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INTRODUCCIÓN

En DESFUFOR, somos conscientes de que nuestra gestión empresarial tiene que ser acorde a las
necesidades y demandas de la sociedad. Por ello, asumimos un firme compromiso para la elaboración
de nuestro Plan de Igualdad entre mujeres y hombres.
En consonancia con las directrices marcadas por la Legislación e integrando el principio de Igualdad de
trato y oportunidades, recogido en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, elaboramos nuestro diagnóstico e implementamos las políticas, acciones y medidas
necesarias para garantizar la igualdad efectiva en DESFUFOR.
Luchamos contra situaciones que puedan suponer una discriminación o una vulneración de dicha
Igualdad y nos comprometemos a avanzar y a hacer público nuestro compromiso.
Nuestro Plan de Igual va más allá de lo que es el cumplimiento con la legislación y se encuadra dentro
del desarrollo de nuestra Responsabilidad Social, el cumplimiento con los Principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas, contribuyendo además a desarrollar avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la Agenda 2030.
Atentamente,
Soledad Postigo Briz
Socia-Directora General

1. Documento de Presentación del Plan de Igualdad

2. Fundamentos de este Plan de Igualdad
 CUMPLIMIENTO LEGAL
 Cumplimiento con las ordenanzas de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo.
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres en nuestra empresa. Principio de
Igualdad de Trato y Oportunidades en el empleo.

 INTEGRACIÓN CON LOS ODS NÚMEROS 5 y 10 y la Agenda 2030
 Igualdad de género
 Reducir la desigualdad en y entre los países:
Fomentando la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en nuestra empresa,
contribuimos a erradicar posibles desigualdades y discriminación por razones de
género contribuyendo al avance de una sociedad más justa e igualitaria.

 INTEGRACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DEL PACTO
MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
 Derechos Humanos (Compromiso con el Principio
1): Apoyo y respeto a los DDHH
 Derechos Humanos (Compromiso con el Principio
2): No siendo cómplices en la vulneración de
DDHH
 Normas Laborales (Compromiso con el Principio
3): Remuneración en base a competencias sin
desigualdades de género.
 Normas Laborales (Compromiso con el Principio
4): Fomentando medidas de conciliación laboral
que favorezcan la no discriminación por género.
 Normas Laborales (Compromiso con el Principio
5): Colaborando con entidades del Tercer Sector
 Normas Laborales (Compromiso con el Principio
6): Selección y contratación en base a
competencias sin desigualdades de género.

2.
Fundamentos
de este Plan
de Igualdad

2. Fundamentos de este Plan de Igualdad

 INTEGRACIÓN CON NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA
 Apartado: Sobre el Trabajo y las Personas:
 Legislación Laboral
 La Igualdad de las personas
 La Diversidad de los Equipo
 Conciliación de la Vida Laboral y Personal
 Formación y Desarrollo en Igualdad

http://www.desfufor.es/images/Conducta_Etica.pdf

3. Objetivos del Plan
de Igualdad
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Revisión de los procedimientos y políticas
de DESFUFOR garantizando el principio
de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
 Velar porque no exista desigualdad en la
participación de mujeres en los Órganos
de Dirección y tomas de decisiones.
 Establecer un lenguaje inclusivo y no
sexista en nuestras comunicaciones
internas ni externas.
 Favorecer medidas de conciliación
laboral que faciliten la igualdad
 Difusión, concienciación y formación de
todas las personas de la entidad en
materia de igualdad.

 OBJETIVO GENERAL:
Garantizar la igualdad de oportunidades y
trato entre mujeres y hombre en DESFUFOR,
convirtiendo este Plan en el marco de
referencia en materia de igualdad de
género que facilite la incorporación de
medidas, su seguimiento y evaluación,
fomentando la igualdad y evitando
cualquier forma de discriminación.

4. Personas
destinatarias

Este Plan de Igualdad se dirige a la
totalidad de las personas que conforman
la plantilla de DESFUFOR.

Así mismo también se destina a todas las
personas que establezcan relaciones de
tipo contractual laboral o mercantil con
DESFUFOR en calidad de empleados/as o
actuando como representantes de
DESFUFOR.

5. Vigencia
y duración
de este
Plan

Al formar parte de nuestros propios
valores y la cultura organizacional de
DESFUFOR el presente Plan tiene una
duración indefinida en el tiempo.

No obstante, será revisado anualmente
en su cumplimiento para velar por su
eficacia y revisado con un mínimo de 3
años, para incorporar las
actualizaciones necesarias.

6.
Características
de nuestro Plan
de Igualdad

El compromiso de la
Dirección de DESFUFOR
en la definición,
implantación, control y
evaluación de este Plan.

Compromiso asumido y
compartido por todas las
personas del equipo.

Transversalidad a todos
los departamentos y con
todas las políticas y
líneas estratégicas de
DESFUFOR.

Incorpora indicadores
de cumplimiento para
poder medir resultados.

Es global: está
implementado para la
totalidad de la plantilla,
con independencia de
su género.

7. Comité de Igualdad
 Cristina Aranda Torres – Comité de Empresa
 Nuestro Comité de Igualdad está formado por:

 Natalio López Alonso – Coordinador de RRHH
 Soledad Postigo Briz - Dirección

 FUNCIONES DEL COMITÉ DE IGUALDAD:
 El Comité es el responsable de asegurar el cumplimiento del Plan.

 Toma de decisiones estratégicas y de impacto sobre el diagnóstico y medidas a implantar.
 Seguimiento de las medidas implantadas
 Impulso y difusión de nuevas medidas que favorezcan la igualdad y eviten discriminación.
 Mediación ante el requerimiento de cualquier empleado/a en cuestiones referidas a Igualdad.
 Reunión de seguimiento semestral ordinarias. Reuniones extraordinarias a petición de sus miembros.
 Elaboración anual de informe de situación y planteamiento de nuevas medidas. Quedará expresado
en el Informe de Progreso anual.

8. Análisis y Diagnóstico Previo

DESFUFOR es una
entidad
comprometida con la
Responsabilidad
Social y con la
igualdad de las
personas.
Compartiendo valores
y sensibilizada con la
igualdad de
oportunidades de las
personas con
independencia de su
género, DESFUFOR
contribuye a construir
un futuro mejor.

Este compromiso ha
quedado reflejado
tanto en el Código de
Conducta Ética de
DESFUFOR, como en
los Informes de
Progreso Anuales que
la entidad presenta
desde el año 2014 y
en la adhesión a los
10 Principios del Pacto
Mundial de Naciones
Unidades refrendada
año a año desde
2014, así como la
inclusión en la Red
Española del Pacto
Mundial como Socio
Signatario desde el
año 2017.

Como consultora de
Formación TIC,
DESFUFOR esta en
continua búsqueda
de talento que
permita aportar las
mejores soluciones a
nuestros clientes. Para
ello, potenciamos las
capacidades de las
personas
(trabajadores/as,
formadores/as) con
independencia de su
género.

Es nuestro
compromiso y nuestro
deseo ser valorados
por las personas que
trabajan en
DESFUFOR, así como
nuestros stakeholders
como una entidad
que aporta a la
sociedad y contribuye
a mejorar las
condiciones de
trabajo.

DESFUFOR ya dispone
desde hace años de
medidas integradas
como la flexibilización
de las jornadas o el
teletrabajo. Pero
queremos avanzar y
para ello diseñamos el
presente Plan de
Acción en Igualdad.

9. Plan de
Acción en
Igualdad

Si bien no se detectan de partida situaciones que
den lugar a discriminación por razón de género,
desde DESFUFOR, queremos dejar sentadas las
bases por escrito a través de este Plan, para que en
un futuro tampoco se produzcan, o en caso de
producirse, puedan ser detectadas y corregidas a
la mayor brevedad posible.

Así mismo, queremos hacer extensivo este Plan a
todos nuestros colaboradores/as, o a quienes
actúen en nombre o por cuenta de DESFUFOR.

9. Plan de Acción en Igualdad
 Nuestro Plan se basa en las siguientes
ACCIONES:
 Designación y constitución del Comité de
Igualdad
 Comunicación del Plan de Igualdad a las
personas interesadas y uso de Lenguaje no
sexista en las comunicaciones
 Medidas de Conciliación laboral
 Medidas en los procesos de selección de
candidatos
 Retribución igualitaria
 Formación en Igualdad al personal de
DESFUFOR

 Promoción en Igualdad
 Igualdad transversal y globalizada.
 Lucha contra el acoso por cuestiones de
sexo
 Creación de un buzón electrónico de
igualdad
 Reuniones de análisis de situación y
Elaboración de Informe anual y puesta en
marcha de nuevas medidas

9.1. Constitución del Comité de Igualdad

 Con fecha 28 de septiembre de 2018, se reúne y queda constituido el Comité de Igualdad de
DESFUFOR.
 Los miembros del comité y sus funciones se han en el apartado 7 del presente documento
Plan de Igualdad.

 Realiza el análisis previo en base a la información disponible y el diagnóstico de situación en
Igualdad.
 Aprueba las medidas y acciones que se han de implementar en materia de Igualdad con el
fin de lograr avances significativos y garantizar la no existencia de situaciones que puedan
generar desigualdades en el futuro.
 Así mismo, sienta las bases para la elaboración del Plan de Igualdad de género de DESFUFOR,
SL

9.2. Comunicación: Lenguaje inclusivo y
no sexista

 Objeto: Implantar el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en todas las comunicaciones de
la organización DESFUFOR.
MEDIDAS

PERIODO

RESPONSABLE

INDICADORES

Revisión de todos los elementos
de comunicación (internos y
externos para eliminar posibles
usos del lenguaje que puedan
generar una discriminación, y
potenciando el uso de un
lenguaje inclusivo: página web,
documentos externos, informes,
políticas, uso del email…

1 año

Comité de
Igualdad

Comprobación y
aprobación del
comité de la nueva
redacción en caso de
ser detectados usos
sexistas o no inclusivos.

9.2. Comunicación a los grupos de interés
 Objeto: Comunicar a los empleados/as y a hacer público a otros grupos de interés, nuestro
compromiso con la igualdad de género.
MEDIDAS

PERIODO

RESPONSABLE

Lanzar un comunicado a la
plantilla comunicando la puesta
en marcha del Plan de
Igualdad. Vía email.

1 mes desde la
Departamento
elaboración del Plan de RRHH de
de Igualdad
DESFUFOR

Seguimiento de Check
de lectura de los
emails.

Comunicación formal a nuestros
clientes, proveedores y otros
grupos de interés. Vía email.

2 meses desde la
Departamento
elaboración del Plan de RRHH de
de Igualdad
DESFUFOR

Seguimiento de Check
de lectura de los
emails.

Publicación de nuestro Plan de
3 meses desde la
Dirección de
Igualdad en la web corporativa. elaboración del Plan DESFUFOR
Apartado somos responsables.
de Igualdad

INDICADORES

Seguimiento de clicks
de visita y lectura a
nuestro enlace

9.3. Medidas de Conciliación Laboral
 Objeto: Establecer acciones y medidas que permitan mejorar el desarrollo profesional
conjugado con las necesidades personales de la plantilla.
MEDIDAS

PERIODO

RESPONSABLE

INDICADORES

Flexibilidad de horarios de
entrada y salida. Fomentar
política de objetivos no
presencialista.

6 meses desde la
puesta en marcha
del Plan de
Igualdad

Departamento
de RRHH de
DESFUFOR

Nª de personas que
se acogen al modelo
de flexibilidad de
horarios en la plantilla

Fomento del teletrabajo.
Posibilidad de realizar un día a la
semana o parte de la jornada
laboral desde casa.

6 meses desde la
elaboración del
Plan de Igualdad

Departamento
de RRHH de
DESFUFOR

Número de personas
que se acogen a
medidas de
teletrabajo

Departamento
RRHH DESFUFOR

Check lectura de
email informativo

Comunicación a la plantilla de las 3 meses desde
medidas de conciliación
implantación

9.4. Medidas en los procesos de selección
de candidaturas y reclutamiento
 Objeto: Garantizar que los procesos de selección sean objetivos y dispongan de condiciones
de igualdad en todas las fases
MEDIDAS

PERIODO

Uso de un lenguaje no sexista e
inclusivo en todas las ofertas de
empleo y contratación

3 meses desde la
Departamento
puesta en marcha
de RRHH de
del Plan de Igualdad DESFUFOR

Revisión de las
ofertas publicadas y
adecuación

Selección basada en criterios de
competencias y valía de la
persona candidata con
independencia de su género

3 meses desde la
Departamento
elaboración del Plan de RRHH de
de Igualdad
DESFUFOR

Número de personas
contratadas y
paridad de género

Extensión de estas medidas a
3 meses desde
empresas externas si el proceso se implantación
lleva a cabo fuera de DESFUFOR

RESPONSABLE

Departamento
RRHH
DESFUFOR

INDICADORES

Número de personas
contratadas y
paridad de género

9.5. Medidas de retribución igualitaria sin
brecha de género
 Objeto: Garantizar que se remunera a todas las personas de la plantilla en función se su valía
y sus tareas realizadas con independencia de su género
MEDIDAS

PERIODO

RESPONSABLE

Política retributiva basada en
competencias y funciones de
trabajo sin diferencias de género

1 año desde la
Departamento
puesta en marcha
de RRHH de
del Plan de Igualdad DESFUFOR

Revisión brecha
funciones/retribución
por genero

Política de retribución
transparente en las
contrataciones de personal
laboral y contratos colaboración

1 año desde la
Departamento
elaboración del Plan de RRHH de
de Igualdad
DESFUFOR

Salarios por funciones
y retribución a
colaboradores según
competencias

Analizar posibles desviaciones
salariales o contratos de
colaboración con terceros

1 año desde
implantación

Comprobación de
brecha de género

Departamento
RRHH
DESFUFOR

INDICADORES

9.7. Medidas de formación igualdad
 Objeto: Asegurar la impartición de acciones de formación sin estereotipos de género
facilitando el desarrollo de habilidades y competencias de todo el personal
MEDIDAS

PERIODO

RESPONSABLE

Curso de formación en igualdad
para los miembros del Comité de
Igualdad

3 meses desde la
Departamento
puesta en marcha
de RRHH de
del Plan de Igualdad DESFUFOR

Nª de personas que
recibe la formación
en igualdad

Taller de sensibilización en
igualdad para la plantilla, así
como colaboradoras habituales
de DESFUFOR

1 año desde la
Departamento
elaboración del Plan de RRHH de
de Igualdad
DESFUFOR

Nº de personas que
recibe la formación
en igualdad

Selección de proveedores de
formación con sensibilidad en
materia de igualdad

3 años desde
implantación

Comprobación de
materiales de
formación no sexistas

Departamento
RRHH
DESFUFOR

INDICADORES

9.8. Medidas de promoción en igualdad
 Objeto: Asegurar las posibilidades de promoción y desarrollo de su carrera profesional a todas
las personas con independencia de su género o sus condiciones personales
MEDIDAS

PERIODO

Grupo de estudio. Comprobar si
existen dificultades de promoción
por razón de género

1 año desde la
Comité de
puesta en marcha
Igualdad
del Plan de Igualdad

Resultados y
conclusiones del
Estudio

Facilitar la promoción de las
1 año desde la
Comité de
personas independientemente
elaboración del Plan Igualdad
de su género, especialmente con de Igualdad
responsabilidades familiares

Resultados y
conclusiones del
Estudio

Favorecer la diversidad de
género en los equipos de trabajo
empoderando a las mujeres

Porcentaje de
mujeres directivas o
responsables

2 años desde
implantación

RESPONSABLE

Comité de
Igualdad

INDICADORES

9.9. Medidas para promover la igualdad
de forma transversal y globalizada
 Objeto: Incorporar la Igualdad en todas las actuaciones de la DESFUFOR de manera
transversal y en el conjunto de la Organización
MEDIDAS

PERIODO

RESPONSABLE

INDICADORES

Revisión de las políticas de la
organización para garantizar que
ninguna de ellas entra en
contradicción con el Plan de
Igualdad

2 años desde la
Comité de
puesta en marcha
Igualdad
del Plan de Igualdad

Resultados de
informe de revisión

Asegurar la inclusión de la
2 años desde la
Comité de
perspectiva de género en todas
elaboración del Plan Igualdad
las áreas y actividades de la
de Igualdad
DESFUFOR, comprobando si existe
necesidad de establecer
medidas adicionales

Resultados de
informe de revisión

9.10. Medidas de lucha contra el acoso
laboral por razones de género
 Objeto: Garantizar que no se produzcan situaciones de acoso sexual o laboral por razones de
género
MEDIDAS

PERIODO

RESPONSABLE

INDICADORES

Protocolo de actuación para
1 año desde la
Comité de
establecer denuncias en caso de puesta en marcha
Igualdad
situaciones de acoso laboral o
del Plan de Igualdad
acoso sexual

Nº de denuncias
presentadas

Estudio de medidas
excepcionales a implantar ante
potenciales situaciones de acoso
laboral o acoso sexual por
cuestión de género

Resultados del
Estudio de medidas
excepcionales

1 año desde la
Comité de
elaboración del Plan Igualdad
de Igualdad

9.11. Creación de un Buzón de Igualdad
 Objeto: Buzón donde las personas puedan comunicar situaciones contrarias al espíritu de este
Plan de Igualdad
MEDIDAS

PERIODO

RESPONSABLE

INDICADORES

Creación de una dirección email 1 mes desde la
Comité de
que facilite presentar denuncias y puesta en marcha
Igualdad
situaciones que contravengan
del Plan de Igualdad
cualquiera de los apartados del
presente Plan de Igualdad y cuya
revisión y análisis realizarán los
propios miembros del Comité de
Igualdad de DESFUFOR

Nº de situaciones
denuncuadas

Utilización del Buzón de Igualdad
como herramienta de
comunicación en Igualdad

Nº de
comunicaciones
realizadas

1 mes desde la
Comité de
puesta en marcha
Igualdad
del Plan de Igualdad

9.12. Periodicidad de reuniones del Comité
de Igualdad y Presentación del Informe de
Igualdad
 Objeto: Establecer el mecanismo de reuniones del Comité de Igualdad y presentación de
Informes
MEDIDAS

PERIODO

RESPONSABLE

INDICADORES

El Comité de Igualdad se reunirá
cada 6 meses (junio/diciembre)
con carácter ordinario. O a
petición de cualquiera de sus
miembros con carácter
extraordinario

2 veces al año
desde la puesta en
marcha del Plan de
Igualdad

Comité de
Igualdad

Análisis y seguimiento
del Plan de Igualdad

Elaboración de Informe que se
incluirá dentro del Informe de
Progreso Anual

1 vez al año desde
la implantación del
Plan de Igualdad

Comité de
Igualdad

Informe de Progreso
en materia de
Igualdad

Plan de Igualdad de Género

