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1. PRESENTACIÓN.

TOURIN EUROPEO S.A. es una empresa familiar, que tiene como objeto social principal la 
explotación hotelera y turística, entendida en su sentido más amplio y de acuerdo con las 
disposiciones vigentes sobre esta materia. Ofrece servicios de Alojamiento, 
Restauración, Thalasso, Wellness & Spa. 

La Compañía gestiona la integridad de los establecimientos hoteleros y centros de 
Talasoterapia de su propiedad y ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, tres en la isla 
de Gran Canaria, donde reside su sede social, y uno en la Isla de Lanzarote, con un total de 2.000 
plazas de alojamiento. 

GLORIA Thalasso & Hotels y Thalasso Gloria, son las principales marcas con la que opera la 
Compañía, a la vanguardia en instalaciones de Salud y Bienestar y con un alto concepto de la 
calidad en el servicio y en constante desarrollo de su capital humano. 

Entre sus instalaciones, destaca el Centro de Talasoterapia más grande de Europa, y uno de los 
más modernos del mundo, dotado con los últimos avances tecnológicos y cerca de 7.000 m² 
dedicados a la salud con agua de mar. 

El cuidado por la gastronomía está presente en todos los establecimientos y se manifiesta de forma 
especial en los Restaurantes a la Carta GORBEA y KAIA, ubicados en Gloria Palace San Agustín 
Thalasso & Hotel y Gloria Palace Royal Hotel & Spa, respectivamente. 

En enero de 2019 abre sus puertas The Market Puerto Rico, espacio que nace con la misión 
de crear un espacio implicado con su entorno, con una arquitectura eficiente y sostenible, que 
responda a una demanda de consumo responsable en su área de influencia y promueva 
un cambio en el modo de relacionarse con su público. 

Con una arquitectura de ecosistema y un diseño eficiente, The Market Puerto Rico 
apuesta en sus 5.200 m2 por jardines verticales en sus edificios, aparcamiento con carga para 
vehículos eléctricos, paneles fotovoltaicos, cerramientos acristalados que minimizan los efectos 
térmicos del sol reduciendo el consumo de aire acondicionado, y materiales pensados para el 
ahorro energético con tecnología de última generación. 

En el plano de las relaciones laborales y la gestión de los recursos humanos, la compañía cuenta 
con un Código de Conducta. Este Código es de aplicación, no solo al personal de Tourin Europeo 
sino a todos los terceros con los que la compañía tenga relaciones y que han sido identificados 
como sus principales grupos de interés. Este código de conducta es la expresión concreta de la 
cultura y valores de la compañía, y reafirma su compromiso de mantener los mejores estándares 
de honestidad, integridad y transparencia, así como a mantener una conducta de permanente 
cumplimiento de la normativa vigente que resulta de aplicación por razones de actividad y 
ubicación geográfica.  

Además, suscribe voluntariamente otras leyes de protección de los Derechos Humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia, 
prestando especial atención al principio de no discriminación en todos sus ámbitos. 
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En febrero de 2012 se firmó el primer Plan de Igualdad de Tourin Europeo (Gloria 
Thalasso & Hotels), con una vigencia de 5 años, prorrogables en caso de que, finalizado dicho 
plazo, los objetivos no se hubieran conseguido o las medidas no se hubieran ejecutado en 
su totalidad, en cuyo caso se mantendría vigente hasta que se renuevo o acuerde un nuevo 
Plan de Igualdad. 

Tras la conclusión de la vigencia y prórroga del I Plan de igualdad, al objeto de dar 
continuidad a las medidas y objetivos previstos en él y seguir avanzando en la gestión de la 
igualdad en la empresa, se firma el presente Plan de Igualdad, que permite plantear objetivos de 
mejora en cada área o línea de actuación. 

Para ello, se ha realizado previamente una evaluación del grado de cumplimiento de las medidas 
del Plan de Igualdad, así como un Diagnóstico de Situación que ha permitido conocer la 
realidad actual y evolución de la plantilla, detectar las necesidades y definir los objetivos para 
mejorar la situación de las trabajadoras y trabajadores, estableciendo los mecanismos necesarios 
que permiten formular las propuestas que se integran en el presente Plan, para hacer efectivo el 
principio de igualdad de trato y oportunidades en su ámbito de aplicación. 

2. PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad se suscribe por la Comisión Negociadora, constituida de forma 
paritaria por la representación de la empresa y la representación de las personas 
trabajadoras. 

En representación de la empresa: 

1. Sonia Martínez Alcalá, Dirección de Recursos Humanos
2. Rafael Lorenzo Torrent, Responsable Servicio de Prevención
3. Juan Luis Guerra Santana, Responsable de Personal
4. Leandra Guerra Santana, Técnica RRLL
5. Adrián Brunhuber Brunhuber, Responsable Servicios Técnicos San Agustin
6. Maria José Herrera Álvarez, Oficial administrativa
7. Jessica Caballero Caballero, Analista

En representación de la plantilla: 

8. Yanira Díaz Rodríguez, RLT Royal por FSOC
9. Juana Maria Trujillo Alonso, RLT Royal por FSOC
10. Tamara Baez Robaina, Delegada sindical TESA por FSOC
11. Jose Juan Hernández Rivero, RLT San Agustín  por CC.OO.
12. Jose Manuel Hernandez Santana, RLT Amadores por UGT
13. Janet Socas Abreu, Federación de Servicios de CC.OO.
14. Rosa Mirna Ortega Chavaldas, Secretaria de Igualdad UGT Canarias
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Las dos últimas personas se integran en la Comisión por CC.OO. y UGT, sindicatos más 
representativos del sector, en representación de los centros de trabajo sin la 
representación legal referida en el artículo 5.2 del R.D. 901/2020, de 13 de octubre, por el que 
se regulan los planes de igualdad y su registro, y de conformidad con el párrafo 2º artículo 5.3 
del mencionado R.D. 901/2020. 

Las personas firmantes, en el marco de un diálogo abierto y orientado a la acción, han 
acordado los objetivos del Plan, así como las principales áreas y líneas de actuación, que cuentan 
con mecanismos específicos de seguimiento y evaluación. 

3. ÁMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL

Este Plan de Igualdad extiende su aplicación y vincula, con ello, a la totalidad de las 
personas trabajadoras de la empresa, así como en su caso, a las personas cedidas por 
empresas de trabajo temporal, durante los periodos de prestación de servicio en la 
empresa usuaria. 

El ámbito territorial del plan de igualdad, provincial, se circunscribe a la empresa, que cuenta 
con los siguientes centros de trabajo situados en la provincia de Las Palmas:  

1. Gloria Palace San Agustin Thalasso & Hotel, situado en Gran Canaria, en el término
municipal de San Bartolomé de Tirajana, C/Las Margaritas s/n, San Agustin, C.P.
35100. La representación legal del personal de este establecimiento la ostenta su Comité
de Empresa.

2. Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel, situado en Gran Canaria, en el
término municipal de Mogán, C/La Palma, 2, C.P. 35130. La representación legal del
personal de este establecimiento la ostenta su Comité de Empresa.

3. Gloria Palace Royal Hotel & Spa, en Gran Canaria, en el término municipal de Mogán,
C/La Palma, 2, C.P. 35139. La representación legal del personal de este establecimiento
la ostenta su Comité de Empresa.

4. Gloria Izaro Club Hotel, situado en la isla de Lanzarote, en el término municipal de Tías,
C/ Salinas, 9.

5. The Market Puerto Rico, situado en Gran Canaria, Avenida Tomas Roca Bosch,
C.P 35130, Puerto Rico, Mogán.

En caso de apertura de nuevos centros de trabajo se implantará el presente plan de 
igualdad durante el primer año. Una vez transcurrido este periodo se procederá a la 
elaboración de su propio diagnóstico. 

El presente Plan entrará en vigor desde el momento de su firma y se prolongará hasta el 31 de 
diciembre de 2024.  Una vez finalizada su vigencia, se mantendrá en vigor hasta la aprobación 
del siguiente, sin que, en su caso, su duración máxima exceda del periodo de cuatro años 
previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 901/2020. 
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4. INFORME DIAGNÓSTICO

El informe de diagnóstico ha partido de la información y datos recabados por Tourin 
Europeo, refiriéndose a la situación de la Empresa en el periodo de 1 de enero de 2019 a 31 de 
diciembre de 2020. Esta información ha sido analizada por la representación de la empresa, 
quien, conforme a lo acordado con la representación legal de las personas trabajadoras, 
elaboró un informe que ha sido facilitado a dicha representación legal para su análisis y estudio, 
llegándose a un consenso sobre su contenido antes de darse por definitivo por las partes 
negociadoras del Plan de Igualdad. 

Para la elaboración del Diagnóstico. la empresa adoptó las instrucciones y criterios del 
Ministerio de Igualdad, Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y 
la Negociación Colectiva de Mujeres del Instituto de las Mujeres, así como las demás 
instituciones especializadas para diagnosticar la igualdad de género en las organizaciones. 

Se ha recabado la opinión de la plantilla mediante cuestionario en el que se han incluido 
cuestiones que permitieron segregar respuestas por Centro de trabajo y Área o 
departamento y dirigiendo el mismo cuestionario para todas las personas con 
independencia de su posición. La plantilla fue informada del comienzo de la Fase de 
Diagnóstico y de la posibilidad de su participación, poniendo en el mismo momento a su 
disposición el cuestionario diseñado. 

Asimismo, se han tenido en cuenta las conclusiones del informe de evaluación del primer Plan de 
Igualdad. 

Una vez analizados todos los aspectos en materia de igualdad de la empresa se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

1. La distribución por sexo en la plantilla es igualitaria en los términos de 
la Disposición Adicional Primera de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.  En cuanto a la distribución por edades, se mantiene, en líneas 
generales, una distribución homogénea entre los diferentes sexos y los rangos de edad.

2. En cuanto a la distribución de los puestos de trabajo, clasificación profesional 
e infrarrepresentación femenina, se observan las siguientes diferencias:

La distribución de los puestos directivos es equitativa con un 50% en la dirección general y 
un 41,67 para las mujeres en el resto de los puestos directivos. Con 
relación a los mandos intermedios, priman los hombres, ocupando las 
mujeres sólo el 30,25%. Los puestos ocupados por mujeres se encuentran en los 
departamentos de Recepción, Restaurantes & Bares, Cocina y Pisos. 
Respecto al personal técnico en áreas corporativas, se da una presencia 
mayoritaria de mujeres, con un 76,47%, mientras que en el personal base 
presenta una distribución igualitaria, con un ligero predominio de mujeres 
(52,80%) sobre los hombres (47,20%)

Acceder al Informe
 Diagnóstico completo
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Aunque en general, existe presencia masculina y femenina en todos los 
departamentos en estos niveles de responsabilidad. Sin embargo, se han 
detectado desigualdades significativas en los siguientes departamentos:  

1. Departamentos feminizados:  Pisos (88,16%) y, en áreas corporativas,
prácticamente todas, a excepción de comercial reservas.

2. Departamentos masculinizados: Servicio técnico (100%), economatos
(80%), cocina (66,2%) y recepción (62,86%).

A pesar de ello, debemos indicar que la política de contratación y las ofertas de empleo no 
influyen en este aspecto, ya que siempre son neutrales, sin mención del sexo o género 
de la persona, justificándose esta circunstancia directamente en cuestiones 
sociológicas y relacionadas con la formación de las personas trabajadoras.

Para poder analizar la infrarrepresentación femenina dentro de nuestra empresa y 
determinar, tal como se menciona en el párrafo anterior, hasta que punto los roles y 
estereotipos e género se manifiestan dentro de la estructura empresarial, en el diagnóstico 
de Tourin Europeo se ha tenido en cuenta:

• El grado de masculinización o feminización por departamento (segregación
horizontal).

• La presencia de mujeres y hombres en los cargos de responsabilidad (segregación
vertical).

Lo expuesto nos lleva a considerar la especial relevancia de las medidas de acción positiva 
nº 3.16 y 3.17, recogidas en el I Plan de igualdad de la empresa, relativas al acceso a la 
organización en las Áreas de Mantenimiento, Cocina y Pisos, a favor del sexo menos 
representado, por lo que, al seguir existiendo desequilibrio, se considera la 
conveniencia de mantener su vigencia en el nuevo Plan. 

3. En cuanto a los tipos de contrato, se observa lo siguiente:
Por una parte, de las personas indefinidas contratadas a tiempo completo, el 43,01%
son mujeres y el 56,99% son hombres.

Por otra parte, en lo que respecta a contratos indefinidos a tiempo parcial, el 1,48%
de la plantilla total de la Empresa contratada de esta forma durante 2020 no solo sigue
resultando una presencia escasa para merecer un estudio más profundo, sino que,
además, este incremento porcentual se debe a la disminución de la plantilla en 2020,
manteniéndose el mismo número de personas contratadas bajo esta modalidad de las
que ahora en 2020 un 81,82% son mujeres y un 18,18% son hombres.

Respecto a las contrataciones temporales, de los celebrados a tiempo completo, el
55,91% lo son con mujeres, frente al 44,09% que lo son con hombres.
En lo que respecta a los contratos temporales a tiempo parcial, el 60,53% son
celebrados con mujeres y el 39,47% con hombres; produciéndose en 2020 un
incremento en el porcentaje de mujeres con contrato temporal a tiempo parcial,
superando ligeramente el límite para considerar que existe equilibrio entre
géneros.
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La disminución de la contratación temporal durante 2020 se produce a medida que 
van finalizando los contratos temporales de las personas que se incorporan a los 
centros de trabajo con actividad, derivando en una disminución de la plantilla sin 
desequilibrios entre géneros atendiendo a los datos de la plantilla global de la 
empresa.  

Sin embargo, atendiendo a la distribución de la plantilla por centro de trabajo, se 
observa un desequilibrio significativo en el centro de trabajo ROYAL (ROY), 
inexistente en 2019, con un 35% de mujeres frente a un 65% de hombres. Este 
desequilibrio deriva del 61,54% de mujeres con contrato temporal a jornada 
completa frente al 38,5% de hombres y a pesar de la finalización de todos los 
contratos de esta modalidad una vez han llegado a término sus preceptivas 
prórrogas, con independencia del género. 

4. Con relación a los procesos de selección de personal se constata la existencia de un
procedimiento implantado en la Empresa que respeta los principios de igualdad, al
basarse en la experiencia, formación, conocimientos, habilidades y actitudes de las
personas candidatas, excluyéndose cualquier tipo de sesgo relacionado con el
género.
Las ofertas de empleo publicadas son neutrales y sin mención expresa al género de la
persona cuya contratación se requiere. Las personas que forman parte del área de
selección están formadas en materia de igualdad.

5. En cuanto a promociones y ascensos, existe un procedimiento estandarizado para la
promoción interna por el que se analiza y determina la idoneidad y grado de ajuste de la
persona trabajadora al puesto, tiendo en cuenta la adecuación al perfil, participación y
formación recibida, utilizando criterios neutros y asegurando la ausencia de toda
discriminación directa o indirecta por razón de sexo y sin que la antigüedad sea un
criterio tenido en cuenta para la promoción Las promociones internas de los últimos
años reflejan que, el 27,74% de las promociones fueron de mujeres, lo que no
supone un porcentaje muy alto. En 2019, el 100% de ellas fueron en puestos base,
mientras que el 19% de las promociones masculinas se dieron en mandos intermedios.

6. Respecto a los procesos de formación de la plantilla, la formación se imparte a toda la
plantilla, sin distinción de su sexo, estableciéndose un plan de formación según las
necesidades formativas detectadas en el personal. Los criterios utilizados para
delimitar el personal asistente a las diferentes actividades, se basan puramente
en las necesidades formativas y competencias de los puestos de trabajo.  En
relación con la formación impartida a los trabajadores en los años 2019 y
2020, la misma ha sido impartida a hombres y a mujeres de todos los niveles
funcionales a lo largo de estos dos años, encontrándose un equilibrio tanto en
la participación como en el número de horas.
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7.

8.

En cuanto a las condiciones de trabajo, incluida la Auditoría Salarial entre 
mujeres y hombres de conformidad con lo establecido en el RD 902/2020, de 13 
de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, destacar la 
herramienta WorkPlanner, que permite garantizar la transparencia, objetividad de la 
planificación y la fiabilidad de la información en la planificación de turnos y 
asignación de horas. De este modo, una vez se asigna a cada persona su horario, sea 
fijo o rotativo, permite una planificación automática y objetiva ajustada a las 
necesidades y a los criterios de legalidad, como, por ejemplo, los descansos entre 
jornadas, libranzas, ausencias o cualquier otro tipo de incidencias) de forma 
igualitaria y equitativa para la plantilla. La aprobación en 2019 de la política de 
desconexión digital realmente merece un impulso una vez se reinicie la actividad 
en todos los centros de la compañía.

Se ha llevado a cabo la auditoría salarial de Tourin Europeo, conforme a las 
normas establecidas en el RD 902/2020 y utilizando la herramienta facilitada por el 
Instituto de las Mujeres en colaboración con el Ministerio de Igualdad denominada 
“sistema de valoración de puestos de trabajo en las empresas con perspectiva de 
género, lo que nos ha permitido hacer una correcta valoración de los puestos de 
trabajo y asignarles una retribución conforme a la puntuación obtenida, en pro de 
lograr avanzar en la máxima de  “igual retribución para puestos de igual valor”. 
De esta herramienta, se ha extraído información necesaria para trabajar, de 
manera transversal, en otras áreas como clasificación profesional y retribuciones.

En cuanto a la estabilidad de la plantilla, la principal causa de La principal causa de 
salida en la empresa, tanto para mujeres como para hombres es por 
la finalización del contrato temporal, seguido de las bajas voluntarias de la 
personas trabajadoras y cese en período de prueba a instancia de la empresa. En 
cuanto a las cifras de las finalizaciones de contrato temporal, estas son superiores 
para mujeres respecto de hombres (54,47% y 45,53% respectivamente), como 
consecuencia del mayor número de mujeres contratadas bajo esta modalidad, si 
bien se mantienen dentro de un margen admisible sin que, por este motivo, 
deba ser considerado discriminatorio para la mujer.

9. En el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y
laboral, cabe destacar que, en el periodo analizado, el 100% de las excedencias
solicitadas por hombres fueron voluntarias sin especificar motivo, mientras que
el 50% de las excedencias solicitadas por mujeres (1) lo fue para atender
el cuidado de menores. Durante el mismo periodo, 22 hombres y 12 mujeres
disfrutaron del permiso por nacimiento de hijos/as, lo que debe valorarse
positivamente, ya que estos datos reflejan que el cuidado de los menores tras su
nacimiento no recae siempre en las mujeres, contrarrestándose en cierta medida el
estereotipo o rol arraigado en la sociedad de que este tipo de labores son propias de las
mujeres.
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Durante el periodo analizado, las medidas de conciliación adoptadas para 
el cuidado de menores o personas dependientes han consistido en reducciones 
de jornada, con concreción horaria en todos los casos, y traslado de centro de 
trabajo ubicado en distinto municipio al centro de origen, por cercanía al 
domicilio de la persona dependiente. 

Llama la atención el dato que refleja que el departamento que presenta un 
porcentaje mayor, tanto tratándose de hombres (25,78%) como de mujeres 
(38,89%) es Restaurante & Bares (RB).  Analizando estos datos, resulta que el 41,67% de 
estas personas pertenece a un mismo centro de trabajo, constituyendo el 60% en el 
caso de los hombres, mientras que el 57,14 de las mujeres pertenece a otro centro de 
trabajo.  

Conectando estos datos con las excedencias solicitadas durante el periodo objeto de este 
análisis, se puede observar que el 33% corresponde a hombres integrantes del 
mismo departamento y hotel. Sin embargo, no existe ninguna excedencia solicitada 
por mujeres de este departamento. 

Conviene indagar sobre la organización del trabajo y distribución de la jornada en 
ambos centros de trabajo con la finalidad de analizar su posible incidencia. En cuanto a 
permisos y licencias, han supuesto un total de 579 días (4632 horas) disfrutados 
equitativamente por mujeres y hombres. Existe una distribución similar entre 
niveles, grupos, departamentos y centros de trabajo, por lo que no se considera 
necesario realizar ningún otro análisis complementario. 

10. El Protocolo de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, no solo
establece los canales de denuncia y el procedimiento a seguir, en su caso, sino que también
regula las medidas correctivas y/o disciplinarias a aplicar en caso de que se constatara la
existencia de acoso, y, por otra parte, medidas de protección de las personas afectadas a
adoptar, en el supuesto de que se produjeran tales situaciones de acoso, como la ayuda
psicológica o médica a las personas afectadas o cualquier otra que se considere conveniente.

Con la finalidad de difundir la existencia del protocolo y facilitar la comunicación de denuncias 
o situaciones susceptibles de ser calificadas como acoso, se ha incluido el Protocolo en el
contenido de la pantalla digital existente en los nuevos comedores para el personal. En dicho
panel se prevé también un apartado específico a través del cual poder dirigir las denuncias al
respecto.
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11. Comunicación incluyente y lenguaje no sexista.

Se han analizado ejemplos de comunicaciones por correo electrónico 
y memorandos internos, medio más habitual, dirigidas a toda la plantilla, o a una 
parte importante de la misma, constatándose el uso de un lenguaje neutro con términos 
como persona o personal, sin hacer referencia al sexo de forma 
excluyente. La empresa dispone de un Protocolo de comunicación escrita, donde se 
recogen los principios básicos de la comunicación a través de correo electrónico. En 
este protocolo se establecen pautas, características del estilo y normas de uso sobre 
cómo realizar este tipo de comunicaciones. Sin embargo, no establece ninguna directriz 
respecto a la comunicación incluyente o lenguaje no sexista. La inclusión de pautas 
generales al respecto en dicho Protocolo podría resultar eficaz, especialmente 
para nuevas incorporaciones en la empresa.

En relación con la comunicación al exterior, la que alcanza mayor difusión es su página 
web y las redes sociales. En la página web, en cuanto al lenguaje, con carácter 
general se utiliza de forma neutra, con palabras como cliente o huéspedes. 
Sin que merezca ser considerado como excluyente, sí pueden observarse el 
uso generalizado de la palabra niños (en vez de menores) o residente 
canario, (en vez de residente en Canarias). Por otro lado, y aunque de forma puntual, 
se observan algunas posibles mejoras. Por ejemplo, en la página web, entre las 
actividades con cargo, se incluye literalmente: Profesor de tenis y pádel (en vez de 
Clases de tenis y pádel) En ningún caso se observa utilización sexista de la imagen de la 
mujer.

12. Cultura organizacional en materia de igualdad:

Respecto a las conclusiones extraídas, tanto de la opinión de la plantilla como del informe de 
evaluación del primer Plan de Igualdad, se considera que ha tenido un impacto positivo en 
el ámbito de la cultura organizacional de la empresa en materia de igualdad, 
como consecuencia de la incorporación de la perspectiva de género en la toma de 
decisiones y la incorporación de acciones eficaces en los procedimientos habituales de 
la empresa. No obstante, también se considera insuficiente, teniendo en cuenta que 
en la organización existen personas que manifiestan desconocer la propia existencia 
del Plan de Igualdad, o qué hacer en caso de conocer algún caso de acoso en el 
departamento de su responsabilidad o del que la persona forma parte.

Acerca de los colectivos menos integrados en la cultura organizacional, se observa 
una necesidad de potenciar la información, formación y sensibilización, tanto en personas 
con antigüedad superior a 2 años como en personas situadas en una franja temporal 
inferior. 
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5. OBJETIVOS. ÁREAS DE ACTUACIÓN
Con carácter general se mantienen los objetivos generales ya establecidos en el anterior
Plan de Igualdad, aunque se reformulan, junto a los objetivos específicos, para adaptarse a
la situación actual.  Los citados objetivos sirven para determinar las acciones concretas del
Plan, prorrogándose en este Plan las acciones del anterior que se han considerado oportunas,
así como aquellas que tenían carácter permanente.

5.1 Objetivos generales. 
1. Promover la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y

hombres, garantizando las mismas oportunidades de acceso, desarrollo
profesional y condiciones laborales en todos los niveles y áreas de la
organización.

2.

3.

4.

Favorecer una distribución equilibrada de género en la plantilla, facilitando la 
presencia del sexo menos representado en los distintos grupos profesionales, 
funciones y puestos de trabajo.
Garantizar y mejorar las condiciones de trabajo de mujeres y hombres, 
promoviendo medidas de conciliación de la vida laboral con la personal y familiar de las 
personas trabajadoras de la organización, que también garantice óptimos niveles de 
productividad y eficiencia.
Promover una cultura que facilite la conciliación y la corresponsabilidad, 
asegurando que el ejercicio de estos derechos no tenga consecuencias negativas en el 
ámbito profesional.

5. Fomentar la realización de acciones formativas en materia de igualdad para toda la 
plantilla atendiendo a las necesidades de cada colectivo.

6. Reforzar el compromiso de sostenibilidad y responsabilidad social con las 
personas trabajadoras de Tourin Europeo, promoviendo una cultura empresarial inclusiva, 
orientada a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la prevención de 
todo tipo de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, así como la erradicación 
de cualquier conducta discriminatoria por razón de sexo, orientación e identidad sexual y 
diversidad, ofreciendo a todas las personas las mismas oportunidades de desarrollo y de 
carrera en la empresa.

7. Establecer medidas específicas para lograr el cumplimiento efectivo del derecho a la 
igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva.

5.2 Objetivos específicos. 
Tras la información extraída del diagnóstico de situación previo, se establecen los 
siguientes objetivos específicos, con relación a las áreas que se detallan a continuación, que 
deben estar presididas por los criterios de homogeneidad y coherencia. 
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SELECCIÓN Y ACCESO A LA ORGANIZACIÓN 

B1 

Garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles, 
eliminando la segregación vertical y horizontal, utilizando para ello procesos de selección 
transparentes y objetivos, relacionándolos exclusivamente con las aptitudes y 
capacidades requeridas para el puesto. 

B2 

Garantizar que la aplicación de las políticas de género, establecidas desde la Dirección de 
Recursos Humanos en materia de selección, se extiendan a todos los centros de trabajo y 
afectados por el presente Plan de igualdad, a los efectos de garantizar una aplicación 
homogénea de los criterios de selección. 

B3 
Atender a las necesidades de formación en materia de igualdad de las personas con 
responsabilidad en los procesos de selección para la realización efectiva de 
reclutamiento, selección y contratación con perspectiva de género. 

B4 Favorecer el acceso a las ofertas de empleo a toda la plantilla 

PROMOCION PROFESIONAL 

C1 
Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de responsabilidad, 
asegurando que primen criterios transparentes y objetivos, relacionados exclusivamente con las 
aptitudes y capacidades requeridas para el puesto ofertado. 

FORMACIÓN 

D1 
Fomentar la realización de acciones formativas y/o de sensibilización en materia de igualdad 
para toda la plantilla, atendiendo a las necesidades específicas de cada colectivo. 

D2 Facilitar el acceso a acciones formativas en condiciones de equidad a mujeres y hombres. 

D3 Asegurar que el ejercicio de los derechos de conciliación y corresponsabilidad no tenga 
consecuencias negativas en el desempeño ni el desarrollo profesional. 

EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

E1 Garantizar que todo el personal es conocedor de las medidas de conciliación que existen en la 
empresa 

E2 Fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, promoviendo el disfrute 
indistinto de las diversas medidas de conciliación. 

RETRIBUCIONES 

F1 Garantizar la igualdad retributiva res por el desempeño de trabajos de igual valor.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL E INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA

A1 
Garantizar el principio de igualdad en el sistema de clasificación profesional.
Alcanzar el acceso de las mujeres en aquellos puestos en los que se encuentren en situación de 
infrarepresentación.

CULTURA ORGANIZACIONAL 

G1 
Integrar la perspectiva de género a la hora de diseñar y ejecutar cualquier política de la entidad, 
especialmente las de Recursos Humanos, implicando a toda la Organización y a fin de conseguir un 
efecto multiplicador de la igualdad en la empresa. 

G2 Difundir el contenido del Plan de igualdad en todos los niveles de la organización 
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I2 Identificar y evaluar las exigencias físicas de los riesgos de los empleos 
tradicionalmente ocupados por mujeres. 

PREVENCIÓN ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, 
IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

J1 Comunicar y difundir el Protocolo establecido y sobre cómo actuar en base al mismo. 

DIVERSIDAD 

K1 Atender las especificidades de la plantilla en relación con la identidad de género. 
K2 Promover un entorno de trabajo accesible e inclusivo para atraer y retener el talento de las 

personas, valorando sus habilidades independientemente del sexo, orientación sexual, etnia, 
nacionalidad, cultura o discapacidad. 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

L1 Desarrollar una cultura empresarial comprometida con la lucha contra la violencia de género. 

L2 Garantizar, en el ámbito laboral de cada centro de trabajo, la observancia de las medidas previstas 
para la protección de las personas trabajadoras víctimas de violencia de genero. 

6. MEDIDAS DE IGUALDAD. PRIORIDADES Y RECURSOS

La implantación de las líneas de actuación que a continuación se detallan por cada área, deberán 
ajustarse a las circunstancias y particularidades de cada ámbito. 

Este Plan de Igualdad continúa con la vocación de configurarse como una herramienta de 
trabajo eficaz para la igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo indicadores de 
seguimiento en el cumplimiento de objetivos por cada área o línea de actuación. 

A continuación, se detallan las principales líneas de actuación previstas para las 
correspondientes áreas: 

COMUNICACIÓN INCLUYENTE Y LENGUAJE NO SEXISTA 

H1 Garantizar que la imagen y la comunicación, tanto interna como externa, son inclusivas y no 
sexistas. 

SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y EQUIPAMIENTOS 

I1 Garantizar un embarazo y lactancia saludables. 
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5 Atender a las necesidades de formación y sensibilización en materia de igualdad de las 

personas con responsabilidad en los procesos de selección y gestión de equipos para la 
realización efectiva de reclutamiento, selección y contratación con perspectiva de género 

6 Supervisar, desde la dirección de recursos humanos y el área de selección, la 
aplicación de las políticas de género en la fase del proceso de selección que se lleva a 
cabo por las personas responsables en cada centro de trabajo. 

B3 Favorecer el acceso a las ofertas de empleo a toda la plantilla 
7 Informar a través de los medios de comunicación de la empresa de todas las 

vacantes. 
8 A igualdad de méritos y capacidades, cuando haya vacantes a tiempo completo se dará 

prioridad a la persona a tiempo parcial para ocuparlas, procurando, además, que 
acceda al mismo una persona del sexo menos representado. Del mismo modo se 
aplicará en las situaciones de incremento de jornada sin llegar al tiempo completo. Esta 
prioridad se tendrá en cuenta también en caso de puestos de nueva creación.  

B SELECCIÓN Y ACCESO A LA ORGANIZACIÓN 
B1 Garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles, 

eliminando la segregación vertical y horizontal, utilizando para ello procesos de 
selección transparentes y objetivos, relacionándolos exclusivamente con las 
aptitudes y capacidades requeridas para el puesto. 

4 Publicar las ofertas de empleo incluyendo el compromiso de la empresa sobre igualdad de 
oportunidades. 

B2 Garantizar que la aplicación de las políticas de género, establecidas desde la 
Dirección de Recursos Humanos en materia de selección, se extiendan a todos los centros 
de trabajo incluidos en el ámbito del Plan de igualdad, a los efectos de garantizar una 
aplicación homogénea de los criterios de selección. 

A CLASIFICACIÓN PROFESIONAL E INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA
A1 Garantizar el principio de igualdad en el sistema de clasificación profesional.

Alcanzar el acceso de las mujeres en aquellos puestos en los que se encuentren 
en situación de infrarrepresentación.

1 

Adoptar la medida de acción positiva de que, a igualdad de méritos y capacidades, 
mantener como criterio de selección, la preferencia del sexo menos representado en el 
acceso al nivel de mandos intermedios.

2 

Adoptar la medida de acción positiva de que, a igualdad de méritos y 
capacidades, mantener como criterio de selección la preferencia del sexo menos 
representado en las Áreas de Mantenimiento, Cocina y Pisos.

Adoptar la medida de acción positiva de que en igualdad de méritos y capacidades, las 
personas del sexo menos representado, tendrán preferencia en los ascensos a categorías, 
puestos o grupos profesionales.

3
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D2 Facilitar el acceso a acciones formativas en condiciones de equidad a mujeres y 
hombres. 
15 Procurar, en la medida de lo posible, que las acciones formativas se desarrollen dentro 

del horario de trabajo y sean compatibles con las responsabilidades familiares y 
personales. 

16 Informar a todo el personal de la oferta formativa, realizando comprobaciones 
periódicas de la eficacia de los canales de información 
internos utilizados. 

D3 Asegurar que el ejercicio de los derechos de conciliación y corresponsabilidad no tenga 
consecuencias negativas en el desempeño ni el desarrollo profesional. 
17 Asegurar el acceso a las acciones formativas del personal que se encuentre 

ejerciendo derechos de conciliación cuando la formación sea adecuada para el 
desempeño de su trabajo tras la reincorporación, o para su futuro desarrollo 
profesional. 

C PROMOCIÓN PROFESIONAL
C1 Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de responsabilidad, 

asegurando que primen criterios transparentes y objetivos, relacionados 
exclusivamente con las aptitudes y capacidades requeridas para el puesto ofertado. 
9 En la fase de detección del talento en procesos de promoción a mandos 

intermedios, garantizar la presencia del sexo menos representado haciendo públicas 
las vacantes de puestos con responsabilidad en el seno de la empresa, detallando los 
requisitos y criterios necesarios para el acceso a la promoción. Estas publicaciones se 
realizarán a través de los canales establecidos en la empresa que resulten más 
efectivos en cada momento para alcanzar a toda la plantilla por igual. En las ofertas de 
promociones se indicarán las competencias y resto de requisitos necesarios para poder 
acceder a las mismas. 

10 Atender a las necesidades de formación de las personas responsables de evaluar las 
candidaturas de promoción interna en materia de conciliación laboral. 

11 Las personas que participen en un proceso de promoción interna serán 
informadas sobre los motivos del rechazo para promocionar, orientando sobre los 
puestos a los que podría optar por su perfil, áreas de mejora, formación necesaria y 
resaltando sus cualidades. 

D FORMACIÓN 
D1 Fomentar la realización de acciones formativas en materia de igualdad para toda la plantilla, 

atendiendo a las necesidades específicas de cada colectivo. 
12 Incrementar gradualmente el número de personas formadas en materia de 

igualdad y prevención de discriminación, prestando especial atención a las 
acciones formativas dirigidas a mandos y responsables que intervengan de forma directa o 
indirecta en la gestión de los procesos de Recursos Humanos. 

13 Formar a cada departamento responsable de desarrollar medidas del Plan de 
igualdad específicamente en acoso en todas sus vertientes, igualdad y diversidad. 

14 Formar a las personas integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan de 
Igualdad en materia de políticas de igualdad, acoso en todas sus vertientes y 
seguimiento de planes de igualdad. 
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23 Actualizar el protocolo de comunicación escrita incluyendo pautas y directrices para el 
uso de un lenguaje inclusivo. 

24 Supervisar y, en su caso, corregir, textos e imágenes que resulten excluyentes y/o 
contengan estereotipos de género (web, folletos informativos, tarjetas, 
comunicación corporativa) 

25 Adaptar, desde la perspectiva de género, el lenguaje y los contenidos de los 
materiales formativos de los diferentes cursos (manuales, ejercicios, ejemplos, 
imágenes, etc.) para evitar sesgos de género y estereotipos. 

H COMUNICACIÓN INCLUYENTE Y LENGUAJE NO SEXISTA 
H1 Garantizar que la comunicación y la imagen y, tanto interna como externa, son 

inclusivas y no sexistas. 

G CULTURA ORGANIZACIONAL
G1 Integrar la perspectiva de género a la hora de diseñar y ejecutar cualquier política de la 

entidad, especialmente las de Recursos Humanos, implicando a toda la 
Organización y a fin de conseguir un efecto multiplicador de la igualdad en la 
empresa. 
21 Diseñar, planificar y llevar a cabo acciones de información, sensibilización y 

formación, tanto dirigidas a la nueva plantilla como a la ya existente, mandos y nuevos 
mandos incluidos, tendentes a potenciar una cultura de igualdad en la empresa. 

22 Difundir el Plan de Igualdad a través de módulos de sensibilización dirigidos a la 
plantilla. 

F RETRIBUCIONES

F1 Garantizar la igualdad retributiva por el desempeño de trabajos de igual valor.

20 Desarrollar un sistema de valoración de puestos de trabajo de forma objetiva y neutra en 
función al puesto y no a la persona que lo realice, consiguiendo así una única valoración 
para un puesto en concreto.

E EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 
LABORAL 
E1 Garantizar que todo el personal es conocedor de las medidas de conciliación que existen 

en la empresa 
18 Difundir entre la plantilla el abanico de medidas de conciliación a través de 

acciones informativas y de divulgación. 
E2 Fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, promoviendo el disfrute 

indistinto de las diversas medidas de conciliación. 
19 Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y 

laboral, chequeando la acreditación de necesidades en las solicitudes de medidas. 

I SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y EQUIPAMIENTOS 
I1 Introducir la perspectiva de género en la política de salud laboral 

26 Revisar con perspectiva de género el Plan de Prevención de Riesgos laborales. 
27 Identificar y evaluar las exigencias físicas de los riesgos de los empleos 

tradicionalmente ocupados por mujeres. 
I2 Garantizar un embarazo y lactancia saludables. 

28 Mantener en constante actualización los protocolos de actuación específicos tanto 
en relación con la protección del embarazo como de la lactancia natural. 
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L1 Desarrollar una cultura empresarial comprometida con la lucha contra la violencia de género. 

37 Mantener la colaboración con entidades dirigidas a facilitar la empleabilidad de 
mujeres víctimas de violencia de género. 

L2 Garantizar, en el ámbito laboral de cada centro de trabajo, la observancia de las medidas 
previstas para la protección de las personas trabajadoras víctimas de violencia de 
genero. 
38 Elaborar un documento que recopile los derechos laborales y de seguridad social 

reconocidos legal o convencionalmente a las víctimas de violencia de género. 
39 Ofrecer acompañamiento y asesoramiento a las trabajadoras víctimas de 

Violencia de Género que lo soliciten, facilitando la formación e información de las 
personas encargadas de dicho asesoramiento. 

40 Difundir en los distintos centros de trabajo las medidas previstas para su 
protección. 

L VIOLENCIA DE GÉNERO 

J PREVENCIÓN ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN 
SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 
J1 Comunicación y difusión del Protocolo establecido y sobre cómo actuar en base al mismo. 

29 Mostrar y difundir el compromiso de la empresa en la prevención y eliminación de 
cualquier conducta de acoso, haciendo mención especial al acoso sexual y por razón de 
sexo, orientación sexual, identidad de género y diversidad. 

30 Difusión de los procedimientos de prevención y actuación frente al acoso a través de 
campañas de comunicación, formación y sensibilización. 

31 Establecer un canal de comunicación para incidencias o acoso que derive de 
situaciones de discriminación a la diversidad. 

32 Informar a toda la plantilla de las herramientas y canales existentes para 
denunciar posibles situaciones de acoso en cualquiera de sus vertientes. 

K DIVERSIDAD 
K1 Promover un entorno de trabajo accesible e inclusivo para atraer y retener el talento de las 

personas, valorando sus habilidades independientemente del sexo, orientación sexual, etnia, 
nacionalidad, cultura, edad o discapacidad. 
33 Facilitar el trato a cada persona en lo relativo a su identidad de género en 

documentos o elementos visibles como chapas de identidad, o acreditaciones o similares 

34 Atender las diversidades corporales a la hora de plantear EPI, uniformes. 
35 Promover la contratación de personas con discapacidad, impulsando el 

desarrollo de sus capacidades y garantizando un entorno de trabajo adecuado y 
adaptado. 

36 Potenciar la colaboración con organizaciones o empresas para la inclusión de 
personas en situaciones de vulnerabilidad y/o presenten dificultades de inserción en el 
ámbito laboral. 
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La Dirección de Recursos Humanos en materia de igualdad realizará las siguientes 
actividades: 

Asegurar que el sistema de gestión de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres se establece, implanta y mantiene de acuerdo con objetivos definidos en el 
presente Plan.  
Informar a la dirección, sobre el funcionamiento del sistema de gestión de 
igualdad de oportunidades para su revisión, incluyendo recomendaciones de mejora. 
Promover la toma de conciencia de los requisitos de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en todos los niveles de la organización.  
Elaborar informes anuales sobre la marcha de la aplicación del Plan de igualdad.  
Mantener reuniones periódicas con la Comisión de Igualdad, a la que dará 
información sobre el seguimiento de las medidas establecidas en el presente Plan y de 
toda aquella información que considere necesaria para la consecución de los objetivos 
del Plan. 

7. APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO

El seguimiento del plan de igualdad es un instrumento esencial para conocer su 
desarrollo y el grado de eficacia de las medidas propuestas, razón por la cual deberá 
realizarse de forma simultánea a la ejecución del plan y hacerse de manera sistemática y rigurosa.  

Simultanear la ejecución de las medidas previstas en el plan con el seguimiento de éste 
permitirá que, en cualquier momento, las medidas puedan ser revisadas con el fin de añadir, 
reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o, incluso, dejar de aplicar alguna de las 
medidas en función de los efectos que se vayan apreciando. 

Las partes acuerdan establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las líneas de 
actuación y medidas contenidas en el presente Plan, en los términos que a 
continuación se detallan. La finalidad perseguida es la de la transparencia en la 
información facilitada por la empresa a la representación de las personas trabajadoras, al objeto 
de conocer la evolución del Plan y en su caso, colaborar en su mejora. 

El seguimiento del Plan de igualdad y de las líneas de actuación contenidas en el mismo, se 
llevará a cabo a través de la Dirección de Recursos Humanos y de la Comisión de igualdad. 

A. ÁREA RESPONSABLE DE IGUADAD.

Con el objeto de garantizar la implicación y el compromiso real de la empresa en la 
igualdad de oportunidades, se identifica a la Dirección de Recursos Humanos como área 
responsable de igualdad y, a través de ésta, se canalizarán las incidencias, sugerencias y/o 
dudas que puedan generarse, sirviendo de puente entre la plantilla y la dirección u otras áreas 
responsables, informando sobre la marcha del proceso de implantación real de la igualdad de 
oportunidades. 
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B. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

La Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad en la empresa, integrada por seis personas, 
de las cuales, tres son designadas por la empresa y las otras tres, designadas por los sindicatos 
más representativos en la empresa, impulsará las líneas de actuación a realizar y su seguimiento 
y estará formada por profesionales de distintos departamentos, con una presencia igualitaria en 
la medida de los posible de mujeres y hombres. 

Como funciones principales de la Comisión de seguimiento se describen las siguientes: 

Reunirse, a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, semestralmente, 
con el objeto de analizar y hacer un seguimiento de las líneas de actuación y 
objetivos incluidos en el presente Plan. 
Recoger las sugerencias y quejas de las personas trabajadoras, de la representación 
legal de las personas trabajadoras y de la dirección de la empresa a los 
efectos de su análisis y propuesta de soluciones concretas. 
Realizar informes de seguimiento, con carácter anual, que permitan la 
evaluación de los objetivos fijados en el presente Plan proponiendo en su caso las 
recomendaciones que consideren oportunas. Con esta finalidad, la Comisión 
contará, al menos, con la siguiente información con carácter anual: 

 Competencias requeridas para cada categoría profesional ofertada.
 Datos correspondientes a las transformaciones de contratos temporales en

indefinidos, especificando si existe incremento de jornada y en qué
porcentaje.

 Datos de los incrementos de jornada realizados, sin llegar a
tiempo completo, en los procesos de selección interna para cubrir
vacantes dentro de la empresa.

 Datos sobre finalizaciones de la relación laboral desagregados por sexo
según motivo de baja.

 Procesos de promoción interna. La información deberá estar desagregada
por sexo, categoría profesional y centro de trabajo con indicación
del número personas que han presentado candidatura,
número de personas preseleccionadas, número de personas promocionadas.

 Plan de Formación, su grado de ejecución y participación por
tipos de acciones formativas, atendiendo a que accedan a los
mismos tanto los hombres como las mujeres.
Información desagregada por sexo, departamento y centro de trabajo.

 Número de denuncias recibidas en materia de acoso sexual, por razón de
sexo, orientación o identidad sexual y diversidad, investigaciones
realizadas, medidas adoptadas y régimen sancionador si hubiese sido
necesario.

 Actuaciones acometidas relacionadas con las víctimas de violencia
de género.
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9. CALENDARIO DE ACTUACIONES

CALENDARIO
2021 2022 2023 2024

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
REVISIÓN
EVALUACIÓN

10. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN

El presente Plan de igualdad sustituye, en cuanto a las materias que en él se contienen, a la 
regulación que de las mismas existen en otros acuerdos anteriores, pudiendo ser mejoradas 
con cualesquiera otras disposiciones que legal o convencionalmente pudieran introducirse. 

Las partes firmantes acuerdan expresamente encauzar las reclamaciones internas que 
pudieran surgir en materia de discriminación por razón de sexo e igualdad de 
oportunidades ante la empresa para su tramitación y resolución. 

De todas las reuniones que celebre la Comisión de seguimiento se dejará 
constancia mediante la elaboración de la correspondiente acta de reunión en la 
que deberán recogerse los contenidos tratados en las mismas. 

8. EVALUACIÓN Y REVISIÓN

Las medidas y líneas de actuación que se contienen en el presente Plan de igualdad tienen 
vocación cambiante, variable y dinámica y con carácter temporal hasta el 31 de diciembre de 
2024, iniciándose los trabajos de negociación del siguiente Plan, siempre que sea posible, con 
una antelación de seis meses antes del fin de la vigencia del presente Plan. No obstante, 
se prevé la prórroga automática del mismo si no existe denuncia expresa por alguna de las 
partes, considerándose prorrogado tácitamente por un año más, hasta que sea sustituido por 
otro plan de igualdad, sin que, en su caso, su duración máxima exceda del periodo de cuatro 
años previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 901/2020. 

En todo caso, las partes se reservan la facultad de revisar, en cualquier momento, el 
presente Plan de igualdad para lo cual se convocará a la Comisión de igualdad prevista en el 
apartado anterior. 

Asimismo, se realizará una revisión anual de las distintas líneas de actuación propuestas, con el 
objeto de evaluar su impacto. Del resultado de dichas revisiones se realizará un informe de 
conclusiones por parte de la Comisión de igualdad, con carácter anual y a la finalización de la 
vigencia del presente Plan de igualdad. 
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ANEXO 
I. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
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A1 OBJETIVO Garantizar el principio de igualdad en el sistema de clasificación 
profesional.
Alcanzar el acceso de las mujeres en aquellos puestos en los que se 
encuentren en situación de infrarrepresentación.

1 MEDIDA: 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Distribución plantilla, desagregado por sexo, por grupo profesional y por puesto de trabajo

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

A- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL E INFRARREPRESENTACIÓN
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Adoptar la medida de acción positiva de que, a igualdad de méritos y 
capacidades, mantener como criterio de selección la preferencia del sexo menos 
representado en las Áreas de Mantenimiento, Cocina y Pisos.
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A1 OBJETIVO Garantizar el principio de igualdad en el sistema de clasificación 
profesional.
Alcanzar el acceso de las mujeres en aquellos puestos en los que se 
encuentren en situación de infrarrepresentación.

2 MEDIDA: A igualdad de méritos y capacidades, mantener como criterio de selección, la 
preferencia del sexo menos representado en el acceso al nivel de mandos 
intermedios. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Distribución plantilla, desagregado por sexo, por grupo profesional y por puesto de trabajo

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

A- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL E INFRARREPRESENTACIÓN
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A1 OBJETIVO Garantizar el principio de igualdad en el sistema de clasificación profesional.
Alcanzar el acceso de las mujeres en aquellos puestos en los que se encuentren 
en situación de infrarepresentación.

3 MEDIDA: Adoptar la medida de acción positiva de que en igualdad de méritos y 
capacidades, las personas del sexo menos representado, tendrán 
preferencia en los ascensos a categorías, puestos o grupos profesionales

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Área Selección 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Plantilla por categoría, área y centro de trabajo, desagregada por sexo.
 Número de procesos de promoción interna realizados.
 Número de candidaturas internas presentadas por proceso, desagregadas por sexo y sexo de las 

personas seleccionadas
 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que promocionan.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución       ⃣    Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa  
ejecución de la medida 

A- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL E INFRARREPRESENTACIÓN
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B- SELECCIÓN Y ACCESO A LA ORGANIZACIÓN

B1 OBJETIVO Garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles, 
eliminando la segregación vertical y horizontal, utilizando para ello procesos 
de selección transparentes y objetivos, relacionándolos exclusivamente con 
las aptitudes y capacidades requeridas para el puesto. 

4 MEDIDA: Publicar en las ofertas de empleo el compromiso de la empresa sobre 
igualdad de oportunidades. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Selección 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Semestral 
Cumplimentado por Área Selección 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número de ofertas publicadas / Número de ofertas haciendo constar el compromiso de la empresa 

sobre igualdad de oportunidades.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO
Adecuación recursos 
Dificultades/ barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 

Documentación acreditativa  
ejecución de la medida 
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B- SELECCIÓN Y ACCESO A LA ORGANIZACIÓN
B2 OBJETIVO Garantizar que la aplicación de las políticas de género, establecidas desde 

la Dirección de Recursos Humanos en materia de selección, se extiendan a 
todos los centros de trabajo incluidos en el ámbito del Plan de igualdad, a los 
efectos de garantizar una aplicación homogénea de los criterios de selección. 

5 MEDIDA: Atender a las necesidades de formación y sensibilización en materia de 
igualdad de las personas con responsabilidad en los procesos de selección y 
gestión de equipos para la realización efectiva de reclutamiento, selección 
y contratación con perspectiva de género 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Necesidades de formación-sensibilización detectadas / Necesidades atendidas

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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B- SELECCIÓN Y ACCESO A LA ORGANIZACIÓN
B2 OBJETIVO Garantizar que la aplicación de las políticas de género, establecidas desde 

la Dirección de Recursos Humanos en materia de selección, se extiendan a 
todos los centros de trabajo incluidos en el ámbito del Plan de igualdad, a los 
efectos de garantizar una aplicación homogénea de los criterios de selección. 

6 MEDIDA: Supervisar, desde la dirección de RH y el área de selección, la aplicación de las 
políticas de género en la fase del proceso de selección que se lleva a cabo en 
cada centro de trabajo 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Área Selección 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Número de procesos de selección por centro de trabajo
 Número de candidaturas por proceso de selección, desagregadas por sexo y sexo de las personas 

seleccionadas
 Número de medidas de acción positiva aplicadas.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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B- SELECCIÓN Y ACCESO A LA ORGANIZACIÓN
B3 OBJETIVO Favorecer el acceso a las ofertas de empleo a toda la plantilla 

7 MEDIDA: Informar a través de los medios de comunicación de la empresa de todas las 
vacantes. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Selección 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Semestral 
Cumplimentado por Área Selección 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número de ofertas publicadas / Número de candidaturas internas recibidas, por sexo.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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B- SELECCIÓN Y ACCESO A LA ORGANIZACIÓN
B3 OBJETIVO Favorecer el acceso a las ofertas de empleo a toda la plantilla 

8 MEDIDA: A igualdad de méritos y capacidades, cuando haya vacantes a tiempo 
completo se dará prioridad a la persona a tiempo parcial para ocuparlas, 
procurando, además, que acceda al mismo una persona del sexo menos 
representado. Del mismo modo se aplicará en las situaciones de 
incremento de jornada sin llegar al tiempo completo. Esta prioridad se tendrá 
en cuenta también en caso de puestos de nueva creación. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Selección 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Semestral 
Cumplimentado por Área Selección 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número de vacantes por área y categoría / Número incrementos de jornada por sexo.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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C- PROMOCIÓN PROFESIONAL
C1 OBJETIVO Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de 

responsabilidad, asegurando que primen criterios transparentes y 
objetivos, relacionados exclusivamente con las aptitudes y capacidades 
requeridas para el puesto ofertado. 

9 MEDIDA: En la fase de detección del talento en procesos de promoción a mandos 
intermedios, garantizar la presencia del sexo menos representado 
haciendo públicas las vacantes de puestos con responsabilidad en el seno de la 
empresa, detallando los requisitos y criterios necesarios para el acceso a la 
promoción. Estas publicaciones se realizarán a través de los canales establecidos 
en la empresa que resulten más efectivos en cada momento para alcanzar a 
toda la plantilla por igual. En las ofertas de promociones se indicarán las 
competencias y resto de requisitos necesarios para poder acceder a las mismas.

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Área Selección 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Número de procesos de promoción a mandos intermedios realizados.
 Número de procesos de promoción a mandos intermedios publicados.
 Número de candidaturas internas presentadas por proceso, desagregadas por sexo y sexo de las 

personas seleccionadas

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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C- PROMOCIÓN PROFESIONAL
C1 OBJETIVO Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de 

responsabilidad, asegurando que primen criterios transparentes y 
objetivos, relacionados exclusivamente con las aptitudes y capacidades 
requeridas para el puesto ofertado. 

10 MEDIDA: Atender a las necesidades de formación de las personas responsables de evaluar 
las candidaturas de promoción interna en materia de conciliación laboral. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Área Selección 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Número de necesidades detectadas / Número de necesidades atendidas

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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C- PROMOCIÓN PROFESIONAL
C1 OBJETIVO Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de 

responsabilidad, asegurando que primen criterios transparentes y 
objetivos, relacionados exclusivamente con las aptitudes y capacidades 
requeridas para el puesto ofertado. 

11 MEDIDA: Las personas que participen en un proceso de promoción interna serán 
informadas sobre los motivos del rechazo para promocionar, orientando sobre 
los puestos a los que podría optar por su perfil, áreas de mejora, formación 
necesaria y resaltando sus cualidades. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Semestral 
Cumplimentado por Área Selección 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 N.º de candidaturas admitidas y no seleccionadas en procesos de promoción / N.º de 

candidaturas a quienes se comunica la decisión y el motivo.
INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación 
acreditativa de la 
ejecución de la medida 
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D- FORMACIÓN
D1 OBJETIVO Fomentar la realización de acciones formativas en materia de igualdad para 

toda la plantilla, atendiendo a las necesidades específicas de cada colectivo. 

12 MEDIDA: Incrementar gradualmente el número de personas formadas en materia de 
igualdad y prevención de discriminación, prestando especial atención a las 
acciones formativas dirigidas a mandos y responsables que intervengan 
de forma directa o indirecta en la gestión de los procesos de Recursos Humanos. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Número de horas formativas ofrecidas a mujeres y hombres desglosadas por grupo 
profesional

 Número y porcentaje de mujeres y hombres desglosadas por grupo profesional que han 
participado en acciones formativas sobre igualdad de oportunidades y prevención de la 
discriminación.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 
Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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D- FORMACIÓN
D1 OBJETIVO Fomentar la realización de acciones formativas en materia de igualdad para 

toda la plantilla, atendiendo a las necesidades específicas de cada colectivo. 

13 MEDIDA: Formar a cada departamento responsable de desarrollar medidas del Plan de 
igualdad específicamente en acoso en todas sus vertientes, igualdad y diversidad. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número de personas incluidas en el colectivo destinatario.
 Número y porcentaje de horas impartidas en materia de acoso en todas sus vertientes, igualdad

y diversidad.
 Número y porcentaje de horas dedicadas a esta materia por las personas incluidas en el colectivo

destinario.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 

 Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación 
acreditativa de la 
ejecución de la medida 
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D- FORMACIÓN
D1 OBJETIVO Fomentar la realización de acciones formativas en materia de igualdad para 

toda la plantilla, atendiendo a las necesidades específicas de cada colectivo. 

14 MEDIDA: Formar a las personas integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan de 
Igualdad en materia de políticas de igualdad, acoso en todas sus vertientes 
y seguimiento de planes de igualdad. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Número de personas incluidas en el colectivo destinatario.
 Número y porcentaje de horas impartidas en materia de acoso en todas sus vertientes, igualdad 

y diversidad.
 Número y porcentaje de horas dedicadas a esta materia por las personas incluidas en el colectivo 

destinario.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 

 Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación 
acreditativa de la 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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D- FORMACIÓN
D2 OBJETIVO Facilitar el acceso a acciones formativas en condiciones de equidad a 

mujeres y hombres. 
15 MEDIDA: Procurar, en la medida de lo posible, que las acciones formativas se 

desarrollen dentro del horario de trabajo y sean compatibles con las 
responsabilidades familiares y personales. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 Número total de horas de formación y de participantes, desagregadas por sexo, con 

indicación de costes salariales.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 

 Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 

Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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D- FORMACIÓN
D2 OBJETIVO Facilitar el acceso a acciones formativas en condiciones de equidad a 

mujeres y hombres. 
16 MEDIDA: Informar a todo el personal de la oferta formativa, realizando 

comprobaciones periódicas de la eficacia de los canales de información internos 
utilizados. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 Número de convocatorias publicadas indicando el medio de difusión utilizado.
 Número de personas integrantes del colectivo destinatario.
 % participación del colectivo destinatario.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 

 Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa  
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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D- FORMACIÓN
D3 OBJETIVO Asegurar que el ejercicio de los derechos de conciliación y 

corresponsabilidad no tenga consecuencias negativas en el desempeño ni el 
desarrollo profesional. 

17 MEDIDA: Asegurar el acceso a las acciones formativas del personal que se encuentre 
ejerciendo derechos de conciliación cuando la formación sea adecuada para el 
desempeño de su trabajo tras la reincorporación, o para su futuro desarrollo 
profesional. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número total de horas de formación y de participantes, desagregadas por sexo y disfrute de

medidas de conciliación.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 

Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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E- EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

E1 OBJETIVO Garantizar que todo el personal es conocedor de las medidas de 
conciliación que existen en la empresa 

18 MEDIDA: Difundir entre la plantilla el abanico de medidas de conciliación a través de 
acciones informativas y de divulgación. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número de acciones informativas y de divulgación realizadas.
 Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que hacen uso de los derechos y medidas.
 Evolución en el uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad por sexo.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 

 Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 

Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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E2 OBJETIVO Fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, promoviendo el 
disfrute indistinto de las diversas medidas de conciliación. 

19 MEDIDA: Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral, chequeando la acreditación de 
necesidades en las solicitudes de medidas. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número de solicitudes recibidas
 Número de comprobaciones realizadas.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 

 Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 

Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

E- EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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F- POLÍTICA RETRIBUTIVA
F1 OBJETIVO Garantizar la igualdad retributiva por el desempeño de trabajos de igual valor.

20 MEDIDA: Desarrollar un sistema de valoración de puestos de trabajo de forma 
objetiva y neutra en función al puesto y no a la persona que lo realice, 
consiguiendo así una única valoración para un puesto en concreto.

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Puestos en la empresa /Puestos valorados según SVPT

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 

 Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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G- CULTURA ORGANIZACIONAL
G1 OBJETIVO Integrar la perspectiva de género a la hora de diseñar y ejecutar 

cualquier política de la entidad, especialmente las de Recursos 
Humanos, implicando a toda la Organización y a fin de conseguir un efecto 
multiplicador de la igualdad en la empresa. 

21 MEDIDA: Diseñar, planificar y llevar a cabo acciones de información, sensibilización y 
formación, tanto dirigidas a la nueva plantilla como a la ya existente, mandos 
y nuevos mandos incluidos, tendentes a potenciar una cultura de igualdad en la 
empresa. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Número de acciones diseñadas, planificadas y realizadas.
 Número de personas informadas /incluidas en las acciones de sensibilización
 Número de personas formadas o participantes en acciones de sensibilización con este objetivo

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 

 Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 
Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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G- CULTURA ORGANIZACIONAL
G1 OBJETIVO Integrar la perspectiva de género a la hora de diseñar y ejecutar 

cualquier política de la entidad, especialmente las de Recursos 
Humanos, implicando a toda la Organización y a fin de conseguir un efecto 
multiplicador de la igualdad en la empresa. 

22 MEDIDA: Difundir el Plan de Igualdad a través de módulos de sensibilización 
dirigidos a la plantilla. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número de acciones de difusión realizadas.
 Alcance de las acciones de difusión

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución         ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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H- COMUNICACIÓN INCLUYENTE Y LENGUAJE NO SEXISTA
H1 OBJETIVO Garantizar que la comunicación y la imagen y, tanto interna como 

externa, son inclusivas y no sexistas. 

23 MEDIDA: Actualizar el protocolo de comunicación escrita incluyendo pautas y 
directrices para el uso de un lenguaje inclusivo. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Dirección RRHH 
Fecha implantación 2022-2021 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Dirección RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Pautas y directrices incluidas en el protocolo de comunicación

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa  
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 



24 

H- COMUNICACIÓN INCLUYENTE Y LENGUAJE NO SEXISTA
H1 OBJETIVO Garantizar que la comunicación y la imagen y, tanto interna como 

externa, son inclusivas y no sexistas. 
24 MEDIDA: Supervisar y, en su caso, corregir, textos e imágenes que resulten 

excluyentes y/o contengan estereotipos de género (web, folletos 
informativos, tarjetas, comunicación corporativa) 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Promoción & Marketing / Área RRHH 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Semestral 
Cumplimentado por Área Promoción & Marketing / Área RRHH 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 Listado de materiales, publicaciones y elementos de comunicación visual revisados
 Número y tipo de cambios realizados.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 
Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa  
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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H- COMUNICACIÓN INCLUYENTE Y LENGUAJE NO SEXISTA
H1 OBJETIVO Garantizar que la comunicación y la imagen y, tanto interna como 

externa, son inclusivas y no sexistas. 
25 MEDIDA: Adaptar, desde la perspectiva de género, el lenguaje y los contenidos de los 

materiales formativos de los diferentes cursos (manuales, ejercicios, ejemplos, 
imágenes, etc.) para evitar sesgos de género y estereotipos. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Formación 
Fecha implantación 2021-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Área Formación 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 Materiales formativos revisados
 Materiales formativos adaptados

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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I- SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y EQUIPAMIENTOS
I1 OBJETIVO Introducir la perspectiva de género en la política de salud laboral. 

26 MEDIDA: Revisar con perspectiva de género el Plan de Prevención de Riesgos 
laborales. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Responsable SPP 
Fecha implantación 2022 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Responsable SPP 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Revisiones con perspectiva de género realizadas
 Cambios introducidos

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa  
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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I- SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y EQUIPAMIENTOS
I1 OBJETIVO Introducir la perspectiva de género en la política de salud laboral 

28 MEDIDA: Identificar y evaluar las exigencias físicas de los riesgos de los puestos 
tradicionalmente ocupados por mujeres. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Responsable SPP 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Responsable SPP 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 N.º de puestos tradicionalmente ocupados por mujeres identificados en la empresa
 Evaluaciones realizadas, riesgos identificados

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 
Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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I- SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y EQUIPAMIENTOS
I2 OBJETIVO Garantizar un embarazo y lactancia saludables. 

28 MEDIDA: Mantener en constante actualización los protocolos de actuación 
específicos tanto en relación con la protección del embarazo como de la 
lactancia natural. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Responsable SPP 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Responsable SPP 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número de revisiones
 Número de actualizaciones

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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J- PREVENCIÓN ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO,
ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

J1 OBJETIVO Comunicación y difusión del Protocolo establecido y sobre cómo actuar en base al 
mismo. 

29 MEDIDA: Mostrar y difundir el compromiso de la empresa en la prevención 
y eliminación de cualquier conducta de acoso, haciendo mención especial 
al acoso sexual y por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género y 
diversidad. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área de Calidad y Sostenibilidad 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por C. Calidad y Sostenibilidad

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Compromiso contemplado en la Política integrada de gestión
 Acciones de difusión realizadas

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 

 Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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J- PREVENCIÓN ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, 
ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

J1 OBJETIVO Comunicación y difusión del Protocolo establecido y sobre cómo actuar en 
base al mismo. 

30 MEDIDA: Difusión de los procedimientos de prevención y actuación frente al acoso a 
través de campañas de comunicación, formación y sensibilización. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Servicio de Prevención Propio 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Responsable Servicio Prevención 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número de acciones de comunicación y difusión realizadas.
 Alcance de las acciones: Número de personas destinatarias
 Verificación del nivel de conocimiento del protocolo por parte de la plantilla mediante

cuestionario.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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J- PREVENCIÓN ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO,
ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

J1 OBJETIVO Comunicación y difusión del Protocolo establecido y sobre cómo actuar en 
base al mismo. 

31 MEDIDA: Establecer un canal de comunicación para incidencias o acoso que derive de 
situaciones de discriminación a la diversidad. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Servicio de Prevención Propio 
Fecha implantación 2022 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Responsable Servicio Prevención 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 Identificación del canal de comunicación establecido

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa  
ejecución de la medida 
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J- PREVENCIÓN ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO,
ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

J1 OBJETIVO Comunicación y difusión del Protocolo establecido y sobre cómo actuar en 
base al mismo. 

32 MEDIDA: Informar a toda la plantilla de las herramientas y canales existentes para 
denunciar posibles situaciones de acoso en cualquiera de sus vertientes. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Servicio de Prevención Propio 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Responsable Servicio Prevención 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 Acciones informativas realizadas
 N.º de personas destinatarias de la información.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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K- DIVERSIDAD
K1 OBJETIVO Promover un entorno de trabajo accesible e inclusivo para atraer y retener 

el talento de las personas, valorando sus habilidades 
independientemente del sexo, orientación sexual, etnia, nacionalidad, 
cultura, edad o discapacidad. 

33 MEDIDA: Facilitar el trato a cada persona en lo relativo a su identidad de género en 
documentos o elementos visibles como chapas de identidad, o 
acreditaciones o similares 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Direccion de Recursos Humanos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Acciones realizadas
 Número de adaptaciones para adecuar el trato.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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K- DIVERSIDAD
K1 OBJETIVO Promover un entorno de trabajo accesible e inclusivo para atraer y retener 

el talento de las personas, valorando sus habilidades 
independientemente del sexo, orientación sexual, etnia, nacionalidad, 
cultura, edad o discapacidad. 

34 MEDIDA: Atender las diversidades corporales a la hora de plantear EPI, uniformes. 
PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Área de Recursos Humanos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Acciones realizadas
 Número de adaptaciones para adecuar el trato.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 
Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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K- DIVERSIDAD
K1 OBJETIVO Promover un entorno de trabajo accesible e inclusivo para atraer y retener 

el talento de las personas, valorando sus habilidades 
independientemente del sexo, orientación sexual, etnia, nacionalidad, 
cultura, edad o discapacidad. 

35 MEDIDA: Promover la contratación de personas con discapacidad, 
impulsando el desarrollo de sus capacidades y garantizando un entorno de 
trabajo adecuado y adaptado. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Direccion de Recursos Humanos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 N.º y porcentaje de personas con discapacidad en la empresa / Plantilla total

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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K- DIVERSIDAD
K1 OBJETIVO Promover un entorno de trabajo accesible e inclusivo para atraer y retener 

el talento de las personas, valorando sus habilidades 
independientemente del sexo, orientación sexual, etnia, nacionalidad, 
cultura, edad o discapacidad. 

36 MEDIDA: Potenciar la colaboración con organizaciones o empresas para 
la inclusión de personas en situaciones de vulnerabilidad y/o 
presenten dificultades de inserción en el ámbito laboral. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Direccion de Recursos Humanos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Acuerdos de colaboración concertados.
 Número de proyectos activos.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
de la ejecución de la 
medida 
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L- VIOLENCIA DE GÉNERO
L1 OBJETIVO Desarrollar una cultura empresarial comprometida con la lucha contra la 

violencia de género. 

37 MEDIDA: Potenciar la colaboración con entidades dirigidas a facilitar la 
empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Direccion de Recursos Humanos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número de acuerdos de colaboración con entidades.
 Número de actuaciones realizadas en virtud de los acuerdos.

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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L- VIOLENCIA DE GÉNERO
L2 OBJETIVO Garantizar, en el ámbito laboral de cada centro de trabajo, la observancia de las 

medidas previstas para la protección de las personas trabajadoras víctimas de 
violencia de genero. 

38 MEDIDA: Elaborar un documento que recopile los derechos laborales y de seguridad 
social reconocidos legal o convencionalmente a las víctimas de violencia de 
género. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 
Fecha implantación 2022 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Direccion de Recursos Humanos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Documento elaborado
 Difusión realizada de la información contenida en el documento

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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L- VIOLENCIA DE GÉNERO
L2 OBJETIVO Garantizar, en el ámbito laboral de cada centro de trabajo, la observancia de las 

medidas previstas para la protección de las personas trabajadoras víctimas de 
violencia de genero. 

39 MEDIDA: Ofrecer acompañamiento y asesoramiento a las trabajadoras víctimas de 
Violencia de Género que lo soliciten, facilitando la formación e 
información de las personas encargadas de dicho asesoramiento. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Área Recursos Humanos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Número solicitudes
 Número acompañamientos / asesoramientos

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 

Plan de Igualdad TESA 2021-2024 
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L- VIOLENCIA DE GÉNERO
L2 OBJETIVO Garantizar, en el ámbito laboral de cada centro de trabajo, la observancia de las 

medidas previstas para la protección de las personas trabajadoras víctimas de 
violencia de genero. 

40 MEDIDA: Difundir en los distintos centros de trabajo las medidas previstas para su 
protección. 

PERSONA/AREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 
Fecha implantación 2022-2024 
Fecha seguimiento Anual 
Cumplimentado por Área Recursos Humanos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 Acciones de difusión realizadas
 Alcance de las acciones de difusión

INDICADORES DE RESULTADO 

Nivel ejecución: ⃣  Pendiente ⃣  En ejecución ⃣   Finalizada 
Motivo 
(si la medida no se ha 
iniciado o completado 
totalmente) 

Falta de recursos humanos ⃣ 
Falta de recursos materiales ⃣ 
Falta de tiempo ⃣ 
Falta de participación ⃣ 
Descoordinación entre áreas ⃣ 
Desconocimiento del desarrollo ⃣ 
Otros motivos (especificar) ⃣ 

INDICADORES DE PROCESO 
Adecuación recursos 
Dificultades / barreras 
Soluciones adoptadas 

INDICADORES DE IMPACTO 
Reducción 
desigualdades 

Mejoras 
Propuestas de futuro 
Documentación acreditativa 
ejecución de la medida 
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