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En agosto de 2019 cumplimos dieciséis 
años de experiencia en la gestión del 
Servicio Integral de Atención y Acogida 
para mujeres víctimas de violencia de 
género y personas dependientes a su 
cargo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

El desarrollo de las políticas de igualdad 
en las empresas tiene su máximo expo-
nente en los planes de igualdad, como 
herramientas que permiten avanzar 
hacia la consecución de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hom-
bres, integrando el enfoque de género 
en todos los ámbitos de gestión de la 
organización.
En AGISE, la igualdad de oportunida-
des se sitúa como un valor esencial y 
transversal, convirtiéndose en el eje 
vertebrador necesario para la adapta-
ción de la misma a los nuevos modelos 
de organización empresarial, que favo-
rezcan la promoción de las condiciones 
de igualdad entre mujeres y hombres 
en la empresa y contribuyendo así, a 
la construcción de una sociedad más 
justa e igualitaria. 

Éste compromiso por la igualdad se 
hace explícito y se materializa en el 
año 2013, cuando se pone en marcha 
el I Plan Estratégico para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres de AGISE, 
que tras un diagnóstico participativo 
y consensuado ha sido el instrumen-
to que, integrado en la estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
ha potenciado el valor de la empresa 
a través de la gestión del talento y del 
aprovechamiento de las ventajas que 
aporta el tener un equipo humano 
multidisciplinar y comprometido con 
la erradicación de las diferentes formas 
de violencia hacia las mujeres, y con la 
consecución de la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres.
Para AGISE, la aprobación de este II 
Plan de Igualdad supone la renovación 
de nuestro compromiso para alcanzar 
una empresa más justa e igualitaria, a 
través de una serie de objetivos y actua-
ciones, que tendrán un periodo de vi-
gencia de cuatro años de 2019 a 2022.

Por tanto, es una satisfacción presentar 
el II Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de AGISE que recoge y es-
tablece la estrategia de igualdad en 
la cultura de empresa y en el funcio-
namiento interno, remarcando, a su 
vez, el compromiso y la implicación 
de nuestra entidad con las políticas de 
igualdad de género.

Presentación

Alberto Arnaldo Arnaldo. 

ADMINISTRADOR DE AGISE S.L 

Dolores Torres Barranco

Pepa Miranda García

REPRESENTACIÓN DE PERSONAL
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Marco
normativo

Desde mediados del siglo XX, y prin-
cipalmente en las últimas décadas, se 
han venido impulsando por parte de 
diferentes instituciones estrategias y 
medidas destinadas a eliminar cual-
quier tipo de desigualdad o discrimi-
nación por razón de sexo. Es a partir de 
las primeras declaraciones de derechos 
humanos cuando se reconoce como un 

1. Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (Art.1).

2. Convenio Internacional sobre 
Derechos Polìticos y Civiles.

3. Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de 
Discriminación contra la mujer.

 (CEDAW)
4. Conferencias Mundiales sobre 

la mujer (México, Copenhague, 
Nairobi y Beijing).

1. Tratados Unión Europea
 (Desde Roma a Lisboa).
2. Derecho Derivado (Directiva 

92/85/CE, Directiva 96/34/
CE, Directiva  2006/54/CE...).

3. Convenio  del Consejo de Europa 
sobre la prevención y lucha 
contra la violencia de género 
“Convenio de Estambul”.

4. Carta de la Mujer y el 
compromiso estratégico para la 
igualdad de género 2016/2019.

5. Estrategia Igualdad de género 
Consejo de Europa 2018/2023.

1. Constitución Española 
(Artículos  9.2, 14 y 35).

2. Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra 
la Violencia de Género.

3. Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

4. Ley 7/2008, de 30 julio, 
de modificación de la Ley 
13/2007, de  26 de noviembre 
de medidas de prevención 
y protección integral contra 
la violencia de género.

INTERNACIONAL COMUNITARIO NACIONAL Y AUTONÓMICO

5. Ley 9/2018, de 8 de octubre, 
de modificación de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la 
igualdad de género.

6.  Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 
de marzo, de medidas urgentes 
para garantía de la igualdad 
de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación.

derecho jurídico universal la igualdad 
entre mujeres y hombres y se empieza 
a actuar desde diferentes ámbitos por 
la consecución de una igualdad formal. 
A modo de resumen y con carácter 
general, se muestran a continuación 
los principales hitos legislativos que en 
materia de igualdad se han llevado a 
cabo desde tres diferentes ámbitos:
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Sin embargo, el pleno reconocimien-
to de una igualdad formal no ha sido 
suficiente para la consecución de una 
igualdad efectiva, sobre todo cuando 
nos referimos al ámbito laboral. La re-
iteración de situaciones de desigual-
dad, como mayores tasas de desempleo 
femenino, discriminaciones salariales, 
situaciones de acoso sexual o de acoso 
por razón de sexo, o las especiales di-
ficultades que encuentran las mujeres 
tanto en el acceso al trabajo como en 
su promoción, evidencian la necesidad 
de articular una nueva estrategia que 
permita eliminar dichas situaciones y 
promover la igualdad real entre mujeres 
y hombres. 

En este sentido, la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva entre muje-
res y hombres constituye el principal 
hito a nivel legislativo que ha abordado 
la igualdad en todos los ámbitos y espe-
cíficamente en el área empresarial. Esta 
Ley, legitima la puesta en marcha de 
políticas encaminadas a la prevención de 
conductas discriminatorias, adoptando 
un marco general para la adopción de 
medidas de acción positiva. La Ley ha 
desarrollado especialmente estrategias 

La Ley establece la obligación
de carácter general de respetar
el principio de igualdad de trato
y oportunidades a todas
las organizaciones laborales

la Ley Orgánica 3/2007 anteriormente 
citada. Actuación que se ha ido desa-
rrollando desde la puesta en marcha 
de la Ley en 2007, y que cuenta con 
entre otras medidas con el desarrollo 
del servicio de asesoramiento a em-
presas en igualdad.

La elaboración de planes de igualdad 
en PYMES y microempresas es un ele-
mento eficaz para conseguir el cumpli-
miento de los objetivos corporativos de 
las empresas. Pues da una mayor satis-
facción al personal trabajador respecto 
a su puesto de trabajo y a su entorno 
profesional. Además, ayuda a fomentar 

la integración de las personas en las 
empresas, en la medida que mejora 
su entorno social y su calidad de vida, 
ayudando de esta forma a detectar y 
solventar situaciones discriminatorias 
por razón de género. 

Siendo conscientes de nuestro papel 
como agentes sociales y nuestra interre-
lación con nuestro entorno y la sociedad, 
AGISE SL ha apostado por la incorpora-
ción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres como un valor 
transversal y como principio esencial 
de la organización en la gestión de 
nuestros recursos humanos.

para alcanzar una igualdad real entre 
mujeres y hombres en el ámbito de las 
relaciones laborales, promocionando 
medidas concretas dirigidas a las em-
presas. 

Dicha Ley establece la obligación de 
carácter general de respetar el principio 
de igualdad de trato y oportunidades 
a todas las organizaciones laborales. 
Además, busca un amplio alcance en 
cuanto a ámbito de aplicación, pues su-
pone incorporar el principio de igualdad 
al ámbito de las relaciones laborales y 
al empleo, sin diferencias si se trata de 
empresas públicas o privadas. 

De igual manera, la Ley 9/2018, de 8 de 
octubre, de modificación de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre para la 
promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía, otorga una especial im-
portancia a los planes de igualdad en las 
empresas, para lo que prevé la creación 
en el seno de la Junta de Andalucía de un 
Registro de Planes de Igualdad, conecta-
do con el registro de convenios colectivos.
Entre otras medidas se encuentra el 
asesoramiento para la elaboración de 
Planes de Igualdad en las empresas 
privadas que no estén obligadas por 
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Situación de Partida
ÁREA DE ANÁLISIS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO OBJETIVOS A ALCANZAR

CARACTERÍSTICAS 
PLANTILLA

Plantilla feminizada, con una media de 
edad de 46 años. Sobrecualificación de 
la plantilla: 72% titulación universitaria.

Gestionar adecuadamente el 
equipo humano cualificado y 
con experiencia como elementos 
clave de la empresa, favoreciendo 
el traspaso de experiencia a 
las nuevas incorporaciones.

RECURSOS
HUMANOS

Selección 
de plantilla

Los tipos de entrevistas utilizadas 
aseguran el acceso al centro en 
igualdad de condiciones.

Seguir garantizando que la 
selección de la plantilla siga 
criterios igualitarios, favoreciendo 
la conciliación, a través del uso de 
TIC en los procesos de selección. 

Contra-
tación de 
personal

Porcentaje muy alto de mujeres 
en plantilla con respecto a 
hombres: 96% mujeres

Difundir el servicio a través la página 
web como espacio de sensibilización 
y de reclutamiento de personal, 
visibilizando el posicionamiento de la 
empresa en relación a la Feminización 
de la plantilla en el Servicio 
Integral de Atención y Acogida.

Clasifi-
cación

Las trabajadoras pertenecen todas a 
las categorías Profesionales, si bien el 
porcentaje más alto está concentrado
en la categoría de PATES, 
siendo el 66,4%.

Seguir favoreciendo la promoción 
profesional entre la plantilla de AGISE.

Estabilia-
dad en 
el empleo

El 53% (51 mujeres) cuentan 
con una antigüedad de más 
de 15 años en la empresa.
74% de la plantilla es indefinida.
85% tiene contrato
a tiempo completo.

Difundir la estabilidad en el 
empleo como un criterio de 
retención del talento

Promoción 
laboral

Las mujeres acceden en igualdad
de condiciones a puestos directivos

Seguir garantizando la 
promoción laboral de mujeres 
a puestos de dirección.

Política 
retributiva

La política retributiva se fija 
según criterios establecidos en el 
convenio vigente, que determina 
una parte fija y otra variable.

Seguir garantizando una gestión 
igualitaria en la política retributiva.

ÁREA DE ANÁLISIS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO OBJETIVOS A ALCANZAR

CONCILIACIÓN DE
LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL

Se recogen medidas específicas en el 
Convenio Colectivo Regulador de Relaciones 
Laborales, que favorecen la Conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral.

Difundir las medidas de 
conciliación recogidas en el 
convenio de manera que el 
desarrollo profesional se haga 
compatible con la conciliación 
de la vida personal y familiar.

SALUD LABORAL Protección de la maternidad y embarazo 
regulada por Convenio Colectivo.
Plan de Prevención de riesgos laborales.
Índice de siniestralidad de un 2,10.

Revisar y actualizar el Plan 
de Prevención de riesgos 
laborales, introduciendo 
mejoras a la protección de la 
maternidad y del embarazo.

COMUNICACIÓN Interna Promoción de nuevas estrategias 
para la mejora de la comunicación 
interna. A pesar de las múltiples vía de 
comunicación habilitadas, la plantilla 
reconoce que no suele utilizar mucho 
tiempo a consultar la información enviada. 
Siendo las distancias entre coordinación 
central y los centros de trabajo la 
principal dificultad para la realización 
de reuniones periódicas presenciales. 
El cuestionario a plantilla muestra un 
conocimiento significativo del Plan 
de Igualdad aprobado en el 2012.

Reforzar los canales ya existentes 
y establecer nuevos canales de 
comunicación que mejoren 
la comunicación interna.

Externa Se divulgan los beneficios de la igualdad 
de oportunidades fuera de la empresa 
pero teniendo en cuenta las características 
de la misma, se puede mejorar el 
Plan de comunicación externa.
Utilización de redes sociales como medio 
de difusión. Poca incidencia en twitter, e 
infrautilización del canal de Youtube.

Mejorar el Plan de comunicación 
externa a través de los canales ya 
establecidos, así como mejorar 
la incidencia en redes sociales, 
continuando con la divulgación 
de los beneficios de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

FORMACIÓN Se imparten numerosas acciones formativas 
en igualdad de oportunidades.
Reconocimiento por Convenio de 
40 horas/anuales retribuidas para 
formación para la plantilla con una 
antigüedad de 6 meses en la empresa.
Existencia de Planes de Formación anuales.

Promover el acceso a la 
formación a todas las categorías 
profesionales, incidiendo en 
aquellas que realizan menos 
acciones formativas.



15Agise II Plan de igualdad entre hombres y mujeres

En función de seguimiento continuo, 
está sometido a posibles cambios. 

La cooperación interdepartamental e 
interprovincial en materia de igualdad.

Habilitación de cauces para la parti-
cipación de toda la plantilla, en to-
das las fases del Plan de Igualdad.

Las medidas adoptadas para avanzar 
en la igualdad deben de contar con el 
respaldo unánime de toda la empresa.

Implica a todas las áreas de la 
empresa y del servicio prestado.

FLEXIBLE

COORDINACIÓN

PARTICIPACIÓN

COMPROMISO EMPRESARIAL

TRANSVERSAL

Principios Rectores Objetivos y Actuaciones
Los principios rectores de este II Plan de Igualdad,
y por los que se rige el contenido del mismo,
son los siguientes:

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES DE IMPACTO

EJE I: Promover y difundir una cultura empresarial 
comprometida con la igualdad, que implique a toda 
la organización, garantizando la aplicación efectiva 
del principio de igualdad en el seno de AGISE SL.

Incremento del nº de actuaciones desarrolladas 
por AGISE que integran la perspectiva de género.

EJE II: Impulsar la integración continúa del enfoque 
de género en las condiciones laborales de la empresa, 
así como, en la realización de acciones formativas que 
faciliten el desarrollo de habilidades y competencias 
y mejoren la capacitación de la plantilla.

% de acciones realizadas con enfoque de 
género en el plan que se incorporan de manera 
permanente en los procesos de gestión laboral.

EJE III: Favorecer e impulsar los medios 
adecuados para mejorar los usos y gestión de 
los tiempos, las condiciones de seguridad en 
el entorno de trabajo y la salud laboral.

Aumento del nº de consultas, sugerencias y/o 
comentarios respecto a estas áreas de gestión.

EJE TRANSVERSAL: Proyectar una imagen por 
la igualdad hacia las usuarias del Servicio, hacia 
otras empresas, y hacia la sociedad en general.

% de actuaciones realizadas en este eje transversal 
que se mantienen al menos durante 4 años.

Reforzar el compromiso de igualdad y responsabilidad 
social corporativa asumido por AGISE, mejorando la calidad 
de vida de las trabajadoras y trabajadores, promoviendo 
la defensa y aplicación del principio de igualdad en todo 
el ciclo de gestión empresarial y del servicio prestado.
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El Servicio 
Integral de 
Atención y 

Acogida

EJE I
cultura

empresarial

EJE II
trabajo y

formación

EJE III
clima

laboral

Ejes de
Actuación
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

INDICADORES 
DE RESULTADO

ACTUACIONES INDICADORES
DE REALIZACIÓN

Objetivo III. 

Establecer mejoras 
en los sistemas de 
gestión y procesos 
de comunicación 
interna de la entidad, 
teniendo en cuenta 
un enfoque integral 
de género, y la partici-
pación de la plantilla. 

• % de actuacio-
nes finalizadas 
sobre el total de 
las previstas.

• % de actuaciones 
no realizadas 
por tipo (falta 
de recursos o 
pertinencia).

• Grado de utiliza-
ción de los cana-
les de comunica-
ción habilitados.

1. Actuaciones de mejora de gestión y 
seguridad de los correos corporativos. 

2. Instalación, fomento del uso y evaluación 
de aplicaciones informáticas de escritorio 
para la mejora de la comunicación 
interprovincial e Intraprovincial. 

3. Creación de nuevos canales de 
comunicación para las Comisiones 
de Igualdad y Delegadas de Personal

4.  Creación, implantación y difusión de un 
buzón de sugerencias de igualdad, dirigido 
a la plantilla en la página web de AGISE. 

• Nº de actuacio-
nes realizadas

Objetivo IV.

Establecer un plan 
de mejora de comu-
nicación externa para 
difundir la imagen 
de una empresa 
comprometida 
con la Igualdad.

• % de actuacio-
nes finalizadas 
sobre el total de 
las previstas.

• Grado de par-
ticipación de 
la plantilla en 
el proceso.

• Grado de inciden-
cia y cobertura 
en redes sociales

1. Actuaciones de mejora de canales 
tradicionales de marketing empresarial. 

2. Actuaciones de mejora de canales 
digitales de marketing empresarial: 
presencia en internet. 

3. Presentación de candidaturas para 
la obtención de reconocimientos 
a empresas sociales y/o 
comprometidas con la Igualdad. 

• Nº de actuacio-
nes realizadas

EJE I. cultura empresarial

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

INDICADORES 
DE RESULTADO

ACTUACIONES INDICADORES
DE REALIZACIÓN

Objetivo I. 

Reafirmar el compro-
miso de igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres, 
como principio trans-
versal en todas las po-
líticas de la empresa.

• % de actuacio-
nes finalizadas 
sobre el total de 
las previstas.

• Grado de cum-
plimiento de 
los Acuerdos 
alcanzados

1. Renovación y actualización del com-
promiso de Igualdad de AGISE SL.

2. Nombramientos Agentes de 
Igualdad en la empresa. 

3. Renovación Comisiones Pro-
vinciales de Igualdad. 

4. Renovación Comisión Per-
manente de Igualdad.

5. Creación de reglamento funciona-
miento Comisiones de Igualdad. 

• Nº Actuacio-
nes realizadas

• Grado de 
adecuación 
del perfil 
profesional

Objetivo II.

Difundir el compro-
miso de igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 
como principio 
transversal a todas 
las políticas de la 
empresa a partir de 
la publicación de lI 
Plan de Igualdad.

• % de actuacio-
nes finalizadas 
sobre el total de 
las previstas.

• Grado de conoci-
miento por parte 
de la Plantilla del 
Plan de Igualdad.

1. Presentación de los contenidos del 
II Plan de Igualdad a las Comisio-
nes Provinciales de Igualdad. 

2. Presentación de los contenidos 
del II Plan de Igualdad a la Comi-
sión Permanente de Igualdad. 

3. Revisión y posibles modificaciones en los con-
tenidos del II Plan ante posibles propuestas de 
modificación de las Comisiones de Igualdad. 

4. Diseño y maquetación II Plan 
de Igualdad AGISE. 

5. Elaboración de cuestionario de valora-
ción (inicial y final) del II Plan de Igual-
dad dirigido a la plantilla de AGISE. 

6. Campaña de Presentación del II Plan 
de Igualdad y difusión del compromi-
so con la Igualdad: Sesiones informativas, 
videoconferencias, publicación web. 

7. Cumplimentación de cuestionarios de 
valoración inicial del II Plan de Igualdad.

• Nº Actuacio-
nes realizadas

• Cuestiona-
rios cumpli-
mentados

Agise II Plan de igualdad entre hombres y mujeres

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Promover y difundir una cultura empresarial con la igualdad, 
que implique a toda la organización, garantizando la aplicación 
efectiva del principio de igualdad en el seno de AGISE SL.
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

INDICADORES 
DE RESULTADO

ACTUACIONES INDICADORES
DE REALIZACIÓN

Objetivo I. 

Facilitar la conciliación 
de la vida personal, 
familiar y laboral de 
las personas que 
integran la plantilla. 

• % de actuacio-
nes finalizadas 
sobre el total de 
las previstas.

• % de actuaciones 
no realizadas 
por tipo (falta 
de recursos o 
pertinencia).

1. Desarrollo del uso de herramientas 
TIC para la mejora en el uso y ges-
tión de los tiempos de la plantilla.

2. Difusión de las medidas de conciliación 
de la vida familiar, personal y laboral. 

3. Campaña de sensibilización por 
la corresponsabilidad en el hogar 
“En la casa: Hacemos equipo”.

• Nº de actuacio-
nes realizadas

Objetivo II.

Promover la salud 
laboral de las perso-
nas trabajadoras, así 
como, la Prevención 
de Riesgos Laborales 
desde un enfoque 
integral de género.

• % de actuacio-
nes finalizadas 
sobre el total de 
las previstas.

• % de actuaciones 
no realizadas 
por tipo (falta 
de recursos o 
pertinencia).

1. Desarrollo de acciones divulgati-
vas para el fomento de la cultu-
ra preventiva en AGISE SL.

2. Realización de acciones forma-
tivas  para mejorar las condicio-
nes de trabajo en la empresa.

3. Desarrollo de actuaciones de coor-
dinación para la integración del en-
foque de género en la prevención 
de riesgos labores en la empresa.

• Nº de actuacio-
nes realizadas

EJE III. clima laboralEJE II. trabajo y formación

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

INDICADORES 
DE RESULTADO

ACTUACIONES INDICADORES
DE REALIZACIÓN

Objetivo I.

Abordar la feminiza-
ción de la plantilla de 
AGISE en los procesos 
de reclutamiento, 
selección y estabilidad 
laboral del personal 
desde la perspec-
tiva de género.

• % de actuacio-
nes finalizadas 
sobre el total de 
las previstas.

• % de actuacio-
nes no reali-
zadas por tipo 
(falta de recursos 
o pertinencia).

1. Difusión del informe realizado por la 
Asistencia Técnica Externa: La igualdad 
en una empresa feminizada. 

2. Revisión y actualización de los 
canales de publicación de vacantes 
y las fuentes de reclutamiento 
desde la perspectiva de género.

3. Revisión y medidas de mejora 
de los procesos de selección 
y acogida de personal. 

4. Búsqueda de fuentes de financiación 
para la creación de empleo y mejora de 
las condiciones laborales de la plantilla 
desde un enfoque integral de género. 

5. Desarrollo de acciones dirigidas a 
los hombres, con carácter general, 
que les interpelen y visibilice su 
implicación y la importancia de su 
papel para alcanzar la Igualdad. 

• Nº de actuacio-
nes realizadas

Objetivo II.

Impulsar la participa-
ción de la plantilla en 
los planes de forma-
ción y capacitación en 
igualdad, reciclaje y 
desarrollo de habili-
dades y competen-
cias profesionales.

• % de actuacio-
nes finalizadas 
sobre el total de 
las previstas.

• % de actuacio-
nes no reali-
zadas por tipo 
(falta de recursos 
o pertinencia).

1. Búsqueda de nuevas empresas 
proveedoras de formación. 

2. Establecimiento de un nuevo sistema 
de planificación de la formación 
participativo y con perspectiva de género: 
planes provinciales de formación.

3. Diseño de acción formativa estándar para 
las nuevas incorporaciones de personal 
desde la perspectiva de género. 

• Nº de actuacio-
nes realizadas

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Impulsar la integración continua del enfoque de género en las 
condiciones laborales de la empresa, así como, en la realización 
de acciones formativas que faciliten el desarrollo de habilidades 
y competencias y mejoren la capacitación de la plantilla.

Favorecer e impulsar los medios adecuados
para mejorar los usos y gestión de los tiempos,
las condiciones de seguridad en el entorno de trabajo
y la salud laboral.
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

INDICADORES 
DE RESULTADO

ACTUACIONES Y 
TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES 
DE REALIZACIÓN

Objetivo I.

Contribuir en la 
construcción de 
una sociedad más 
igualitaria a través 
de sensibilización 
en Igualdad y de 
la Prevención de la 
Violencia de Género.

• % de actuacio-
nes finalizadas 
sobre el total de 
las previstas.

1. Realización y visibilización de Campañas 
de sensibilización dirigidas a la 
población en general, sobre el Servicio 
Integral de Atención y Acogida

2. Realización Programas y Proyectos 
Coeducativos, de sensibilización 
en Igualdad y prevención de 
la Violencia de género.

3. Difusión de las Campañas de 
Sensibilización en Igualdad y Prevención 
de la Violencia de Género, realizadas en el 
Servicio Integral de Atención y Acogida.

• Nº de actuacio-
nes realizadas

Objetivo II.

Promover la em-
pleabilidad de las 
usuarias del Servicio 
Integral de Atención 
y Acogida, a través 
de la formación 
como instrumento 
de mejora de sus 
potencialidades.

• % de actuacio-
nes finalizadas 
sobre el total de 
las previstas.

1. Difusión y visibilización de las 
acciones de formación, recogidas 
dentro del Convenio de Colaboración 
firmado con la empresa ADAMS.

2. Apoyo a la búsqueda activa de empleo: 
Curriculum vitae, preparación de 
entrevistas, intermediación laboral, etc… 

3. Establecimiento de medidas de 
promoción al empleo para las usuarias, 
a través de la firma de convenios 
de colaboración con empresas.

4. Visibilización y difusión de las medidas de 
conciliación hacia las usuarias que ofrece 
el Servicio Integral de Atención y Acogida.

• Nº de actuacio-
nes realizadas

EJE TRANSVERSAL
El Servicio Integral de Atención y Acogida

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Proyectar una imagen por la igualdad hacia
las usuarias del Servicio, hacia otras empresas
y hacia la sociedad en general.
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Es imprescindible que en todo Plan, 
se evalúen los resultados logrados, tan-
to en su dimensión cuantitativa como 
cualitativa. Para contrastar la conse-
cución de los objetivos, es necesario 
establecer indicadores, que ayuden a 
determinar de forma objetiva el grado 
de realización del Plan de Igualdad. 
Los indicadores de género, como su 
propio nombre indica, son indicadores 
que detectan los cambios relacionados 
con el género. Su valor reside en medir 
si se logra una igualdad/equidad entre 
los géneros.  

Tomando en consideración objetivos 
y medidas, así como los indicadores 
tanto cualitativos como cuantitativos, 
establecemos la siguiente temporali-
zación de la evaluación:

1. Evaluación A Priori: A modo de diag-
nóstico de la situación de partida, datos 
y detección de necesidades de la plan-
tilla de AGISE S.L

La evaluación debe de considerarse 
como un fenómeno multidimensional, 
en el que interactúan múltiples aspec-
tos de distinta naturaleza. Por lo que 
no es un proceso totalmente prefijado, 
sino una actividad que se “construye” 
y, que se orienta a ofrecer a los sujetos 
participantes elementos de reflexión y 
crítica, así como los medios adecuados 
para mejorar.

La evaluación de este II Plan 
de Igualdad de AGISE, es 
una actividad instrumen-
tal inherente al proceso de 
planificación y ejecución 
del mismo. Evaluamos, 
porque y para saber si lo 
realizado ha respondido a 
los objetivos planteados, 
para dar transparencia a 
la gestión realizada, para 
explicar qué se ha hecho, 
cómo y con qué medios.

2. Evaluación Intermedia: Seguimiento 
como evolución en la consecución de 
los objetivos fijados en cada área de 
actuación, realizada anualmente junto 
con la Auditoría de Calidad, incorporan-
do así, la gestión en igualdad al proceso 
de gestión empresarial.

3. Evaluación A Posteriori: Valoración 
final del Plan, tanto en términos cuan-
titativos como cualitativos. Grado de 
objetivos cumplidos y satisfacción de 
expectativas y necesidades.
Estableciendo tres dimensiones con 
tres niveles de análisis, el primer nivel 
o nivel micro es el correspondiente a 
las acciones, el nivel intermedio a los 
objetivos y el nivel macro a los ejes del 
Plan.  En cuanto a las dimensiones son 
las siguientes:

I. Proceso: se evalúa el grado de cum-
plimiento de las acciones a través de 
las actividades realizadas.

II. Resultados: mide el nivel de cumpli-
miento de los objetivos a través del grado 
de ejecución de las acciones.

III. Impacto: valora el grado de con-
secución de los objetivos de los ocho 
ejes del Plan.

El seguimiento que se desarrolla en un 
punto intermedio de la ejecución del 
Plan, nos servirá para analizar funda-
mentalmente los resultados de las pri-
meras intervenciones, de acuerdo con 
los objetivos propuestos inicialmente. 
Contribuye, en caso de ser necesario, a 
tomar decisiones para la reformulación 
y reconducción del Plan.
El sistema para la evaluación y segui-
miento del II Plan de Igualdad entre mu-
jeres y hombres de AGISE, se articulará 
a través de la realización de informes de 
seguimiento anuales, y de un informe 
de evaluación al final del periodo de 
ejecución del Plan de Igualdad.

Evaluación
y Seguimiento
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