de una finalización de contrato. Igual que ocurre
mayoritariamente en los hombres, aunque hay proporcionalmente más ceses
voluntarios.
Podemos ver como un 20% de las bajas por accidente de trabajo corresponden a
mujeres, mientras que con los hombres el porcentaje es del 15%. El 95% De las bajas
como consecuencia de un AT se da en personas cuidadoras, posición ocupada por
mujeres mayoritariamente, a excepción de un hombre.
Un 51% de las mujeres no tiene hijos/as, frente al 54% de hombres. La mayoría de las
mujeres y de los hombres tienen un solo hijo/a.
En el año 2020 se han promocionado 15 personas, un 13% son mujeres frente al 23% de
hombres. Las mujeres han cambiado de categoría y salario, mientras que los hombres
han accedido a mejoras salariales, pero no de categoría.
En el año 2020 las mujeres han promocionado en los grupos GP4N1 (responsable de
equipo) y GP6N1 (Team Leader de Att. Cliente).
Se han formado 13 mujeres en el año 2020 y ningún hombre de plantilla ha recibido
formación. Un total del 13% de la plantilla ha recibido formación, en el año 2020.
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1.3.3. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS
1.-Composición de la plantilla por género
●
Incrementar el número de hombres en la plantilla, favoreciendo que los cuidados
a personas no sean un territorio profesional exclusivo de las mujeres.
2.-Tipología de contratos
●
Fomentar la contratación indefinida y la conversión de los contratos temporales
existentes, como medida para evitar la rotación y fidelizar el talento existente.
●
Sería conveniente trabajar los talentos y las competencias de la plantilla para
conocer las características de los perfiles actuales y poder desarrollarlos y sobre todo
fidelizarlos.
3.-Diversidad
●
Fomentar la diversidad de edad en la plantilla para poder incorporar personas
fuera de la franja de 30 a 45 años. La diversidad enriquece las organizaciones y genera
más innovación.
●
Recomendamos un análisis de la diversidad de la empresa, no solo por razón de
género.
4.-Mujeres en posiciones directivas
●
Dada la estructura de la plantilla sería conveniente diseñar un plan de carrera de
talento femenino en posiciones de responsabilidad y directivas.
5.-Nivel formativo
●
Hay un porcentaje importante de personas con estudios primarios. Sería
conveniente incentivar la formación ya que la plantilla es muy joven, tal vez un
programa de becas o apoyos para desarrollar carreras profesionales de futuro.
●
Constatamos que sería conveniente desarrollar políticas de formación de la
plantilla, ya que la gran mayoría no recibió ningún tipo de formación el año 2020.
6.-Jornada laboral
●
La situación actual de la mayoría de las mujeres contratadas en SAD es de
jornadas inferior a 20 horas semanales y esto no siempre es una situación deseada, por
ello se debería generar trabajo suficiente para ocupar más horas de las trabajadoras que
lo deseen.

7.-Movimientos de plantilla
Plan de Igualdad Cuida Care Markerting, S.L.
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●
Las bajas en las mujeres son por fin de contrato, esto responde normalmente a
contratos por obra. Sería conveniente tener posiciones de más larga duración, aunque la
tipología del servicio puede llevar a estas rotaciones contractuales.
8.-Promoción
●
Diseñar un programa de desarrollo profesional y de carrera a las mujeres para
conseguir que alcancen posiciones de más nivel en el futuro.

1.4.

ANÁLISIS DE LA IGUALDAD POR MATERIAS

1.4.1. PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
Los procesos de selección están perfectamente definidos en Cuida Care Marketing SL
(Cuideo) ya que forman parte del sistema de calidad de la empresa (ver anexo I)
El proceso es el siguiente:
1.- Identificar Necesidad de Personal
El Gerente o responsable del departamento identifica la necesidad de personal por:
●
Creación de una nueva posición
●
Reemplazo de una posición que cesa.
Esta necesidad deberá comunicarse a la Head of People y a la gerencia general para solicitar la
aprobación de contratación.
2.- Solicitar el Job Description
El Job Description, contiene el perfil del puesto, educación, formación, competencias, habilidades
y experiencia y condiciones laborales que son la base para poder iniciar la búsqueda.
3.- Validar Job Description
La Head of People debe revisar, analizar y validar el perfil del puesto mediante la ficha del Job
Description, con el fin de brindar el soporte y la asesoría respecto a las competencias que necesita
la posición solicitada, asesoramiento del mercado laboral, etapas del proceso, pautar si el proceso
puede ser convocado a personal interno o promocionar de forma interna a una persona trabajadora
con la finalidad de brindar oportunidades de desarrollo.
El reclutamiento se realiza de manera externa y de manera interna (personas de la
plantilla).
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1.4.1.1.

Reclutamiento externo

1.- Activación del Proceso
2.- Definir en qué bolsas de trabajo publicar y filtro de CV’s
A los CV’s pre filtrados se les realiza una entrevista telefónica que consiste en validar la
información indicada en su CV y conocer su interés en la posición.
La Head of People / Becaria de RRHH invita a las personas candidatas pre -filtradas a una
entrevista por medio de una videollamada para conocer a la persona candidata.
La preselección de los CV’s puede ser revisada por el Gerente o responsable del departamento que
solicita el requerimiento para confirmar que las personas pre-seleccionadas cumplen los requisitos
técnicos.
Como ejemplo, en la página web se publican las ofertas
https://cuideo.factorialhr.es/ - jobs
3.- Entrevistar y Evaluar a personas candidatas
La Head of People realiza una entrevista basada en el modelo por competencias, donde explora las
competencias transversales de las personas candidatas (habilidades no técnicas) y evalúa si se
encuentran desarrolladas o en proceso de desarrollo; y dependiendo la posición selecciona la
batería de pruebas a emplear y evalúa a las personas candidatas.
Dentro del proceso de entrevista podrá ser acompañada por la Gerencia o Responsable del
departamento para agilizar el proceso de reclutamiento.
4.- Elección y presentación de terna
5.- Coordinar Entrevistas
6.- Entrevistas de personas candidatas
7.-Selección final
8.-Coordinar incorporación e informar de la misma
9.-Agradecimiento a las personas descartadas y cierre del proceso

1.4.1.2.

Reclutamiento interno

1.-Publicación de vacante
Se publica por mail a toda la plantilla, la vacante y sus condiciones.
2.-Recepción de candidaturas
Las personas interesadas envían correo y explican su motivación para el puesto.
3.-Entrevista con las personas interesadas en la posición
4.-Resultado y decisión
5.-Comunicación
A la persona seleccionada y a las que han participado con feed-back personal.
Se envía una carta de oferta con todas las condiciones del puesto a modo de
compromiso pre-contractual para que la persona que se incorporará tenga por escrito
todos los datos, antes de firmar el contrato de trabajo.
En Cuideo no hay posiciones determinadas para un género o para otro, por lo tanto, todo
el mundo tiene las mismas opciones, solo depende de los méritos aportados. Es muy
Plan de Igualdad Cuida Care Markerting, S.L.
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importante destacar que la prioridad es siempre para las personas que ya están en la
empresa.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
(36% de la plantilla)

4: máximo acuerdo
1:mínimo acuerdo
0: NS/NC

VALORACIÓN
No se detecta en Cuideo ningún sesgo en los procesos de selección y contratación, ni
tampoco especificación de las posiciones y/o requisitos en función del género.
Se trata de una empresa joven que necesita incorporar talento y en la que no se detecta
ningún tipo de discriminación ni directa ni indirecta.
Destacamos que se trata de una empresa con más mujeres (87,4%) que hombres ya que
el perfil predominante es de cuidados a personas y este sector sigue estando muy
feminizado.
No se constata ningún tipo de actuaciones específicas para a atraer talento masculino.
Podemos ver en la encuesta que mayoritariamente las personas que han respondido
piensen que la selección se realiza de forma objetiva, teniendo las mismas
oportunidades las mujeres y los hombres.
ASPECTOS A DESARROLLAR
●
●
●

Atracción de talento masculino.
Potenciar la cobertura de vacantes directivas por mujeres
Informar a la plantilla de cómo se realiza la selección de personal
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1.4.2. INCORPORACIÓN Y ACOGIDA DE NUEVAS PERSONAS
En este punto destacamos que la empresa dispone de un Welcome Guide y una guía
“Bienvenidos a Cuideo”, estos elementos ofrecen toda la información necesaria para el
on-boarding de nuevas personas.
A los tres meses de la incorporación se pasa una encuesta de satisfacción para poder
valorar la incorporación.
ASPECTOS A DESARROLLAR
●
En “Bienvenidos a Cuideo” no se aprecia el uso de lenguaje inclusivo, de hecho
hay una cierta confusión en todo el documento sobre género y a quien va dirigido.

1.4.3. FORMACIÓN
La formación en Cuideo no cuenta con un proceso interno definido y se realizan
acciones en función de las necesidades detectadas.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
(36% de la plantilla)

4: máximo acuerdo
1:mínimo acuerdo
0: NS/NC

VALORACIÓN
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Sería conveniente desarrollar una política de formación para poder gestionar este ámbito
de manera más rigurosa, no obstante, destacamos que según las respuestas de la
encuesta, mayoritariamente las personas de la empresa están de acuerdo en no apreciar
diferencias, por lo que respecta al acceso a la formación.
ASPECTOS A DESARROLLAR
●
●
●

Desarrollar una política de formación
Estipular un presupuesto interno para la formación
Diseñar un plan de formación que conecte con la estrategia corporativa

1.4.4. PROMOCIÓN
En Cuideo las personas pueden ser promocionadas si se detecta necesidad de cubrir una
vacante y el/la responsable detecta que un miembro de la plantilla tiene el perfil
adecuado para ser promocionado. Por lo tanto antes de iniciar un proceso de selección
externo, se analiza internamente la plantilla.
El proceso que se sigue es el siguiente:
●
Necesidad a cubrir.
●
Detección de la persona a promocionar.
●
Tiene que tener una antigüedad mínima de 6 meses y siempre haber superado el
período de prueba.
●
Se realiza una evaluación competencial de la persona en su posición actual en la
empresa.
●
El salario se adapta a la nueva posición.
●
Se informa de la promoción a toda la plantilla

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
(36% de la plantilla)
Plan de Igualdad Cuida Care Markerting, S.L.
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4: máximo acuerdo
1:mínimo acuerdo
0: NS/NC

VALORACIÓN
Es importante destacar que tenga mucha importancia para la organización la promoción
interna y siempre se priorice.
No se percibe ningún sesgo de género en las promociones.
Si analizamos los resultados de la encuesta a la plantilla vemos como de manera
mayoritaria las personas piensan que las posibilidades de promoción en posiciones
directivas son iguales para ambos sexos, aunque un 10% de las personas no conocen la
política existente.
Por lo que respecta al avance de la carrera profesional, de manera mayoritaria las
personas de la empresa no perciben diferencia de oportunidades, aunque
aproximadamente un 6% no conoce la política que sigue la empresa o prefiere no
contestar.
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ASPECTOS A DESARROLLAR
●
Informar con detalle a toda la plantilla del proceso interno, ya que puede generar
más compromiso y motivación.
●
Incentivar el desarrollo de managent femenino con programas de talento
específico y a medio plazo.

1.4.5. EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA
VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
En la empresa se gestionan todos los permisos y descansos del convenio colectivo.
Las personas trabajadoras pueden solicitar permisos adicionales para necesidades
personales siempre que lo necesiten y se es muy flexible.
La idea en la que se basa esta política es que no es posible predeterminar todas las
necesidades de las personas y por ello es mejor generar un clima de confianza, en el
cual las personas solicitan lo que necesitan.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
(36% de la plantilla)
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4: máximo acuerdo
1:mínimo acuerdo
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0: NS/NC
VALORACIÓN
La empresa valora que cada persona tiene necesidades únicas y esta es una política
basada en la individualidad y las necesidades de cada persona.
Hay que tener en cuenta que cuando no se dispone de una política escrita puede pasar
que algunas personas no sientan que pueden solicitar algunos beneficios.
Atendiendo a este tema hay 5 preguntas en la encuesta que hacen referencia a las
medidas de conciliación.
Podemos constatar lo siguiente:
*Las personas están mayoritariamente a favor de la pregunta sobre si la empresa
favorece la conciliación
*Un porcentaje muy elevado de personas manifiesta no conocer las políticas de
conciliación. Respecto a las personas que sí las conocen no hay consenso en cuanto a la
valoración de la información.
*Mayoritariamente las personas piensan que la empresa favorece las medidas de
conciliación de igual manera y sin discriminación de sexo.
*Respecto a si la empresa ofrece medidas que superan las legales y obligatorias, un
porcentaje elevado de personas no lo sabe y el resto muestra respuestas muy diversas en
puntuación.
*Las respuestas indican que hay desconocimiento sobre si las personas acogidas a
medidas de conciliación tienen las mismas oportunidades que el resto o bien las
personas no quieren responder.

ASPECTOS A MEJORAR
●
Informar a la plantilla sobre la posibilidad que tienen de solicitar lo que
necesiten para poder conciliar.
●
Analizar los datos de las demandas para saber si algunas personas “no se atreven
a pedir permisos”, es preciso gestionar este sesgo si existe.

1.4.6. POLÍTICA SALARIAL
En la empresa existe una política de incentivos adicionales al salario de convenio y que
pretenden motivar hacia los objetivos a conseguir a nivel individual y a nivel de equipo.
Estos incentivos van dirigidos al equipo de coordinación y al equipo comercial.
La organización ofrece también la posibilidad de la retribución flexible que permite
gestionar la fiscalidad sobre guarderías, comidas y transporte.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
(36% de la plantilla)

4: máximo acuerdo
1:mínimo acuerdo
0: NS/NC
VALORACIÓN
El sistema retributivo es permite incentivar los buenos resultados, pero es muy
importante destacar la importancia que da la empresa a los resultados de los equipos.
Este hecho evita una individualidad poco solidaria y estimula que los equipos se
relacionen y orienten a resultados comunes.
Hay que poner en valor la retribución flexible como una herramienta de optimización
salarial muy interesante.
Los resultados de la encuesta nos demuestran que mayoritariamente, las personas
piensan que la retribución se establece con criterios de igualdad, aunque existe un
porcentaje elevado de personas que no lo saben o no quieren contestar la pregunta.
ASPECTOS A MEJORAR
●
Redactar un procedimiento detallado de las razones por las cuales se propone
este tipo de incentivos.
●
Pensar en otras herramientas salariales que estimulen el crecimiento interno de
las personas.
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1.4.7. PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
La empresa no dispone de un protocolo para prevenir el acoso sexual y por razón de
sexo, ni tampoco un protocolo de actuación en casos de víctimas de violencia
doméstica.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
(36% de la plantilla)

4: máximo acuerdo
1:mínimo acuerdo
0: NS/NC
VALORACIÓN
La encuesta es poco representativa porque en realidad no existe en la empresa protocolo
sobre el acoso.
ASPECTOS A MEJORAR
Es preciso elaborar estos dos protocolos e informar y formar a toda la plantilla.
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1.4.8. COMUNICACIÓN
La comunicación interna se desarrolla a través de las conversaciones directas, ya que
por dimensión la relación es muy próxima y a través del Cuideo News.
●
CUIDEO NEWS información mensual, vía mail, a toda la plantilla. Se informa
de temas de negocio y actividad de los equipos.
La manera en la cual se utiliza la comunicación inclusiva es poniendo una X en lugar de
o o de a.
Por ejemplo. ¿Emocionadx?

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

VALORACIÓN
En Cuideo la comunicación interna es una prioridad y se valora mucho la proximidad de
los mensajes y las personas.
Constatamos que un 68% de la plantilla manifiesta (según la encuesta) que han sido
informados/as sobre el pla de igualdad. Es importante garantizar que esta información
llega realmente a todas las personas de la empresa.
ASPECTOS A MEJORAR
●
Elaborar un plan de comunicación interna anualmente y darlo a conocer a toda la
plantilla.
●
Trabajar con un manual de comunicación inclusiva y no sexista y formar e
informar a toda la plantilla de como usarlo.
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1.5. COMENTARIOS ABIERTOS MANIFESTADOS EN LA
ENCUESTA
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hablar también de diversidad, no solamente de igualdad
Mejorar los procesos de trabajo para que sean más comprensibles
Tratar temas de comunicación sexista, de uso común
Códigos de vestuario en el trabajo: homogeneizar
Mejoras en la conciliación y explicar las existentes
Explicar en las ofertas de trabajo que tenemos plan de igualdad
Entregar el plan de igualdad en la acogida
Integrar a mujeres en el equipo de asistencia a ferias
Mejorar las políticas salariales

2.

OBJETIVOS DEL PLAN

2.1.

Objetivos Generales

1.

Sensibilizar sobre la igualdad de género

2.

Comunicación

3.

Prevención del acoso sexual y por razón de género

4.

Procesos de gestión de personas

5.

Medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar

2.2.

Objetivos Específicos

1.

Sensibilizar sobre la igualdad de género

1.1.
Construir la cultura de la igualdad en la empresa con la base del Plan de
Igualdad y el compromiso de la dirección.
1.2.
Conseguir que la cultura de la igualdad se promueva desde la dirección y las
personas que coordinan equipos.
1.3.
Difundir el plan de igualdad y las actuaciones que serán coherentes con el
mismo.
1.4.
Hacer que todas las personas de la organización (plantilla y usuarias) conozcan
todas las medidas de igualdad que se aplican en Cuideo.
1.5.
Cumplir con el acuerdo sobre cómo se seguirá el Plan de Igualdad,
responsabilidades, acciones y actuaciones. Incluyendo el marco de actuación antes
posibles discrepancias.
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2.

Comunicación

2.1.
Desarrollar un modelo de comunicación y uso del lenguaje que no discrimine al
personal por razón de género.
2.2.
Garantizar que todas las personas de la empresa conocen la nueva norma de uso
del lenguaje inclusivo. Incluir en el protocolo de acogida.
2.3.
Promover la participación y el compromiso colectivo en materia de
comunicación inclusiva interna.
2.4.

Sensibilizar sobre la importancia de la comunicación no-sexista.

2.5.
Ser sensibles a todas las imágenes que se relacionan con la empresa y que
transmiten los valores de la igualdad y la inclusión.
3.

Prevención del acoso sexual y por razón de género

3.1.
Implementar medidas de prevención, detección e intervención en casos de acoso
sexual y por razón de género, así como garantizar las condiciones de las mujeres
víctimas de violencia de género.
3.2.

Garantizar que las personas de nueva incorporación conocen el protocolo.

3.3.

Garantizar que todas las personas conocen el protocolo.

3.4.
Garantizar que todas las personas que se incorporan conocen el protocolo para
mujeres víctimas de violencia de género.
3.5.
Garantizar que todas las personas usuarias y las personas cuidadoras, conocen el
protocolo.
3.6.
Garantizar que todas las personas usuarias y las personas cuidadoras, saben
aplicar el protocolo y activarlo cuando sea necesario
4.

Procesos de gestión de personas

4.1.
Diseñar un proceso robusto y de calidad para trabajar todos los ámbitos
relacionados con el talento de las personas profesionales de la empresa.
4.2.
Garantizar que en el futuro podrán acceder a las posiciones de mando más
mujeres que las que hay en la actualidad.
4.3.
Garantizar que la plantilla conoce de qué manera se realiza la selección de
personal.
4.4.
Profesionalizar el proceso de formación y desarrollo para garantizar que se
despliega para toda la plantilla.
4.5.
Garantizar que se desarrollan políticas de compensación y beneficios que
garanticen equidad interna y competitividad de mercado, para atraer el mejor talento y
conservarlo.
4.6.

Mejorar las condiciones contractuales de la plantilla
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5.

Medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar

5.1.
Garantizar que la plantilla conoce qué posibilidades tiene a su alcance para
poder conciliar.
5.2.

Crear un paquete de medidas propias de la empresa.

5.3.
Garantizar que cada persona pueda ver atendidas sus necesidades personales de
manera puntual.
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3.

ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS: ACCIONES

3.1.

Acciones a implantar:

3.1.1. Áreas de actuación y acciones (enumeración)

Plan de Igualdad Cuida Care Markerting, S.L.

32

3.1.2. Descripción detallada de cada acción
3.1.2.1.

Sensibilizar sobre la igualdad de género

Medida 1.1
Acciones de sensibilización:
Se determinan tres días cada año, con un simbolismo especial en materia de igualdad o
perspectiva de género.
Objetivo: construir la cultura de la igualdad en la empresa con la base del Plan de
Igualdad y el compromiso de la dirección.
●
●
●

8 de marzo (día de la mujer trabajadora)
19 de octubre (prevención cáncer de mama)
25 de noviembre (prevención de la violencia de género)

En estas tres fechas y cada año de vigencia del plan se harán las siguientes acciones:
●
8 de marzo: el logo de la empresa será de color violeta, se enviará un mail a toda
la plantilla recordando la fecha y el Plan de Igualdad. Se publicará la noticia en el
Cuideo News.
●
19 de octubre: se distribuirán lazos rosas y se pondrá uno en la web, se enviará
un mail a toda la plantilla recordando la fecha y la importancia de potenciar la salud con
perspectiva de género. Se publicará la noticia en el Cuideo News.
●
25 de noviembre: se enviará un mail a toda la plantilla recordando la fecha y
recordando el protocolo de actuación interno. Se publicará la noticia en el Cuideo News.
●
En todas estas fechas se hará un recordatorio explícito sobre lo que supone “el
buen trato” y se recordará el teléfono en el cual se puede denunciar el mal trato.
Si alguno de estos días coincide con día no laborable, se celebrará internamente el día
laborable inmediatamente anterior.
Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: cada año de vigencia del plan.
Responsable: Directora de RRHH.
Indicadores de seguimiento:
1.1.1- Realizar tres acciones en cada una de estas fechas para sensibilizar.
(verificar las acciones y especificarlas en registro)
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Medida 1.2
Formación directiva:
Formación para los mandos sobre la gestión con perspectiva de género.
Objetivo: conseguir que la cultura de la igualdad se promueva desde la dirección y las
personas que coordinan equipos.
●
Acción formativa de tres horas de duración que recibirán todas las personas que
dirijan o coordinen personas.
●
Contenido: explicar el Plan de Igualdad, los dos Protocolos y como ponerlos en
práctica, analizar el estilo de liderazgo en clave de perspectiva de género. Plan de acción
y de mejora del colectivo.
●
Acción formativa de recordatorio y para analizar los avances del plan,
anualmente.
Personas destinatarias: mandos de la empresa.
Recursos asociados: externos, consultoría especializada a determinar.
Cronograma de implantación: primer trimestre del 2022 y recordatorio anual.
Responsable: Directora de RRHH.
Indicadores:
1.2.1- Realizar la acción antes del 30 de marzo del 2022
1.2.2-Realizar una acción recordatorio anual antes del 30 de marzo de 2023,2024 y 2025
1.2.3- Obtener una evaluación de satisfacción mínima de 8/10
1.2.4- Obtener una evaluación de eficacia mínima de 8/10
Medida 1.3
Formación general:
Formación para toda la plantilla sobre el Plan de Igualdad y los dos Protocolos.
Objetivo: difundir el plan de igualdad y las actuaciones que serán coherentes con el
mismo.
●
Acción formativa de dos horas de duración que recibirán todas las personas de la
empresa.
●
Contenido: explicar el Plan de Igualdad, los dos Protocolos y como ponerlos en
práctica, comprometer a la plantilla en el cumplimiento de las acciones del Plan y en la
mejora organizativa aplicando la perspectiva de género.
●
Acción de recordatorio a toda la plantilla de dos horas de duración cada uno de
los años siguientes al inicial.
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Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: externos, consultoría especializada a determinar.
Cronograma de implantación: primer trimestre del 2022, recordatorio 23,24 y 25
Responsable: Directora de RRHH.
Indicadores:
1.3.1.- Realizar la acción antes del 30 de marzo del 2022
1.3.2-Realizar una acción recordatorio, antes del 30 marzo, 23-24 y 25
1.3.3- Obtener una evaluación de satisfacción mínima de 8/10
1.3.4- Obtener una evaluación de eficacia mínima de 8/10
Medida 1.4
Campañas específicas:
Diseñar campañas específicas para la plantilla y también para las personas usuarias.
Objetivo: hacer que todas las personas de la organización (plantilla y usuarias)
conozcan todas las medidas de igualdad que se aplican en Cuideo.
●
Informar a la plantilla del Plan de Igualdad y los Protocolos (cada año)
●
Informar a las personas usuarias (cada año)
●
Incluir en los protocolos de acogida toda la información (para cada nueva
incorporación)
●
Informar a los proveedores de las políticas de igualdad y solicitar las que aplican
ellos
Personas destinatarias: toda la plantilla y las personas usuarias
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: durante los años 22-23-24 y 25
Responsable: Directora de RRHH.
Indicadores:
1.4.1- Realizar una acción para plantilla cada año (registro)
1.4.2-Realizar una acción para personas usuarias cada año (registro)
1.4.3-Informar a cada nueva incorporación antes de los dos meses de entrada (registro)
1.4.4-Informar a todos los proveedores antes del segundo semestre 2022
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Medida 1.5
1.5.- Seguimiento del Plan de Igualdad:
Realizar el seguimiento del Plan, en la comisión de seguimiento.
Objetivo: cumplir con el acuerdo sobre cómo se seguirá el Plan de Igualdad,
responsabilidades, acciones y actuaciones. Incluyendo el marco de actuación antes
posibles discrepancias.
●
Esta acción tiene por objetivo analizar el desarrollo de las acciones del Plan de
Igualdad por parte de la comisión de seguimiento.
●
Se realizarán dos reuniones anuales como mínimo y siempre que haya algún
tema relevante a tratar, instada por cualquiera de las dos partes.
Personas destinatarias: comisión de seguimiento.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: cada semestre de cada año de vigencia del Plan.
Responsable: Comisión de Seguimiento.
Indicadores:
1.5.1- Realizar la acción cada semestre de cada año.
1.5.2- Informar a la plantilla del seguimiento y su resultado.
1.5.3- Redactar y aprobar un acta escrita de cada una de las reuniones.
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3.1.2.2.

Comunicación

Medida 2.1
Acciones de comunicación escrita interna
Redactar una normativa interna sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexista.
Objetivo: desarrollar un modelo de comunicación y uso del lenguaje que no discrimine
al personal por razón de género.
●
Elaborar un manual de uso de las expresiones habituales con lenguaje inclusivo.
Para hacer este manual será preciso recopilar las expresiones y los documentos escritos
que se utilizan habitualmente y analizar si en algunos de ellos hay expresiones que es
preciso cambiar.
Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: segundo semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
2.1.1- Tener el manual acabado como máximo el 20.12.22.
2.1.2- Obtener un 70% de cambios realmente implementados a partir del año 2023.
Entendiendo 100% como la totalidad de las propuestas del plan.
2.1.3- Obtener un 100% de cambios realmente implementados a partir del año 2024 .
Entendiendo 100% como la totalidad de las propuestas del plan.
Medida 2.2
Acciones de comunicación escrita interna
Informar a la plantilla del manual y cómo utilizar sus instrucciones de uso.
Objetivo: garantizar que todas las personas de la empresa conocen la nueva norma de
uso del lenguaje inclusivo. Incluir en el protocolo de acogida.
●
Reunir por grupos a la plantilla y explicar el manual y cómo utilizarlo en la
comunicación interna.

Personas destinatarias: toda la plantilla.
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Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: segundo semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
2.2.1- Informar al 100% de la plantilla antes del 30.12.2022
2.2.2- Informar a todas las personas que se vayan incorporando, registro.
Medida 2.3
Acciones de comunicación escrita interna
Generar dos veces al año un espacio virtual de comunicación no sexista donde todas las
personas trabajadoras puedan valorar cómo se utiliza el lenguaje y la aplicación de la
norma interna.
Objetivo: promover la participación y el compromiso colectivo en materia de
comunicación inclusiva interna.
Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer y segundo semestre 2023, 2024 y 2025.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
2.3.1- Conseguir un 60% de participación los dos días anuales del espacio de
conversación, registro de personas conectadas (participación voluntaria)
Medida 2.4
Acciones de comunicación escrita interna
Difundir noticias sobre el uso del lenguaje en los medios, para sensibilizar sobre su
importancia.
Objetivo: sensibilizar sobre la importancia de la comunicación no-sexista
Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: 2024 y 2025.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
2.4.1- Conseguir 10 noticias cada año 2024-2025
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Medida 2.5
Acciones de comunicación visual
Redactar una normativa interna sobre el uso del lenguaje visual para que sea inclusivo y
no sexista.
Objetivo: ser sensibles a todas las imágenes que se relacionan con la empresa y que
transmiten los valores de la igualdad y la inclusión.
●
Escribir un protocolo de uso interno sobre cómo utilizar las imágenes para
garantizar que sean no-sexistas.
●
Analizar las imágenes que se utilizan dentro y fuera de la compañía, como
elementos de marketing o en la página web y decidir en la comisión de seguimiento, si
tienen sesgo de género.
●
Utilizar en las presentaciones de la empresa, slides, web, redes, manuales
internos y externos, imágenes de mujeres en las profesiones en las que están subrepresentadas y de manera prioritaria.
Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: segundo semestre 2023, 2024 y 2025.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
2.5.1- Efectuar un % de cambios propuestos en la comisión superior al 80% en 2023
2.5.2- Efectuar un % de cambios propuestos en la comisión superior al 90% en 2024
2.5.3- Efectuar un % de cambios propuestos en la comisión superior al 90% en 2025
2.5.4- Implementar las recomendaciones del protocolo interno al 90% en 2023
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3.1.2.3.

Prevención del acoso sexual y por razón de género

Medida 3.1
Acciones de prevención del acoso
Publicar y dar a conocer el protocolo de prevención del acoso sexual o por razón de
género.
Objetivo: Implementar medidas de prevención, detección e intervención en casos de
acoso sexual y por razón de género, así como garantizar las condiciones de las mujeres
víctimas de violencia de género.
●
Enviar a toda la plantilla el protocolo aprobado y situarlo en un espacio donde
pueda ser consultado cuando sea preciso.
Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
3.1.1- Tener registro de la entrega/comunicación del manual a toda la plantilla.
Medida 3.2
3.2.- Acciones de prevención del acoso
Incluir el protocolo en el on-boarding de nuevas incorporaciones.
Objetivo: garantizar que las personas de nueva incorporación conocen el protocolo.
●

Modificar el proceso de acogida para poder explicar el protocolo.

Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
3.2.1- Cambiar el proceso interno
3.2.2- Registro de entrega e información a las personas que se incorporan
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Medida 3.3
Acciones de prevención del acoso
Formar a toda la plantilla en el uso del protocolo
Objetivo: garantizar que todas las personas conocen el protocolo.
●
Diseñar una acción formativa participativa para toda la plantilla de una hora de
duración y a las nuevas incorporaciones.
●
Recordatorio anual del protocolo.
Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
3.3.1- Tener el 100% de la plantilla formada a 30.6.22
3.3.2- Formar al 100% de las nuevas incorporaciones como máximo 2 meses más tarde
de su ingreso
Medida 3.4
Acciones de prevención del acoso
Publicar y dar a conocer las medidas a aplicar en casos de mujeres víctimas de violencia
de género
Objetivo: garantizar que todas las personas conocen el protocolo.
●
Enviar a toda la plantilla el protocolo aprobado y situarlo en un espacio donde
pueda ser consultado cuando sea preciso.
Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
3.4.1- Tener registro de la entrega/comunicación del protocolo a toda la plantilla.
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Medida 3.5
Acciones de prevención del acoso
Publicar y dar a conocer las medidas a aplicar en casos de mujeres víctimas de violencia
de género a las nuevas incorporaciones.
Objetivo: garantizar que todas las personas que se incorporan conocen el protocolo para
mujeres víctimas de violencia de género.
●
Explicar a las nuevas incorporaciones el protocolo (incluirlo en el proceso de
acogida)
Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
3.5.1- Tener registro de la entrega/comunicación del protocolo a nuevas incorporaciones
Medida 3.6
Acciones de prevención del acoso
Formar a la plantilla y a las nuevas incorporaciones
Objetivo: garantizar que todas las personas saben como se aplica el protocolo para
mujeres víctimas de violencia de género
●
●
●

Impartir una formación de una hora a la plantilla
Impartir una formación de una hora a las nuevas incorporaciones
Realizar una sesión de recordatorio anual.

Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
3.6.1- Tener registro de la formación efectuada de toda la plantilla
3.6.2- Formación de las personas nuevas como máximo 2 meses después de la
incorporación
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Medida 3.7
Acciones de prevención del acoso sexual o por razón de género
Elaborar un protocolo específico para las personas usuarias
Objetivo: garantizar que todas las personas usuarias y las personas cuidadoras, conocen
el protocolo.
●
●
●
●

Adaptar el protocolo existente de la plantilla para personas usuarias
Informar a las personas usuarias de su existencia y funcionamiento
Informar a las personas cuidadoras de su existencia y funcionamiento
Tener el documento en un espacio virtual accesible

Personas destinatarias: personas cuidadoras y personas usuarias
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2023.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
3.7.1- Tener registro de la entrega/comunicación del protocolo a personas usuarias y
cuidadoras
Medida 3.8
Acciones de prevención del acoso sexual o por razón de género
Formar al colectivo cuidador y usuario
Objetivo: garantizar que todas las personas usuarias y las personas cuidadoras, saben
aplicar el protocolo y activarlo cuando sea necesario
●
Realizar una formación de dos horas para las personas cuidadoras
●
Realizar un seguimiento anual de una hora
●
Realizar una formación básica de una hora para las personas cuidadoras y/o
familiares
Personas destinatarias: personas cuidadoras y personas usuarias
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: segundo semestre 2023.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
3.8.1- Tener registro de la formación del protocolo a personas usuarias y cuidadoras
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3.8.2-Obtener una valoración del protocolo de 8/10 como mínimo por parte de las
personas usuarias
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3.1.2.4.

Procesos de gestión de personas

Medida 4.1
Gestión del talento
Desarrollar una definición de valores y competencias corporativas para poder medir el
talento de las personas y evaluarlo de manera objetiva.
Objetivo: diseñar un proceso robusto y de calidad para trabajar todos los ámbitos
relacionados con el talento de las personas profesionales de la empresa.
●
Definir qué es el talento en Cuideo
●
Definir las competencias de los puestos de trabajo y su nivel
●
Evaluar las competencias de las personas
●
Establecer los gaps en + y en – para realizar planes de desarrollo y planes de
carrera
Personas destinatarias: toda la plantilla.
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022 hasta segundo semestre 2023
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
4.1.1- Tener el nivel competencial definido del 100% de los puestos de trabajo antes del
30.12.23.
Medida 4.2
Gestión del talento femenino
Potenciar el desarrollo de carreras profesionales de las mujeres para alcanzar posiciones
de responsabilidad y de dirección
Objetivo: garantizar que en el futuro podrán acceder a las posiciones de mando más
mujeres que las que hay en la actualidad.
●
Conocer a todas las mujeres de la plantilla para conocer su potencial, perfil y
cómo quieren crecer en su trayectoria profesional. Esto lo haremos con una entrevista
personal y la realización e interpretación de un test de competencias profesionales
(DISC).
●
Desarrollar un plan de carrera concreto para aquellas mujeres que tengan el
perfil idóneo y quieran crecer profesionalmente a posiciones directivas.

Personas destinatarias: todas las mujeres de la plantilla
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Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2023.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
4.2.1- Tener un registro con toda la información del perfil competencial de las mujeres
antes del 30.6.2023.
Medida 4.3
Proceso de selección de personal
Dar a conocer a la plantilla el proceso de selección de personal
Objetivo: garantizar que la plantilla conoce de qué manera se realiza la selección de
personal
●
●

Publicar el proceso de selección de personal
Informar de las vacantes por las vías de comunicación interna habituales

Personas destinatarias: toda la plantilla
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: segundo semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
4.3.1- 15% más de candidatos conseguidos por contactos personales de la plantilla
Medida 4.4
Formación y desarrollo
Elaborar un Plan de Formación y Desarrollo anual
Objetivo: profesionalizar el proceso de formación y desarrollo para garantizar que se
despliega para toda la plantilla.
●
●
●
●

Recogida de necesidades formativas (diseñar proceso)
Presupuesto anual de formación y desarrollo
Elaborar plan de formación anual y evaluar sus resultados
Dar importancia a las acciones de desarrollo

Personas destinatarias: toda la plantilla
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: año 2023.
Responsable: Directora RRHH.
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Indicadores:
4.4.1- Tener implementado el proceso en el año 2023 (enero)
4.4.2-Obtener unas evaluaciones de las acciones de media 8/10
Medida 4.5
Política retributiva
Desarrollar un modelo de política retributiva de valor añadido para el personal
Objetivo: garantizar que se desarrollan políticas de compensación y beneficios que
garanticen equidad interna y competitividad de mercado, para atraer el mejor talento y
conservarlo.
●
Estudiar la posibilidad de ofrecer más prestaciones de salario emocional.
●
Analizar lo que ya se ofrece y ver si hay mejoras posibles
●
Dar a conocer la política a toda la empresa
●
Analizar todos los casos en los cuales según las conclusiones de la auditoría
retributiva se aprecian aspectos a mejorar:
o
Posición CUIDADOR/A SAD: feminizada, con jornadas parciales y los puestos
ocupados por hombres con una media mayor que las mujeres.
o
Posición COO Francia, ocupada por una mujer y con brecha salarial respecto a
la posición CMO con la misma puntuación y ocupada por un hombre. Será preciso
analizar el puesto de trabajo y establecer una comparativa para entender el porqué de la
diferencia o planificar su ajuste paulatino.
Personas destinatarias: toda la plantilla
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
4.5.1- Entregar un informe con los resultados del análisis y las posibles mejoras, antes
del 30.6.2023
Medida 4.6
Contratos de trabajo
Reducir la temporalidad y las jornadas parciales no deseadas
Objetivo: mejorar las condiciones contractuales de la plantilla
●
●
●

Realizar contratos indefinidos en el mínimo espacio de tiempo posible
Optimizar la jornada laboral, intentando que sean de jornada completa
Mantener las jornadas parciales deseadas por las personas

Personas destinatarias: toda la plantilla
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Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: segundo semestre 2023.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
4.6.1- Entregar un informe con los resultados del análisis y las posibles mejoras a la
comisión de seguimiento, antes del 30.6.2023
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3.1.2.5.

Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Medida 5.1
Conciliación
Informar a la plantilla de las medidas facilitadoras de la gestión del tiempo, en el marco
laboral vigente en la empresa.
Objetivo: garantizar que la plantilla conoce qué posibilidades tiene a su alcance para
poder conciliar.
●
Informar de las medidas vigentes y depositarlas en un espacio de consulta
pública en la empresa.
●
Entregar esta información a las nuevas incorporaciones.
Personas destinatarias: toda la plantilla
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
5.1.1-Redactar las normas permitidas y colgarlas en un espacio compartido, antes del
30.6.22
Medida 5.2
Conciliación
Ofrecer mejoras adicionales al convenio.
Objetivo: crear un paquete de medidas propias de la empresa
●
Incremento permiso lactancia en dos días adicionales
●
Incremento permiso por fallecimiento de familiar en un día adicional
●
Desarrollar una política de teletrabajo cuando sea posible
●
Ofrecer tres días recuperables al año para poder asistir a eventos familiares o
personales importantes.
●
Dentro de la retribución flexible, dar la opción a pagar el cheque guardería.
Personas destinatarias: toda la plantilla
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
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5.2.1- Conseguir un mínimo del 100% de aplicación de las medidas en 2023
Medida 5.3
Conciliación
Mejorar de manera personal la gestión del tiempo de trabajo
Objetivo: garantizar que cada persona pueda ver atendidas sus necesidades personales
de manera puntual.
●
Formar a las personas que gestionan equipos para atender las necesidades
especiales que pueda tener la plantilla y animarlos a encontrar soluciones.
●
Informar a las personas que si tienen problemas especiales de conciliación
pueden expresar su necesidad a su mando directo.
Personas destinatarias: toda la plantilla
Recursos asociados: internos. Departamento de RRHH.
Cronograma de implantación: primer semestre 2022.
Responsable: Directora RRHH.
Indicadores:
5.3.1-Realizar la formación al 100% de los mandos antes del 30.6.22
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4.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Enumeración y descripción de los métodos e instrumentos que van a utilizarse para la
evaluación del plan.

4.1.

Evaluación de resultados. Indicadores.

●
Nivel de ejecución del Plan. Número total de acciones por áreas implantadas en
la empresa.
Sensibilización sobre la igualdad de género:
Se han determinado 5 medidas y 15 indicadores.

Comunicación:
Se han determinado 5 acciones y 11 indicadores.
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Acoso sexual o por razón de sexo:
Se han determinado 8 acciones y 12 indicadores.

Procesos de gestión de personas:
Se han determinado 6 acciones y 7 indicadores.

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral:
Se han determinado 3 acciones y 3 indicadores.
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●

Número y sexo de las personas beneficiarias por áreas

●

Número y sexo de las personas beneficiarias por categorías
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El Plan de Igualdad es el primero que se implementa en la empresa, por lo tanto, todos
los objetivos planteados deben desarrollarse con las acciones definidas los próximos 4
años.
La determinación de indicadores y el propio seguimiento del Plan permitirán corregir
las desviaciones y determinar, si es preciso, su redefinición o ajuste.
No se prevén situaciones que no permitan desarrollar el Plan en su totalidad, ya que la
comisión negociadora ha definido con mucho detalle todas las acciones y en especial el
cronograma y los recursos.

4.2.

Evaluación de proceso

La evaluación del proceso se llevará a término por parte de la Comisión de Seguimiento
del Plan, que cuenta con un procedimiento de actuación definido y pactado.
Se ha aprobado un formato de cuadro de mando anual que permitirá un análisis muy
detallado de todas las acciones y su desarrollo.
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Funciones de la Comisión de seguimiento:
●
Promover el principio de igualdad y no discriminación.
●
Definir plazos de ejecución de las acciones y medidas positivas a tomar, por
medio de los cronogramas y los indicadores que permitan evaluar la eficacia de estas
medidas.
●
Acordar con la dirección de la empresa el establecimiento y puesta en marcha de
medidas de conciliación y corresponsabilidad.
●
Ser informada trimestralmente del contenido de las ofertas y convocatorias de
trabajo hechas por la empresa, así como de la composición de los procesos de selección.
●
Ser informada de las promociones y cambios internos de puestos de trabajo.
●
Conocer las denuncias que tengan lugar sobre temas de acoso en cualquiera de
sus formas, así como promover el establecimiento de medidas que eviten cualquier tipo
de situación de acoso, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas
prácticas, la realización de campañas informativas o acciones formativas.
●
Seguimiento, tanto de la aplicación de las medidas que se establezcan para
fomentar la igualdad, como del cumplimiento y desarrollo de este Plan de Igualdad.
●
Identificar ámbitos prioritarios de actuación.
●
Promover acciones formativas y de sensibilización como Jornadas sobre
Igualdad.
●
Elaborar anualmente un informe de evaluación del Plan de Igualdad que
reflejará el grado de consecución de los objetivos establecidos y el de aplicación de cada
una de medidas.
●
Estudiar y analizar la evaluación de la situación de la mujer en la EMPRESA y
de las medidas puestas en marcha pudiendo, si se estima necesario, introducir
actuaciones correctoras para alcanzar el fin perseguido en el plazo de tiempo fijado.
●
Resolución de los conflictos surgidos de la interpretación de lo recogido en el
Plan de Igualdad.
●
Participación activa en la elaboración de procedimientos y materiales
relacionados con el Plan.
●
Realizar la difusión del Plan e informar de sus avances al conjunto de la
plantilla.
La Comisión de seguimiento se reunirá de forma ordinaria dos veces al año, de forma
semestral.
Todas estas medidas y los indicadores deben permitir una evaluación del proceso
absolutamente rigurosa y que va a permitir realizar acciones correctoras en caso de
desviación.

4.3.

Evaluación de impacto

La evaluación del impacto del Plan de Igualdad deberá realizarse a la finalización de
este, con un primer análisis a la mitad de su vigencia.
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Los propios indicadores demostrarán según su nivel de éxito el impacto real en cada uno
de estos ámbitos descritos a continuación.
Área de actuación 4, Procesos de Gestión de Personas. Las actuaciones en esta área
deben traducirse en resultados cuantitativos que se verán en el registro retributivo anual,
pero especialmente a medida que se detallen nuevos procesos de diagnóstico.
●

Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la plantilla

●

Disminución de segregación vertical

●

Disminución de segregación horizontal

Áreas de actuación 1 y 3, Sensibilizar sobre la igualdad de género y Prevención del
acoso sexual o por razón de sexo. Las acciones en esta área se enfocan en todo aquello
más intangible pero que transforma la cultura de la organización.
●
Cambios en los comportamientos, interacción y relación tanto de la plantilla
como de la Dirección en los que se identifique una mayor igualdad entre mujeres y
hombres.
●

Cambios en la valoración de la plantilla respecto a la igualdad de oportunidades

●

Cambios en la cultura de la empresa

●
Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de
oportunidades

Área de actuación 2, Comunicación. La imagen de la empresa en todo lo que respecta
a la comunicación interna i externa se trabaja en esta área con la finalidad que se ajuste
a los criterios de igualdad en los que se basa toda la estructura del Plan.
●

Cambios en la imagen de la empresa

Área de actuación 5, Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
En este apartado se recogen medidas y actuaciones destinadas a la mejora de las
condiciones de gestión del tiempo y jornada de todas las personas de la empresa.
●

Mejora

de

las
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5.

CALENDARIO
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6.

PRESUPUESTO

a.
Detallar el presupuesto que esté previsto para la realización del plan, indicando
los conceptos y la cuantía aproximada.

b.
¿Se ha solicitado o se ha recibido algún tipo de subvención para la puesta en
marcha?
No se ha solicitado ningún tipo de subvención para la puesta en marcha del primer Plan
de Igualdad en Cuida Care Marketing, S.L.

7.
PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LOS Y LAS TRABAJADORAS
Además de en la negociación colectiva, ¿cómo se ha previsto la participación de la
representación legal de las y los trabajadores en el desarrollo del Plan?

8.
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE IGUALDAD

9.
ASIGNACIÓN DE UNA PERSONA RESPONSABLE
DEL PLAN
La empresa designa como responsable de la organización, seguimiento y evaluación del
Plan a:
Enid San Andrés Sánchez
Nombre:
People Manager
Cargo:
Departamento: People
En Barcelona a 2 de enero de 2022
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