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INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico de aplicación universal reconocido
en textos internacionales sobre derechos humanos. Está fundamentada en el principio de
igualdad y hace referencia a la participación activa y equilibrada de todas las personas,
independientemente de su sexo, en las diferentes áreas de la vida: pública y privada.
Pese a su reconocimiento formal, todavía siguen existiendo obstáculos presentes en nuestra
sociedad, que impiden la plena participación e integración de las mujeres en todos los ámbitos.
Uno de los resultados más evidentes es que mujeres y hombres no acceden, participan ni se
benefician en condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo.
El desarrollo de planes específicos de igualdad en todas las organizaciones y los procesos para
la integración de la igualdad de oportunidades en las diferentes áreas de intervención es una de
las estrategias que apunta la legislación en materia de igualdad y que está siendo adoptada por
un buen número de empresas, que han decidido apostar por la transversalidad y la integración
de los objetivos de igualdad en la gestión de sus políticas.
En este contexto, se enmarca el presente Plan de Igualdad de Prinex.
Shebel Consultoría y Servicios S.L.U somos una empresa especializada en el desarrollo de
soluciones empresariales (software inmobiliario) encaminadas a optimizar la gestión, la
productividad y los procesos de empresas promotoras, constructoras, gestoras y/o
patrimonialistas, tanto privadas como públicas.
Desde hace más de 25 años, desde Shebel participamos activamente en la transformación digital
y tecnológica del sector inmobiliario tanto a nivel nacional como internacional, operando bajo
la denominación comercial Prinex, que da nombre a nuestro portfolio de soluciones, y del que
será objeto este Plan de igualdad entre mujeres y hombres. En la actualidad, Shebel es el
principal proveedor tecnológico de soluciones de gestión para el sector inmobiliario.
Gracias a nuestra trayectoria, a nuestro profundo conocimiento de sector y sus necesidades
tecnológicas y de gestión y a nuestra capacidad de innovación, estamos universalizando la
tecnología, poniendo a disposición de más de 1.700 empresas y más de 10.000 usuarios de
Prinex, las mejores soluciones con las que podrá optimizar la gestión, la productividad y los
procesos de su empresa.
2

PLAN DE IGUALDAD 2021-2025

La cultura empresarial de Shebel se resume en estos cinco puntos:
1. Tenemos la obligación de proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de
buena calidad, que sean útiles, satisfagan sus necesidades y resuelvan sus problemas.
A cambio tenemos el derecho a recibir dinero por nuestra actividad. Faltar a lo primero
sería de aficionados; renunciar a lo segundo sería servilismo.
2. Considera que solamente hay una forma de realizar tu trabajo: bien. La excelencia
profesional – que es un bien muy frágil – hay que ganarla todos los días y mediante los
hechos, no las intenciones.
En tu quehacer diario huye de la autocomplacencia porque es mala consejera y te
impedirá progresar.
3. La empresa es un ámbito de convivencia más allá de lo meramente profesional. Siempre
que lo creas conveniente realiza críticas, pero deben ser transparentes, constructivas,
positivas y orientadas a resolver problemas. Has de asumir que los demás actúan del
mismo modo.
4. Gran parte de lo que nos acontece tiene que ver con lo que nosotros mismos hacemos.
Antes de culpar a los demás y a lo que te rodea, reflexiona sobre tu contribución a lo
que estás viviendo. En esa reflexión no olvides aplicar la empatía.
5. El trabajo no es un castigo ni una maldición sino un medio para ser útil, desarrollarte
como persona y contribuir al bien común. Concilia tu ámbito personal con tu ámbito
profesional, dando a cada uno su tiempo, porque no son enemigos.
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COMISIÓN NEGOCIADORA DEL PLAN DE IGUALDAD
Con el objetivo de negociar y aprobar un diagnóstico de situación en materia de igualdad, así
como un plan de acción, la Dirección de la empresa PRINEX firmó un Compromiso con la
Igualdad el 10 de octubre de 2020, así como conformó una Comisión Negociadora del Plan de
Igualdad paritaria, compuesta por 4 personas: 2 en representación de la plantilla y 2 en
representación de la empresa.
Entre las funciones que tiene la Comisión, se encuentran:
1. Negociar medidas concretas y efectivas que aseguren la igualdad de oportunidades y la
no discriminación entre personas trabajadoras, así como diseñar el Plan de Igualdad de
la empresa, el cual será acordado entre la representación de la parte social y la parte
empresarial.
2. Proponer acciones positivas que sirvan para la correcta aplicación de políticas de
igualdad en el seno de la empresa. Establecer los objetivos para conseguir la igualdad
de trato y oportunidades entre personas trabajadoras, a partir del resultado de los datos
del diagnóstico, y propuesta de acciones con plazos estimados para realizarlas.
3. Participar en la difusión del Plan de Igualdad, persiguiendo la máxima involucración del
conjunto de la plantilla.
4. Al objeto de desarrollar la ley, la Comisión Negociadora será el ámbito para negociar el
Plan de igualdad.
Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Negociadora se reúne las veces que sean
necesarias, levantando acta de cada reunión. La Comisión ha contado, para la realización del
diagnóstico y plan de igualdad, con asesoramiento externo especializado de la Consultora
Criteria RRHH.

4

PLAN DE IGUALDAD 2021-2025

ÁMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL
El presente Plan de Igualdad se rige por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en
el empleo y la ocupación.
Los objetivos y medidas acordadas en este documento por la Comisión Negociadora del Plan de
Igualdad alcanzarán a la totalidad de la empresa y de la plantilla de PRINEX, incluida su
Dirección. Se determina para ello un plazo de vigencia de 4 años, a contar desde su firma (20212025).
Pasados los 4 años, comenzará la negociación del nuevo Plan de Igualdad. En el plazo que se
determine para la puesta en marcha del nuevo Plan, seguirá en vigor el presente.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE
IGUALDAD
PERFIL DE LA PLANTILLA
Distribución de la plantilla
La plantilla de PRINEX está compuesta 45
mujeres y 63 hombres, lo que representa unos
porcentajes

del

42%

y

del

Distribución de la plantilla por
sexo
63
45

58%,

respectivamente, por lo que nos encontramos
ante una empresa equilibrada entre hombres
y mujeres.
Hombre

Mujer
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RLT

Plantilla que forma parte de la
RLT por sexo

No existe una composición equilibrada de
mujeres y hombres en la RLT. De las 5

Hombre

Mujer

59

personas que conformaban la RLT, 4 son

44

hombres, lo que representa unos porcentajes
del 80% de hombres y del 20% de mujeres.

4
NO

Edad
La edad promedio de las mujeres y de los

1
SI

Distribución de la plantilla por
rango de edad y sexo

hombres es de 42,2 años (42,4 años en ellos y
41,9 años en ellas).

Hombre

33

Mujer

Más de la mitad de los hombres se sitúan en

19

20

17

los 41-50 años (52,38%), mientras que las
mujeres se distribuyen entre los rangos de 3140 años y 41-50 años (37,78% y 44,44%,
respectivamente).

5

6
2

5
1

Menor de
30 años

31 a 40
años

41 a 50
años

51 a 60
años

Más de 60
años

Antigüedad
Distribución de la plantilla por
rango de antigüedad y sexo

La antigüedad promedio de la plantilla se
sitúa en los 7,5 años. Por sexos, la antigüedad

37

Hombre
Mujer

es similar en hombres y en mujeres (7,1 años
en ellos y 8 en ellas).

22

4 5

4 4
<1

1-5

6-10

7

5

7 6

11-15

16-20

4 3
21-25
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Por nivel jerárquico, la mayor antigüedad la encontramos entre la Dirección, con una media de
24 años en la empresa (23 en el hombre y 25 en la mujer).

Nivel de estudios
El 96,3% de la plantilla posee estudios
universitarios. Este porcentaje representa la
práctica totalidad de la plantilla masculina y

Distribución de la plantilla por nivel
de estudios y sexo (% sobre el total
de cada sexo)
Hombre
Mujer

98,41% 93,33%

algo menos de la femenina (pues 3 mujeres
tienen nivel de personal cualificado).

1,59%

6,67%

MEDIOS

UNIVERSITARIOS

PUNTOS FUERTES
La plantilla se encuentra equilibrada dentro de los márgenes porcentuales del 40%-60%,
pese a que cerca del 60% son hombres.
No se detectan diferencias significativas en cuanto a los promedios de edad y de antigüedad.
La menor antigüedad media de las mujeres con nivel de mando intermedio, respecto de los
hombres, puede indicar un esfuerzo por incorporar progresivamente a mujeres en puestos
de responsabilidad.
El 96,3% de la plantilla de Prinex posee estudios universitarios.

PUNTOS DÉBILES
En los últimos cinco años se ha incorporado un porcentaje superior de hombres que de
mujeres en la empresa. Sobre el conjunto de cada sexo, el 65,08% de hombres tiene esta
antigüedad, frente al 57,78% de mujeres. Sobre el conjunto global de plantilla, el 37,96% de
las nuevas incorporaciones han sido masculinas, frente al 24,07% de las femeninas.
La RLT se encuentra masculinizada. La presencia de hombres es muy superior a su peso
global en plantilla.
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL E INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA
Organigrama de la empresa
Solo el 31% de la dirección de la empresa está ocupado por mujeres. De las 13 personas que
ocupan cargos directivos o mandos intermedios, 4 de ellas son mujeres, frente a 9 hombres.
Niveles jerárquicos
Distribución de la plantilla por nivel
jerárquico y sexo (% sobre el total
de cada sexo)

La mayor diferencia por sexos se encuentra
en el nivel de Mandos intermedios (con un
12,70% de hombres, frente al 6,67% de

Dirección

Mandos
Personal
Intermedios Técnico

6,67%

84,44%

6,67%

84,13%

Personal técnico es similar.

2,22%

de ambos sexos en los niveles de Dirección y

1,59%

mujeres frente a un 0% de hombres). El peso

12,70%

mujeres) y en Personal Cualificado (6,67% de

1,59%

Hombre
Mujer

Personal Personal no
cualificado cualificado

Grupos profesionales
Distribución de la plantilla por grupos
profesionales y sexo (% sobre el total
de cada sexo)

El grupo profesional que más plantilla
concentra es el Grupo 4 con 76 personas (44

Hombre
Mujer

hombres y 32 mujeres). Se observa una

GRUPO I
NIVEL 1

GRUPO II
NIVEL 4

4,44%

GRUPO II
NIVEL 3

1,59%

69,84%

4,44%

GRUPO I
NIVEL 2

4,44%

4 y Grupo V Nivel 9 se encuentran

71,11%

masculinizado en un 80% y los Grupos II Nivel

12,70%

mientras que el Grupo I Nivel 2 se encuentra

15,56%

en el Grupo I Nivel 1 y en el Grupo II Nivel 3;

15,87%

presencia equilibrada de mujeres y hombres

GRUPO V
NIVEL 9

feminizados.
Categorías profesionales
Mujeres y hombres se concentran de forma desigual en unas categorías y otras, resultando una
segregación horizontal en la compañía (categorías feminizadas, como técnico de calidad, frente
a categorías masculinizadas, como Consultores o Técnicos de Desarrollo).
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6,67%
1,59%

2,22%
11,11%

8,89%

2,22%

2,22%
1,59%
11,11%

Mujer

22,22%

Hombre

1,59%

30,16%
17,78%
33,33%
13,33%
4,76%

1,59%
2,22%
12,70%
6,67%
1,59%
4,44%

Distribución de la plantilla por categoría profesional y sexo
(% sobre el total de cada sexo)

Puestos de trabajo
En Prinex existen 29 puestos de trabajo, distribuidos de manera desigual entre hombres y
mujeres. 19 de estos puestos son unipersonales, la mayoría de ellos ocupados por un/a
Director/a de área.
El peso mayoritario de los hombres se encuentra repartido entre los puestos de Técnico de
Desarrollo y Consultor (ambos suman el 63,49% del total de su plantilla). Las mujeres se
concentran, en su mayoría, en el puesto de Técnicas de Calidad (22,22%). Estos datos corroboran
la existencia de segregación horizontal en la plantilla.
Departamentos
De los 10 departamentos de la empresa, los
dos que concentran el mayor volumen de

Distribución de la plantilla por
departamentos y sexo
Hombre

plantilla son el de Desarrollos (con 32

plantilla), seguido de Consultoría (con 30
personas, que suponen el 27,78%). En ambos

25

21

personas, que suponen el 29,63% de la

17
9

4 22
1

Mujer

7

4

7
1

1 3

1

3

departamentos la presencia de hombres es
mucho más elevada que la de mujeres: en
ellos se emplea el 73,02% de los hombres,
frente a un 35,56% de mujeres.
9
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Las mujeres reparten su peso global entre los departamentos citados (Desarrollos y Consultoría)
y el Departamento de Calidad y Soporte. En él se emplea el 37,78% de la plantilla femenina,
frente a solo un 4,76% de plantilla masculina (en la que está incluido el Director de Calidad y
Soporte).

PUNTOS FUERTES
El nivel jerárquico de Dirección está equilibrado con una mujer y un hombre. Ambos tienen
equipos a cargo de alrededor de 30 personas en plantilla.
El peso de hombres y mujeres en el nivel de personal técnico es prácticamente idéntico (84%
de sus plantillas).
El departamento de Personas y Valores se encuentra equilibrado entre hombres y mujeres (es
el único departamento que lo está).

PUNTOS DE MEJORA
Se ha detectado segregación horizontal. Los departamentos, categorías y puestos con mayor
presencia de mujeres pertenecen a áreas con tradición feminizada, como es la Administración,
calidad o soporte; mientras los hombres ocupan puestos o departamentos tradicionalmente
masculinizados (desarrollo, consultoría).
Todos los departamentos menos el de Personas y Valores se encuentran desequilibrados por
sexos, en porcentajes mucho más elevados que el que representan en el global de plantilla.
Los mandos intermedios de la empresa no están equilibrados entre mujeres y hombres; se
encuentran masculinizados.
La clasificación de los mandos intermedios por grupos profesionales muestra diferencias entre
hombres y mujeres, ya que la mayoría de mujeres están clasificadas en grupos inferiores que
los hombres.
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CONDICIONES DE TRABAJO
Tipología contractual
Prácticamente la totalidad de la plantilla de
PRINEX

tiene

contratación

Distribución de la plantilla por tipo
de contrato y sexo (% del total de
cada sexo)

indefinida

(99,07%). En la empresa existe una elevada
estabilidad, tanto de hombres como de

Hombre
100,00%

Mujer

93,33%

mujeres.
Por sexos, la totalidad de los hombres tiene
4,44%

2,22%

contrato indefinido a tiempo completo,
frente a un 93,33% de mujeres. El 6,67%

Indefinido tiempo
completo

Indefinido tiempo
parcial

Temporal tiempo
completo

responde a dos mujeres con contrato
indefinido a tiempo parcial y una mujer con contrato temporal a tiempo completo. La
parcialidad y la temporalidad en la contratación afecta, únicamente, a las mujeres.

Jornada laboral

Distribución de la plantilla por
jornadas semanales y sexo

La jornada completa en Prinex es de 39 horas.

Hombre

En ambos sexos el porcentaje mayoritario de

Mujer
58

plantilla trabaja a jornada completa (el
34

92,06% de los hombres frente al 77,27%). Las
jornadas parciales representan más peso
entre las mujeres que entre los hombres.

2
25

1
28,75

2

3

30

32,5

3
34

3

1

34,5

35

39

Salud laboral
La empresa cuenta en la actualidad con Protocolo de Prevención de Riesgos Laborales y Servicio
de Prevención Ajeno (Aspy), pero no cuenta con medidas para la detección de riesgos específicos
de las mujeres en materia de salud laboral y/o prevención de riesgos laborales. En el último año
no se ha recogido ninguna baja médica en la compañía.
En el último no se ha recogido ninguna baja médica en la compañía.
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PUNTOS FUERTES
La mayoría de la plantilla tiene contrato indefinido, tanto hombres como mujeres (99,07% del
total).
La empresa dispone de Protocolo de Prevención de Riesgos Laborales, con descripción de los
riesgos asociados al puesto de trabajo.
No se ha producido ninguna baja médica en el último año.

PUNTOS DE MEJORA
A pesar de que en términos absolutos no resulta muy significativo, en términos relativos las
mujeres presentan mayor parcialidad y temporalidad en la contratación que los hombres.
Un porcentaje mucho más elevado de mujeres que de hombres no realiza jornadas completas
de 39 horas. Esto implica que el tiempo parcial (especialmente por reducciones de jornada) se
encuentra feminizado en la empresa. Estudiar posibles alternativas de flexibilización y
adaptación horaria para disminuir las reducciones de jornada entre las mujeres.
No se ha contemplado un estudio de riesgos específicos en materia de salud laboral y/o
prevención de riesgos laborales para las mujeres.

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
El sistema de selección y contratación de PRINEX se encuentra estandarizado a través de
procesos internos, pero no existe un Protocolo de Selección formal que los recoja, como tal. El
proceso de selección comienza cuando las personas responsables de los departamentos
comunican al Departamento de Personas y Valores la necesidad de cubrir una nueva vacante. Si
la vacante es para cubrir una nueva posición, ambos departamentos mantendrán una reunión
previa para definir el perfil específico a ofertar.
El procedimiento de selección sigue los siguientes pasos:
•

Publicación de vacantes: de manera interna (Yammer); y de manera externa, a través
de portales de empleo.

•

Preselección: criba curricular por parte del departamento de Personas y Valores.
Posteriormente, realizan una entrevista telefónica.

•

Entrevista personal con Recursos Humanos: Presenciales. para comprobar que la
persona candidata reúne los requisitos mínimos exigidos y comprobar si se ajusta su CV
al perfil del puesto. Se intenta dejar 3 candidatos finales.

•

Pruebas específicas: en función de las competencias requeridas para cada puesto.
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•

Fase final: Se comunica su decisión al candidato/a, y se negocian las condiciones del
puesto. Estas se envían por correo, con una carta de compromiso.

No se considera que existan barreras internas a la hora de seleccionar candidatos/as, pero sí
barreras sectoriales. Es difícil encontrar mujeres en determinados departamentos. Dado que el
número de candidatas con el nivel técnico y la experiencia exigida es mucho menor al de
hombres. Por el contrario, existen Departamentos en los que las candidaturas de mujeres son
mayoritarias, y apenas hay hombres interesados en desarrollar estas funciones.
En las ofertas de empleo se recurre a un lenguaje masculino genérico, en combinación con el
uso e un lenguaje inclusivo.
Altas y bajas en los últimos 3 años

Evolución de las altas en los últimos 3
años (2017-2019) por sexo
36

En los tres últimos años (2017-2019) el 71% de

25

las incorporaciones han sido masculinas y el
29% femeninas. Por años, el 2018 fue el de

13

mayor incorporación de ambos sexos (50
altas).

14
7
2017

2018
Hombres

El 76% de las bajas han sido masculinas. Estos
datos muestran una mayor proporción de bajas

9
2019
Mujeres

Evolución de las bajas en los últimos
3 años (2017-2019) por sexo
18

18

4
2018

4
2019

de hombres que de altas, así como una menor
proporción de bajas de mujeres que de altas, lo

9

que indica que no solo ha aumentado la
plantilla global en estos tres años, sino que ha

6

aumentado ligeramente el número de mujeres.

2017

Hombres

Mujeres
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PUNTOS FUERTES
Política de selección procedimentada y formalizada (correo de confirmación de entrevistas,
pasos estandarizados de reclutamiento y selección, carta de bienvenida…). No se encuentra
formalizado por escrito.
Las vacantes son publicadas a través de diferentes canales de reclutamiento, tanto de
manera interna (para garantizar la promoción de la plantilla) como de manera externa, por
medio de portales de empleo, página web, etc.
El porcentaje de bajas femeninas (24%) es menor que el de altas (29%), lo que puede
favorecer una mayor consolidación de mujeres en la empresa.

PUNTOS DE MEJORA
Las nuevas incorporaciones se encuentran masculinizadas en mayor porcentaje que el
global de plantilla. Se recomienda impulsar acciones de contratación de mujeres en aquellos
puestos con menor presencia femenina.
Se recomienda impartir formación en materia de sensibilización en igualdad al personal
encargado de realizar los procesos de selección.
Las ofertas de empleo analizadas no definen el rango salarial ni las condiciones del puesto. y
recurren al uso del masculino genérico (a pesar del esfuerzo que se percibe en el título del
puesto con el uso de la barra y la @).

PROMOCIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN
Desarrollo profesional
PRINEX realiza, de forma anual, evaluaciones de desempeño a su plantilla. para evaluar el
desempeño de cada persona el año anterior y fijar objetivos para el año que comienza. Esto
sirven también para detectar necesidades formativas.
Además, para los/las Consultores/as Prinex Junior existe un plan de carrera a tres años que
comienza con una formación inicial de 2 meses, con revisión salariales según se van cumpliendo
hitos temporales en la empresa.) Para el resto de puestos no está formalizado dicho desarrollo
o plan de carrera.
Promociones de la plantilla
En el último año no ha habido promociones en PRINEX. Pese a que llegan más hombres a
promocionar de manera vertical, la empresa no ha puesto en marcha ninguna acción para
incentivar la promoción de mujeres. Tampoco se imparte formación ligada directamente a la
promoción.
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Detección de necesidades formativas y plan de formación
No existe un plan anual de formación que abarque a todos los puestos y que recoja todas las
materias, sino que se intenta atender a cada necesidad cuando surge. La plantilla recibe,
mayoritariamente, formación obligatoria dentro del horario laboral.
Se impartió un curso online de 12 horas sobre sensibilización en materia de género a todos los
miembros del Comité de Dirección de la empresa y a los dos representantes de los
trabajadores/as que forman parte de la Comisión de igualdad. El resto de la plantilla ha recibido
un

curso

online

de

3

horas

sobre
Asistencia a formación por sexo

sensibilización en materia de género.

Hombre

Personas formadas

Mujer

63

En el último año ha recibido formación toda la
44

plantilla, menos una trabajadora que se
encuentra en excedencia por cuidado de
menores. Esto indica que toda la plantilla, por

1

igual, se forma en la empresa.
NO

SI

PUNTOS FUERTES
La empresa realiza evaluaciones anuales de desempeño a toda la plantilla de forma anual.
Se apuesta por la promoción interna, en especial de las personas con un alto desempeño.
Las vacantes para promocionar se publican en la intranet de la empresa.
La empresa dispone de un departamento unipersonal encargado de formar a todas las
nuevas incorporaciones en el programa informático propio de PRINEX.
Toda la plantilla ha recibido un curso de Sensibilización en materia de igualdad de género,
de mayor duración para los miembros del Comité de Dirección y Comisión de Igualdad.

PUNTOS DE MEJORA
No existen planes de carrera para todos los puestos. Hay muy poca movilidad en la
empresa.
No hay plan de formación anual para toda la empresa. Se recomienda recoger las
necesidades formativas de toda la plantilla a través de encuestas anuales, y plasmarlas en
un plan por departamentos y puestos.
Recoger, en una base de datos anual, la formación que realiza la plantilla (tipo de cursos,
modalidad, horas… cruzado con puestos, departamentos y sexo) y vincularla con la
trayectoria del empleado/a en la empresa, de cara a evaluar si la formación que realiza la
plantilla está contribuyendo a su promoción o desarrollo de carrera.
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RETRIBUCIONES
Las retribuciones en PRINEX se basan en los conceptos regulados por el Convenio colectivo de
Oficinas y Despachos de Madrid. Existen también horquillas salariales asignadas a cada puesto
de trabajo
La estructura salarial común a toda la plantilla está basada en un salario base anual más los
complementos salariales que se diferencian en dos tipos: Complementos salariales por
convenio, que incluyen la antigüedad; y Complementos salariales fuera de convenio (Bonus
anuales) para determinados puestos, en función de que se alcancen los objetivos de facturación
anual de la empresa y por la valoración del desempeño de cada.
PRINEX no cuenta con beneficios sociales para su plantilla. Más allá de que la compañía de
Seguros Sanitas ofrece un precio más económico en su seguro de salud, por pertenecer a la
empresa.
Salario base anual
Promedio de salario base anual y
brecha salarial por sexo

Los hombres han percibido, de media,
960,26€ más que las mujeres. Estos datos

Brecha salarial

€20.000,00

0,00%

Por jornada laboral, al excluir todas las

€10.000,00

jornadas parciales, la media de los salarios de
hombres y mujeres es similar, con una brecha
del 1%.

€5.000,00

-1,00%

16.224,60 €

€15.000,00

17.184,86 €

reflejan una brecha salarial del 5,59%.

-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%

-5,59%

€-

Hombre

-6,00%

Mujer

De las 7 categorías profesionales con
presencia de ambos sexos, en 5 de ellas los hombres han percibido mayores salarios que las
mujeres (Director Operativo o Jefe de Equipo, entre otros). Una de las posibles causas de las
diferencias detectadas se debe a la diferente clasificación de grupos profesionales dentro de
cada categoría.
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Complementos de convenio (antigüedad)

Promedio de complementos de
convenio y brecha salarial por sexo

por antigüedad muestran una diferencia del

€1.500,00

8,29% a favor de las mujeres.
€1.000,00

Por jornadas, la diferencia a favor de las

Diferencia salarial

€2.000,00

8,29%

1.750,07 €

es superior a la masculina, los complementos

€500,00

mujeres aumenta hasta el 18% en jornadas
€-

completas.

10,00%
8,00%
6,00%

1.895,11 €

Puesto que la media de antigüedad femenina

4,00%
2,00%
0,00%

Hombre

Mujer

Por categorías profesionales, solo la de Director/a Operativo registra complementos superiores
en el hombre; en el resto, las mujeres cobran más por antigüedad, destacando la categoría de
Técnicos/as de Calidad, con una diferencia del 91% a favor de las mueres.
Complementos fuera de convenio
Promedio de complementos fuera de
convenio y brecha salarial por sexo

que perciben algunos/as empleados/as de la
€20.000,00

deja una brecha salarial del 25%.

€15.000,00

Por tipo de jornada, la diferencia cobrada por

€10.000,00

hombres y mujeres es mucho menor en

€5.000,00

jornadas

completas,

disminuye al 14%.

donde

la

brecha

23.803,74 €

empresa. El promedio percibido por la plantilla

Brecha salarial

€25.000,00

0,00%
-5,00%

17.855,13 €

En este concepto están considerados los Bonus

-24,99%

€-

-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
-30,00%

Hombre

Mujer

Por categorías profesionales, en todos los casos los hombres han percibido mayores cuantías
que las mujeres, con excepción de las Consultoras, que han cobrado un 10% más. La mayor
brecha salarial la encontramos en los Técnicos de Desarrollo (19%), seguida de los Jefes de
Equipo (14%).
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Percepciones extrasalariales
Promedio de percepciones
extrasalariales y brecha salarial por
sexo

En este caso, con una media global de

En jornadas de 39 horas, las trabajadoras han

0,00%

Brecha salarial

€3.000,00

€2.000,00

percibido un 4% más que los trabajadores en
€1.000,00

-2,00%

2.822,99 €

más que las mujeres en estos conceptos.

€4.000,00

3.048,10 €

2.954,30€, los hombres han percibido un 7,39%

extrasalariales.

-6,00%

-7,39%

€-

Hombre

Por categorías profesionales, de las 6 con

-4,00%

-8,00%

Mujer

presencia de hombres y mujeres, en 3 de ellas los hombres han percibido mayores percepciones
extrasalariales que las mujeres: Director Operativo, Técnico de Desarrollo y, la que mayores
diferencias presenta, Técnico de Calidad. Tanto la Directora Estratégica, como las Jefas de
Equipo, como las Consultoras, han percibido mayores cuantías que sus compañeros.
Salario total anual
El promedio de salario total anual de la plantilla
Promedio de salario total anual y
brecha salarial por sexo

hombres, lo que implica una brecha salarial
global del 15,68%.

€40.000,00
€30.000,00

Por jornadas laborales, al aislar las jornadas

€20.000,00

parciales, observamos que la brecha salarial

€10.000,00

disminuye a un 8% en las jornadas completas,

Brecha salarial

€50.000,00

45.064,52 €

una media de 7.066,84€ menos que los

0,00%

-5,00%

37.997,67 €

es de 42.120,00€. Las mujeres han percibido

-15,68%

€-

-10,00%

-15,00%

-20,00%

Hombre

Mujer

con respecto al global.
En 5 de las 7 categorías profesionales en las que hay presencia de hombres y mujeres, los
hombres han percibido mayores salarios. La diferencia más elevada está entre los/as Técnicos
de Calidad, con una brecha salarial del 30%; la menor diferencia se encuentra en los/as
Directores Operativos, con una brecha del 4%.
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PUNTOS FUERTES
En aquellos conceptos donde las mujeres han cobrado menores cuantías globales, las
diferencias salariales se acortan en salarios a jornada completa.
Las brechas salariales disminuyen, ligeramente, cuando se analizan los salarios por categorías
profesionales. En el salario total anual, la mayor diferencia a favor de las mujeres la
encontramos entre las Consultoras.
Las bandas salariales y la política salarial en PRINEX es clara y transparente.

PUNTOS DE MEJORA
Con excepción de los complementos de convenio, las mujeres han percibido medias salariales
globales inferiores a los hombres. La brecha salarial más elevada la encontramos en los
complementos fuera de convenio (25%).
Llevar a cabo un registro salarial con los valores medios de los salarios, los complementos
salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados por sexo, y
distribuidos conforme a puestos de igual valor.
Se recomienda realizar un estudio retributivo que analice las diferencias salariales por
puestos, desagregados por sexo y por complementos, que tenga también en cuenta las
posibles retribuciones variables. Realizar para ello una valoración de puestos de trabajo, para
equiparar puestos de igual valor, y así poder comparar salarios en trabajos equivalentes.

EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL
Medidas para favorecer la conciliación
PRINEX ofrece un espacio de trabajo flexible, con bastantes facilidades para conciliar. Algunas
de las medidas para favorecer la conciliación son: Flexibilidad horaria, Teletrabajo, Régimen
horario especial laboral para padres y madres y Flexibilidad de permisos.
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Responsabilidades familiares
El promedio de hijos/as a cargo de la plantilla

Distribución de la plantilla por nº
hijos/as y sexo (% sobre el total de
cada sexo)
Hombre

es de 1,49, ligeramente superior en el caso de
los hombres. La mayor concentración de

Mujer

mujeres se produce entre las que no tienen

mayoría en los dos hijos/as (34,92%), seguidos

Sin hijos

1

2

6,67%

4,76%

24,44%

34,92%

33,33%

31,75%

hombres, por el contrario, se concentran en su

35,56%

que tienen uno/a solo/a (33,33%). Los

28,57%

descendientes a cargo (35,56%), seguida de las

3 o más

de los que tienen uno solo/a (31,75%).

Reducciones de jornada Reducciones de
jornada

Distribución de la plantilla con
reducción de jornada por % y motivo
de la reducción

15 personas de la plantilla tienen una jornada

Hombre
Mujer

9

parcial en la empresa: 5 hombres y 10 mujeres.
De estas 10 mujeres, 9 de ellas tienen una
reducción de jornada por cuidado de menores.

4

1

De los 5 hombres, 4 tienen reducción por
cuidado de menores y 1 por cuidado de

Cuidado menores

Cuidado de familiar
SI

familiares.

PUNTOS FUERTES
Los empresa ofrece flexibilidad de entrada y salida para la plantilla.
En general, la empresa es muy flexible con sus empleados/as a la hora de dar permisos
para asistir a médicos o acompañar a familiares. Se considera una organización que facilita
la conciliación.
El teletrabajo se encuentra instaurado en la empresa desde antes de la pandemia. Está
basado en la confianza con el empleado/a, y se acoge una mayoría de la plantilla (desde
marzo de 2020, es obligatorio por el Covid).
Medida especial beneficiosa para padres o madres con jornada reducida (cómputo anual
de horario sobre 10 meses, para poder tener el mes de agosto completo libre, más los 23
días de vacaciones).
El promedio de hijos e hijas de la plantilla es similar en hombres y en mujeres.
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PUNTOS DE MEJORA
Las reducciones de jornada por cuidado de menores y las excedencias son cogidas
únicamente por mujeres, cuando el porcentaje de plantilla femenina sin hijos/as es mayor
que el de los hombres.
A pesar de que el teletrabajo es una opción en la empresa, sería conveniente diseñar un
Plan de teletrabajo para aquellos puestos que lo permitan, que incorpore las
especificidades propias de cada puesto.

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO
PUNTOS DE MEJORA
Elaborar y difundir a toda la plantilla un protocolo de prevención y actuación ante el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo.

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
En PRINEX coexisten numerosos canales de comunicación con la plantilla. Existe una Dirección
específica para Comunicación y márketing, departamento que realiza un Plan anual de
Comunicación a principios de año.
Recientemente, se ha realizado una campaña de comunicación y formación en materia de
prevención de riesgos laborales relacionados con la COVID-19.
En cuanto al lenguaje, la empresa no ha impartido ninguna formación a sus empleados/as en
materia de lenguaje inclusivo y no sexista. Tampoco tienen un Manual de Buenas Prácticas
donde se promueva su uso, o el de imágenes no sexistas y diversas.
Analizados algunos comunicados internos utilizados por la empresa, se observa que el lenguaje
utilizado para dirigirse a la plantilla es muy cercano, transparente y claro. Se recurre en pocas
ocasiones al uso del masculino genérico, percibiéndose un esfuerzo por la inclusión de todas las
personas en el lenguaje utilizado (“las personas que conforman cada equipo de trabajo”).
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PUNTOS FUERTES
Amplia variedad de canales de comunicación, de acceso paritario tanto de hombres como de
mujeres: correos electrónicos, reuniones de equipo, Yammer, manuales, etc.
La comunicación en la empresa es fluida y cercana, y los canales están claros.
Existe un departamento de márketing y comunicación, que elabora un Plan anual en el que
todas las acciones emprendidas por la compañía, se comunican a la plantilla de manera
transparente.
La empresa, a nivel global, muestra interés y sensibilidad por la igualdad entre mujeres y
hombres, especialmente porque intenta resaltar la figura de las mujeres del sector.
Uso de pocas imágenes de personas. Cuando se utilizan, destaca la paridad.

PUNTOS DE MEJORA
No hay evidencia de que se haya realizado una política de comunicación no sexista y lenguaje
inclusivo de forma explícita. Se recomienda la elaboración de un manual de buenas prácticas
en materia de lenguaje inclusivo, así como formación a la plantilla.
A pesar del esfuerzo, se siguen detectando usos de lenguaje masculino genérico en la
comunicación
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OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD
OBJETIVOS GENERALES
1.

Integrar en PRINEX el principio de Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres, aplicándolo en todos sus ámbitos e incorporándolo en su modelo de
gestión.

2.

Garantizar en la empresa la ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razón
de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, paternidad, la asunción de
obligaciones familiares, el estado civil y las condiciones laborales.

3.

Eliminar toda manifestación de discriminación en la movilidad interna y selección, con
objeto de alcanzar en la empresa una representación equilibrada de mujeres y
hombres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de clasificación profesional.
2. Conocer la situación de salud y condiciones laborales en los diferentes puestos desde
una perspectiva de género.
3. Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el sistema de
selección y contratación.
4. Introducir la perspectiva de género en los procesos de selección de personal y
composición de la plantilla.
5. Garantizar la presencia de criterios de igualdad en todos los procesos relativos a la
promoción interna.
6. Fomentar la formación ligada a los planes de carrera.
7. Fomentar la información y transparencia del sistema retributivo, eliminando posibles
brechas salariales detectadas.
8. Cumplir con el principio de igualdad salarial (igual salario para trabajos de igual valor).
9. Facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de toda la plantilla.
10. Garantizar un entorno laboral seguro y libre de situaciones de acoso sexual y por razón
de sexo.
11. Transmitir el compromiso de la empresa con la igualdad entre hombres y mujeres y
difundir el Plan de igualdad entre la plantilla.
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EJES DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS
TABLA RESUMEN DE MEDIDAS POR EJES Y OBJETIVOS
EJES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIDAS
Aplicación de un sistema de valoración de los puestos de trabajo
con perspectiva de género, aplicando factores de conocimiento y
aptitudes, responsabilidad, esfuerzo y condiciones de trabajo que
proporcione un valor a cada puesto.

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL E
Incorporar la perspectiva de género en todos los
INFRARREPRESENTACIÓN procesos de clasificación profesional.
Disponer de información estadística sobre la presencia de mujeres
FEMENINA
y hombres en los diferentes grupos profesionales, puestos y
departamentos y actualizarla anualmente para su traslado a la
Comisión de Seguimiento de Igualdad.

CONDICIONES DE
TRABAJO

Recogida, de manera desagregada por sexo y motivo, del número
Conocer la situación de salud y condiciones laborales de bajas de la plantilla.
en los diferentes puestos desde una perspectiva de
género.
Formar a las personas encargadas de la PRL en la aplicación de la
perspectiva de género.

PROCESO DE SELECCIÓN
Y CONTRATACIÓN

Garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el sistema de selección y
contratación.

Difusión de las ofertas de empleo en un lenguaje inclusivo y en
canales neutros.
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Introducir la perspectiva de género en los procesos
de selección de personal y composición de la
plantilla.

PROMOCIÓN
PROFESIONAL

FORMACIÓN

Garantizar la presencia de criterios de igualdad en
todos los procesos relativos a la promoción interna.

Fomentar la formación ligada a los planes de carrera.

Fomentar la información y transparencia del sistema
retributivo, eliminando posibles brechas salariales
detectadas.

RETRIBUCIONES

EJERCICIO
CORRESPONSABLE DE
LOS DERECHOS DE LA

Entrega o información del lugar donde consultar el Plan de
igualdad de la empresa a las nuevas incorporaciones en el manual
de acogida.
Formación sobre igualdad para las personas que intervienen en los
procesos de promoción.
Recoger, en una base de datos anual, la formación que realiza la
plantilla (tipo de cursos, modalidad, horas… cruzado con puestos,
departamentos y sexo) y vincularla con la trayectoria del
empleado/a en la empresa, de cara a evaluar si la formación que
realiza la plantilla está contribuyendo a su promoción o desarrollo
de carrera.
Creación del registro salarial obligatorio (de acuerdo a la
normativa) con los valores medios de los salarios, los
complementos y las percepciones extrasalariales según sexo y
puestos de igual valor.

Cumplir con el principio de igualdad salarial (igual
salario para trabajos de igual valor).

Valoración de puestos de trabajo de manera que se analicen los
complementos retributivos asignados a cada puesto y a cada
persona, eliminando posibles sesgos de género (aislando toda
diferencia debida a criterios neutrales, como antigüedad, tipo de
jornada…)

Facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de toda la plantilla.

Realización de un estudio para la posible implantación de un Plan
de Teletrabajo en la compañía.
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VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL

PREVENCIÓN DEL ACOSO
SEXUAL Y EL ACOSO POR
RAZÓN DE SEXO

COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE INCLUSIVO

Garantizar un entorno laboral seguro y libre de
situaciones de acoso sexual y por razón de sexo.

Transmitir el compromiso de la empresa con la
igualdad entre hombres y mujeres y difundir el Plan
de igualdad entre la plantilla.

Elaboración y difundir un Protocolo de prevención y actuación
ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, diferenciado
de otros tipos de acoso, como el laboral.
Difusión del compromiso con la igualdad a través de la
publicación del Plan de Igualdad de manera externa y de manera
interna (a través de todos los canales internos y a través de una
campaña de sensibilización e información del Plan).
Tener copias del Plan de Igualdad en lugares visibles de la
empresa (Intranet, Yammer)
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FICHAS DE MEDIDAS POR EJES

EJE 1: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL E INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA

Aplicación de un sistema de valoración de los puestos de trabajo con perspectiva
MEDIDA
de género, aplicando factores de conocimiento y aptitudes, responsabilidad,
1
esfuerzo y condiciones de trabajo que proporcione un valor a cada puesto.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de
clasificación profesional.

Con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en la
clasificación profesional de la empresa, y poder realizar una valoración
de puestos sin sesgos y neutra, se procederá a realizar una descripción
DESCRIPCIÓN DE LA de todos los puestos de trabajo teniendo en cuenta: requisitos
MEDIDA
formativos/académicos, experiencia, funciones concretas del puesto,
otras valoraciones relacionadas con horarios, flexibilidad, conciliación,
posibilidades de promoción y formación del puesto.
GRUPO
DESTINATARIO

Toda la plantilla.

RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES

Propios

PERSONAS
RESPONSABLES

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN

Permanente
•

INDICADORES
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

DE
Y

•
•

Calendario

Año 2021

Revisión de diferentes descripciones de puestos de trabajo de la
empresa, realizada.
Número de descripciones de puestos adaptadas a los nuevos
requerimientos con perspectiva de género.
Baremos y valoración realizada.
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Disponer de información estadística sobre la presencia de mujeres y hombres en
MEDIDA
los diferentes grupos profesionales, puestos y departamentos y actualizarla
2
anualmente para su traslado a la Comisión de Seguimiento de Igualdad.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de
clasificación profesional.

Anualmente se llevará a cabo un estudio del equilibrio/desequilibrio
por sexo en la empresa por grupos profesionales, categorías y
DESCRIPCIÓN DE LA departamentos. Con los resultados del estudio se realizará un informe
MEDIDA
anual que se llevará a Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad.
Según los resultados de este (en caso de continuar el desequilibrio) se
implantarán medidas correctoras.
GRUPO
DESTINATARIO

Toda la plantilla.

RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES

Propios

PERSONAS
RESPONSABLES

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN

Permanente

INDICADORES
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

• Elaboración de un informe estadístico desagregado por sexo,
grupos, puestos y departamentos.
• Evidencia de traslado anual a la Comisión.

DE
Y

Calendario

Año 2023

*******
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EJE 2: CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIDA Recogida, de manera desagregada por sexo y motivo, del número de bajas de la
3
plantilla.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Conocer la situación de salud y condiciones laborales en los diferentes
puestos desde una perspectiva de género.

DESCRIPCIÓN DE
LA MEDIDA

Conocer la salud de las personas trabajadoras de PRINEX permite
adaptar las condiciones de cada puesto a cada persona, atender sus
necesidades y mejorar el nivel de vida de hombres y mujeres. Un
entorno seguro y un buen ambiente de trabajo contribuye a mejorar la
calidad y la eficiencia de la plantilla.
A través de una base de datos, se recogerán cada año el número de
bajas, desagregadas por sexo y motivo (si se conoce), así como puesto
y departamento que ocupa la persona.

GRUPO
DESTINATARIO
RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES

Toda la plantilla.

Propios

PERSONAS
RESPONSABLES

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN

Permanente

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

•
•
•

CALENDARIZACIÓN Año 2022

Base de datos creada.
Recogida del número de bajas realizada de manera anual.
Posibles medidas de mejora puestas en marcha, por tipo.
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MEDIDA Formar a las personas encargadas de la PRL en la aplicación de la perspectiva de
4
género.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Conocer la situación de salud y condiciones laborales en los diferentes
puestos desde una perspectiva de género.

DESCRIPCIÓN DE
LA MEDIDA

Formar en igualdad al personal que forma parte del departamento de
Prevención de Riesgos laborales es fundamental para el análisis de la
salud laboral. De este modo, los/as profesionales sabrán evitar
posibles riesgos que tengan una mayor correlación con el sexo, y crear
un ambiente favorable para la salud.

GRUPO
DESTINATARIO
RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES

Directamente: Personas de Prevención
Indirectamente: toda la plantilla.
Propios / Externos

PERSONAS
RESPONSABLES

Departamento de Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN

Puntual

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

•
•
•

CALENDARIZACIÓN 2024

Curso celebrado.
Listado de participantes desagregado por sexo ¿han participado
todos/as los/as destinatarios/as previstos?
Informe anónimo de evaluación del nivel de satisfacción y utilidad
de la formación.

*******
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EJE 3: PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

MEDIDA
Difusión de las ofertas de empleo en un lenguaje inclusivo y en canales neutros.
5
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el sistema de selección y contratación.

Mediante la utilización de un lenguaje inclusivo y unos canales
neutros, se busca garantizar que no existan sesgos o barreras de
DESCRIPCIÓN DE LA género a la hora de acceder a la empresa. De una manera neutra se
MEDIDA
puede llegar a todo el público objetivo y ofrecer las mismas
oportunidades de acceso, tanto a hombres como a mujeres.
GRUPO
DESTINATARIO

Personas en búsqueda de empleo.

RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES

Propios

PERSONAS
RESPONSABLES

Departamento de Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN

Permanente
•

INDICADORES
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

DE
Y

•
•
•

Calendario

2022

Número de ofertas de empleo revisadas y publicadas en un
lenguaje inclusivo.
Número y tipo de canales utilizados para la publicación de la
oferta.
Porcentaje de candidaturas de mujeres y de hombres que han
llegado.
Número de mujeres y hombres contratados, por categoría o
puesto.
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MEDIDA Entrega o información del lugar donde consultar el Plan de igualdad de la empresa
6
a las nuevas incorporaciones en el manual de acogida.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Introducir la perspectiva de género en los procesos de selección de
personal y composición de la plantilla.

Una vez aprobado el Plan de Igualdad de Prinex, éste será accesible
para consulta por parte de sus trabajadoras/es. A las nuevas
incorporaciones se les hará entrega de una copia o información de
DESCRIPCIÓN DE LA
donde consultar el Plan de Igualdad. El mentor/a que acompañé al
MEDIDA
nuevo/a trabajador/a durante su proceso de adaptación, se asegurará
que conoce la existencia del Plan de Igualdad que les aplica y donde
puede consultarlo.
GRUPO
DESTINATARIO

Nuevas incorporaciones a la empresa.

RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES

Propios

PERSONAS
RESPONSABLES

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN

Permanente

INDICADORES
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

•

DE
Y

Calendario

2022

Plan de Igualdad difundido en acogidas a la empresa.

*******
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EJE 4: PROMOCIÓN PROFESIONAL

MEDIDA Formación sobre igualdad para las personas que intervienen en los procesos de
7
promoción.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Garantizar la presencia de criterios de igualdad en todos los procesos
relativos a la promoción interna
Formar en igualdad al personal que forma parte de los procesos de
promoción de la empresa es fundamental para la realización de
procesos neutros. De este modo, los/as profesionales sabrán detectar
y evitar estereotipos de género en los procesos.

DESCRIPCIÓN DE
LA MEDIDA

La formación consistirá en una píldora formativa que incluirá
contenidos tipo:
•
•
•
•

GRUPO
DESTINATARIO
RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES

Definición neutra del puesto de trabajo y/o el perfil profesional.
Descripción de los requisitos del puesto de trabajo ajustados a
las necesidades reales.
Pruebas de selección y promoción imparciales.
Entrevistas personales objetivas.

Toda la plantilla.

Propios / Externos

PERSONAS
RESPONSABLES

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN

Puntual

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

•
•
•

CALENDARIZACIÓN

2021

N.º de formaciones impartidas.
N.º de personas que participan en procesos de promoción,
disgregado por sexo.
N.º de personas que participan en procesos de promoción
formadas, disgregado por sexo

*******
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EJE 5: FORMACIÓN

Recoger, en una base de datos anual, la formación que realiza la plantilla (tipo de
MEDIDA cursos, modalidad, horas… cruzado con puestos, departamentos y sexo) y vincularla
8
con la trayectoria del empleado/a en la empresa, de cara a evaluar si la formación que
realiza la plantilla está contribuyendo a su promoción o desarrollo de carrera.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Fomentar la formación ligada a los planes de carrera.

DESCRIPCIÓN DE
LA MEDIDA

Para valorar la eficacia de la formación ligada al desarrollo de carrera, se
creará un sistema de seguimiento (desagregado por sexo) que analice el
tipo de cursos a los que accede cada persona, número de horas realizadas,
puesto actual y trayectoria a determinados años vista. Para evaluar la
trayectoria, se tendrán en cuenta los procesos de promoción en los que se
ha participado, así como los posibles movimientos dentro de la compañía.

GRUPO
DESTINATARIO

Toda la plantilla

RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES
PERSONAS
RESPONSABLES

Propios

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN Permanente
•
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

•
•

CALENDARIZACIÓN

2021

Sistema de seguimiento creado con el cruce de trabajador/a, tipo y
denominación del curso y número de horas.
Nº y % de hombres y mujeres que ha participado en procesos de
promoción, que hayan cursado formación de desarrollo de carrera.
Nº y % de hombres y mujeres que han promocionado tras haber
realizado una formación ligada al desarrollo de carrera.

*******
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EJE 6: RETRIBUCIONES

Creación del registro salarial obligatorio (de acuerdo a la normativa) con los
MEDIDA
valores medios de los salarios, los complementos y las percepciones
9
extrasalariales según sexo y puestos de igual valor.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Fomentar la información y transparencia del sistema retributivo,
eliminando posibles brechas salariales detectadas.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 902/2020, de 13 de
octubre, se realizará un registro con los valores medios de los salarios,
desglosados por sexo, la media aritmética y la mediana de las
agrupaciones de los trabajos de igual valor en el Centro, conforme a
los resultados de la valoración de puestos de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE
LA MEDIDA

A su vez, esta información se desglosará de acuerdo a la naturaleza de
la retribución, incluyendo salario base, complementos y percepciones
extrasalariales.
En el caso de detectarse una brecha salarial superior al 25% en alguna
de las percepciones satisfechas, se deberá acompañar un informe que
justifique que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con
el sexo de las personas trabajadoras.

GRUPO
DESTINATARIO
RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES

Toda la plantilla

Propios / Externos

PERSONAS
RESPONSABLES

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN

Permanente

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

• Registro elaborado.
• En caso de brechas salariales detectadas, informe justificativo
elaborado.
• Registro e informe presentado a RLT y Comisión de Igualdad.

CALENDARIZACIÓN

2021
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Valoración de puestos de trabajo de manera que se analicen los complementos
MEDIDA retributivos asignados a cada puesto y a cada persona, eliminando posibles sesgos
10
de género (aislando toda diferencia debida a criterios neutrales, como antigüedad,
tipo de jornada…)
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Fomentar la información y transparencia del sistema retributivo,
eliminando posibles brechas salariales detectadas.

DESCRIPCIÓN DE
LA MEDIDA

Partiendo de la medida 1 del Eje 1, se cruzará con cada factor analizado
aquellos complementos salariales asociados a cada puesto, de cara a
analizar si se están asignando el mismo salario a puestos de igual valor.

GRUPO
DESTINATARIO

Toda la plantilla

RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES
PERSONAS
RESPONSABLES

Propios

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN Permanente
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

•
•
•

CALENDARIZACIÓN

2021

Valoración económica de puestos de trabajo realizada.
Eliminación de posibles sesgos de género realizada.
Porcentaje de brecha salarial disminuida, por tipo de puestos y
secciones.
*******
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EJE 7: EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL

MEDIDA Realización de un estudio para la posible implantación de un Plan de Teletrabajo
11
en la compañía.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de toda la
plantilla.

DESCRIPCIÓN DE
LA MEDIDA

Para el diseño de una política de Teletrabajo se elaborará, con
carácter previo, un diagnóstico de la situación de la organización en
materia de conciliación. La información podrá extraerse de una
encuesta que conozca las expectativas de la plantilla respecto al
teletrabajo, así como de un grupo de trabajo que ponga en común
expectativas de la empresa y de la plantilla.
Una vez elaborado el diagnóstico, si se detectara tal necesidad, se
diseñará el Plan de Teletrabajo, con indicadores de seguimiento del
grado de implantación por departamentos y puestos.

GRUPO
DESTINATARIO
RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES

Toda la plantilla.

Propios

PERSONAS
RESPONSABLES

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN

Puntual

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

•
•
•
•
•

CALENDARIZACIÓN Año 2024-25

Encuesta a la plantilla diseñada y enviada.
% de mujeres y hombres que han contestado a la encuesta.
Posible grupo de trabajo creado y composición por sexo.
Diagnóstico de la situación en materia de teletrabajo elaborado.
Política de Teletrabajo diseñada.

*******
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EJE 8: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

Elaboración y difundir un Protocolo de prevención y actuación ante situaciones
MEDIDA
de acoso sexual y por razón de sexo, diferenciado de otros tipos de acoso, como
12
el laboral.
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Garantizar un entorno laboral seguro y libre de situaciones de acoso
sexual y por razón de sexo.

DESCRIPCIÓN DE
LA MEDIDA

De acuerdo con el artículo 48 de la LO 3/2007, las empresas deben
promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por
razón de sexo, así como arbitrar procedimientos específicos para su
prevención y para dar cauce a las denunciar o reclamaciones que
puedan formularse. Por ello, se diseñará un Protocolo que aborde
todas las situaciones que puedan darse, así como los mecanismos de
denuncia e investigación. Se conformará una Comisión de
Investigación que conozca e investigue los casos existentes. Una vez
aprobado, se realizará una campaña de difusión a través de los medios
internos de los que dispone la empresa (por medio de carteles,
trípticos y mailings).

GRUPO
DESTINATARIO

Toda la plantilla.

RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES
PERSONAS
RESPONSABLES

Propios / Externos

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN Permanente

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

CALENDARIZACIÓN

2021

•
•
•
•

Protocolo elaborado.
Creación de la comisión de investigación.
Difusión realizada y tipo de medios utilizados.
Nº de denuncias recibidas a través de los canales establecidos

•

Nº de casos resueltos por la comisión de investigación.

*******
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EJE 9: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA

MEDIDA
13

Difusión del compromiso con la igualdad a través de la publicación del Plan de
Igualdad de manera externa y de manera interna (a través de todos los canales
internos y a través de una campaña de sensibilización e información del Plan).

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Transmitir el compromiso de la empresa con la igualdad entre hombres
y mujeres y difundir el Plan de igualdad entre la plantilla.

DESCRIPCIÓN DE
LA MEDIDA

Una vez aprobado el Plan de Igualdad, se procederá a difundirlo de
manera interna a la plantilla y de cara al exterior. La publicidad del
compromiso con la igualdad, a través de la aprobación del Plan, es un
valor añadido a la cultura de la organización.
De cara a la difusión interna, podrán realizarse campañas de
sensibilización.

GRUPO
DESTINATARIO

Toda la plantilla

RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES
PERSONAS
RESPONSABLES

Propios

Departamento Personas y Valores / Márketing

TEMPORALIZACIÓN Puntual
•
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

•
•
•

CALENDARIZACIÓN

2021

Tipo de canales o medios externos donde se ha difundido el Plan
de igualdad.
Tipo de canales o medios internos de difusión del plan.
Campaña de sensibilización realizada.
Medios utilizados en la campaña.
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MEDIDA Tener copias del Plan de Igualdad en lugares visibles de la empresa (Intranet,
14
Yammer)
OBJETIVO
ESPECÍFICO

Transmitir el compromiso de la empresa con la igualdad entre hombres
y mujeres y difundir el Plan de igualdad entre la plantilla.

DESCRIPCIÓN DE
LA MEDIDA

Tras la difusión inicial del plan de igualdad tanto de manera externa,
como interna, se mantendrán copias visibles para toda la plantilla, para
poder consultar en cualquier momento (intranet, Yammer…)

GRUPO
DESTINATARIO

Toda la plantilla

RECURSOS
HUMANOS Y
MATERIALES
PERSONAS
RESPONSABLES

Propios

Departamento Personas y Valores

TEMPORALIZACIÓN Permanente
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

•

CALENDARIZACIÓN

2021

Canales usados para la publicación del plan.
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CRONOGRAMA DE ACTUACIONES
2021
Nº

MEDIDA

1

Aplicación de un sistema de valoración de los puestos de trabajo con perspectiva de género, aplicando
factores de conocimiento y aptitudes, responsabilidad, esfuerzo y condiciones de trabajo que proporcione un
valor a cada puesto.

2

Disponer de información estadística sobre la presencia de mujeres y hombres en los diferentes grupos
profesionales, puestos y departamentos y actualizarla anualmente para su traslado a la Comisión de
Seguimiento de Igualdad.

3

Recogida, de manera desagregada por sexo y motivo, del número de bajas de la plantilla.

4

Formar a las personas encargadas de la PRL en la aplicación de la perspectiva de género.

5

Difusión de las ofertas de empleo en un lenguaje inclusivo y en canales neutros.

6

Entrega o información del lugar donde consultar el Plan de igualdad de la empresa a las nuevas
incorporaciones en el manual de acogida.

1S

2S

2022
1S

2S

2023
1S

2S

2024
1S

2S
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2021
Nº

MEDIDA

7

Formación sobre igualdad para las personas que intervienen en los procesos de promoción.

8

Recoger, en una base de datos anual, la formación que realiza la plantilla (tipo de cursos, modalidad, horas…
cruzado con puestos, departamentos y sexo) y vincularla con la trayectoria del empleado/a en la empresa, de
cara a evaluar si la formación que realiza la plantilla está contribuyendo a su promoción o desarrollo de carrera.

9
10

1S

2S

2022
1S

2S

2023
1S

2S

2024
1S

2S

Creación del registro salarial obligatorio (de acuerdo a la normativa) con los valores medios de los salarios,
los complementos y las percepciones extrasalariales según sexo y puestos de igual valor.
Valoración de puestos de trabajo de manera que se analicen los complementos retributivos asignados a cada
puesto y a cada persona, eliminando posibles sesgos de género (aislando toda diferencia debida a criterios
neutrales, como antigüedad, tipo de jornada…)

11

Realización de un estudio para la posible implantación de un Plan de Teletrabajo en la compañía.

12

Elaboración y difundir un Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual y por razón
de sexo, diferenciado de otros tipos de acoso, como el laboral.

13

Difusión del compromiso con la igualdad a través de la publicación del Plan de Igualdad de manera externa y
de manera interna (a través de todos los canales internos y a través de una campaña de sensibilización e
información del Plan).

14

Tener copias del Plan de Igualdad en lugares visibles de la empresa (Intranet, Yammer)
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PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que el plan de igualdad es un documento flexible con un fin, y que consta
de: medidas, responsables, indicadores, y temporalidad; todo lo dispuesto en este documento
podrá ser modificado por decisión de la Comisión de igualdad en caso de:
-

Detectar errores en el entendimiento o la implantación de la medida, que impidan su uso,
o fomenten un uso inadecuado de la misma.

-

No tener los indicadores correctos o suficientes para el posterior seguimiento del
impacto.

-

Que PRINEX elimine el puesto designado como responsable de una medida, y sea
necesario buscar otro que pueda suplir las mismas competencias.

-

Que se detecte que el periodo establecido es insuficiente o por el contrario, demasiado
extenso para poder detectar los factores a analizar correctamente.

Para dichos cambios, se convocará una reunión para el debate y se seguirá el procedimiento de
votaciones recogido en el reglamento de la Comisión Negociadora del plan de Igualdad. En caso
de realizar las modificaciones solicitadas, se deberá realizar una difusión a toda la plantilla para
que sean conocedores/as.
Todas las discrepancias de lectura de evaluación o revisión quedarán reflejadas en el acta de
reunión, pudiendo tenerse en cuenta en la elaboración de próximos planes con el fin de mejora
de los mismos.
En caso de que la normativa legal o convencional indique cambios que afecten al contenido y/o
distribución de este documento, se deberá modificar para cumplir con las obligaciones
pertinentes en el plazo que la normativa designe.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El sistema de seguimiento de los Planes de Igualdad queda recogido en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres hombres, y su modificación posterior
mediante el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Concretamente, el artículo 46 de Ley de Igualdad establece que:
“Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.”
El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan de Igualdad permitirá comprobar el grado de
consecución de los objetivos propuestos para cada medida, así como conocer el proceso de
desarrollo, con el fin de introducir otras medidas si fuera necesario, o corregir posibles
desviaciones.
La evaluación del Plan de Igualdad permitirá la revisión de las prácticas en función de sus
resultados, de cara a facilitar el cumplimiento de los objetivos generales del Plan.
Responsables del seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad
Las personas firmantes del presente Plan de Igualdad acuerdan constituirse en Comisión de
Seguimiento, que se encargará de interpretar y evaluar el grado de cumplimiento de las acciones
desarrolladas.
Funciones de la Comisión de Seguimiento
•

Dinamización y control de la puesta en marcha de las acciones del Plan de Igualdad.

•

Supervisión de la ejecución del Plan.

•

Recopilación e interpretación de la información obtenida a través de las diferentes
herramientas de seguimiento, en especial sobre los indicadores.

•

Valoración del impacto de las acciones implantadas.

•

Proposición de acciones de mejora, que corrijan posibles deficiencias detectadas, así
como de nuevas acciones que contribuyan a consolidar el compromiso de la empresa
con la Igualdad de Oportunidades.
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Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento
•

Reunirse, como mínimo, semestralmente y siempre que lo consideren necesario en
fechas extraordinarias, previa justificación por requerimiento de alguna de las partes.

•

Recoger sugerencias y quejas de los/as trabajadores/as en caso de producirse, a fin de
analizarlas y proponer soluciones.

•

Asimismo, detentará las funciones previstas en el Reglamento adjunto.

Seguimiento
La información recogida se plasmará en informes semestrales. Los informes harán referencia a
la situación actual de PRINEX y la evolución que ha experimentado con la puesta en marcha y
desarrollo de las medidas del Plan de Igualdad, a medida que se van implementando.
Los informes elaborados serán trasladados a Dirección para su conocimiento y valoración de los
logros y avances de la empresa en la aplicación de la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres en su gestión.
Evaluación
La evaluación del Plan de Igualdad se realizará dentro del último trimestre del año de vigencia
del Plan (primer trimestre de 2025).
Para la evaluación se contará con los instrumentos necesarios para la recogida y análisis de la
información, siendo estos: fichas, actas de reuniones, informes semestrales y cualquier otra
documentación que la Comisión de seguimiento considere necesaria para la realización de la
evaluación.

Como muestra de conformidad a cuanto antecede, firman el presente documento en Madrid, a 15
de abrilde 2021.
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