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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

ANTECEDENTES: COMPROMISO CON LA IGUALDAD

La empresa NIRVEL COSMETICS SL sensible a las necesidades que demanda la sociedad
y en consonancia con sus actividades de responsabilidad social, ha manifestado su
voluntad de implantar un plan de igualdad en la empresa para mejorar la igualdad de
trato entre hombres y mujeres.
Para ello en julio de 2019 inició
inici el proceso de implantación de un plan de igualdad en
la empresa con
on el fin de plasmar el compromiso que la empresa ya tenía con la
igualdad y poner en valor las acciones que se estaban llevando a cabo en esta materia
en la empresa además de realizar nuevas acciones para mejorar y consolidar la
igualdad en la empresa.
Mediante
diante el inicio de la implementación de este plan la empresa declaró su
compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o
indirectamente por razón
n de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para
conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de
laa Política Corporativa y de Recursos
Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho
principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. En todos y cada uno de los ámbitos en que se
desarrolla la actividad de esta empresa, desde
de la selección a la promoción, pasando
por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud
laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a
la discriminación indirecta, entendiendo por ésta “La
“La situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en
desventaja particular respecto de personas del otro sexo”.
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1.2.

FINALIDAD Y OBJETO DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
IGUALDAD

Desde la Dirección de la empresa NIRVEL COSMETICS SL queremos dar a conocer el
trabajo que realizamos para conseguir una igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
muj
personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión
n social y/o cualquier
colectivo que pueda verse afectado por un proceso de desigualdad y contribuir,
mediante nuestro compromiso, a avanzar hacia la igualdad total de oportunidades.
Pensamos que la implantación de políticas
ticas de igualdad de oportunidades en la
empresa tiene que ser un proceso continuo que ha de contribuir a paliar las posibles
posib
situaciones de discriminación
discriminació directas o indirectas que se estén
n produciendo en el
entorno laboral.
Por todo ello, el objeto principal de este plan de igualdad es consolidar una igualdad de
oportunidades real y efectiva para todas las personas que trabajan en la empresa
La finalidad última
ltima del presente Plan de Igualdad es la de dar continuidad y
seguimiento a las acciones que la empresa ya venía realizando en materia de igualdad,
ordenarlas, realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación actual y potenciar otras
nuevas acciones en materia de igualdad que nos enmarquen como una empresa
sensibilizada por la igualdad efectiva.
efec
El presente plan de igualdad será de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras
trabajador
de NIRVEL COSMETICS, con independencia de su nivel jerárquico o de cualquier otro
aspecto y será de aplicación igualmente en todos los centros de trabajo (presentes
(present o
futuros de la empresa)

1.3.

NORMATIVA

La normativa básica que hemos tomado en consideración para realizar el presente plan de
igualdad es la siguiente:
 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
hombre
 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
 Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres
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 Decreto 133/2007, de 27 de julio, sobre condiciones y requisitos para el visado de los
Planes de Igualdad de las empresas de la Comunitat Valenciana
 Orden 18/2010, de 18 de agosto, de la Conselleria de Bienestar social, por la que se
regula el uso del sello <<Fent Empresa. Iguals en oportunitats>>

1.4.

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN

La fecha en la que el presente plan ha quedado aprobado de forma definitiva es el 13
de diciembre de 2019.
1.5.

PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE
ELABORACION DEL PLAN DE IGUALDAD

Las personas que han participado en el proceso de elaboración del plan de igualdad,
han sido los miembros del Comité de Igualdad nombrados en reunión de fecha 12 de
julio de 2019:







Consuelo Vaquer Quiles
Guillermo Moratal Cloquell
Lourdes Llorens Martínez
Almudena Jordá Matarredona
atarredona
Jordi Camarasa Escrig
Rubén Priego Sanoguera

Además se ha contado con la colaboración de toda la plantilla a lo largo de las diversas
diversa
fases de elaboración del Plan, asimismo se ha mantenido informadaa a la plantilla en
todo momento de las distintas
distintas acciones que se llevaban a cabo para redactar el Plan de
Igualdad
1.6.

PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN DE IGUALDAD

El plan de igualdad será suscrito tanto por la empresa como por los trabajadores y
trabajadoras a través del Comité de Igualdad de la empresa. Este Comité de Igualdad
ha conocido y analizado de forma conjunta el diagnóstico de género realizado y ha
aprobado mediante negociación el presente plan.
Cualquier modificación legal o convencional que mejore alguna de las medidas
previstas en el presente Plan quedará incorporada automáticamente, mediante
aprobación del Comité Permanente de Igualdad en las reuniones de seguimiento.
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Todo ello sin perjuicio de que, a petición de una de las partes y con el consenso de
ambas, se puedan redactar los acuerdos necesarios para la expresa sustitución de una
de las medidas originales de este plan o de nuevas futuras medidas a incorporar
derivadas de la legislación, la negociación colectiva o por situaciones extraordinarias
que puedan surgir en el proceso de seguimiento
seguim
del presente Plan.
Los documentos generados por el Comité de Igualdad quedarán anexados al presente
Plan de Igualdad (acta de constitución del Comité, reglamento de funcionamiento
interno, acuerdos, acta de aprobación del Plan de Igualdad)

1.7.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO
MECANISMOS

Aunque este apartado se desarrollará con más detalle posteriormente en este plan, los
mecanismos principales de participación y seguimiento del mismo van a ser los
siguientes:
 Se creará una comisión permanente de Igualdad cuyos miembros van a ser los
mismos de la Comisión de Igualdad constituida el 12 de julio de 2019
 Esta comisión se reunirá de forma ordinaria una vez cada seis meses y de forma
extraordinaria siempre que sea necesario por haber alguna temática en materia
de igualdad a tratar.
 Durante la vigencia del plan, se mantendrá habilitado el email de igualdad de la
empresa: igualdad@nirvel.es para que cualquier persona pueda realizar sus
aportaciones, sugerencias, consultas etc.
 Se establecerán indicadores para el control de las acciones a realizar.

1.8.

DIAGNOSTICO DE IGUALDAD: PRINCIPALES CONCLUSIONES

La metodología utilizada para la elaboración
elabora
del presente Plan de Igualdad de la
empresa Nirvel Cosmetics
etics SL , se ha realizado mediante la utilización
n de dos tipos de
datos: cuantitativos y cualitativos.
Para los datos cualitativos se ha recogido una amplio grueso de información de los
procedimientos establecidos para el área de Recursos Humanos de la empresa,
empresa tales
como la selección,, la acogida, la promoción, la descripción de puestos de trabajo o la
formación, entre otros.
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El análisis de toda esta información cualitativa nos ha proporcionado un exhaustivo
conocimiento de los procedimientos internos del departamento y su grado de
cumplimiento en materia de igualdad en el momento de ser aplicados.
Los datos cuantitativos corresponden a datos extraídos
extraí
de los registros
egistros internos de la
empresa.
Toda la información cuantitativa ha sido segregada por géneros y agregada por ítems,
a fin de analizar los datos mediantes gráficos,, porcentajes, etc., que nos ayudan a una
más transparente y clara interpretación de los mismos.
Adjuntamos a continuación las tablas de los principales datos cuantitativos recopilados
en el diagnóstico:

Mujeres
Plantilla desagregada por sexo

%

14

Hombres

53,85

Mujeres

%

%

12

Total

46,15

Hombres

%

26

Total

Plantilla con contrato fijo
12

60,00

8

40,00

20

Distribución de la plantilla por edades:
edades

Bandas de edades
Menos de 20 años
20 – 29 años
30 – 45 años
46 y más años
TOTAL

Mujeres

%

0

Hombres

%

0

Total
0

0

0,00

1

100,00

1

9

56,25

7

43,75

16

5

55,56

4

44,44

9

14

53,85

12

46,15

26
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Distribución de la plantilla por tipo de contratos:
contratos
Tipo de contrato

Mujeres

Temporal a Tiempo Completo

%

Hombres

%

Total

2

33,33

4

66,67

6

12

60,00

8

40,00

20

14

53,85

12

46,15

26

Temporal a tiempo Parcial
Fijo Discontinuo
Indefinido a Tiempo Completo
Indefinido a Tiempo Parcial
Prácticas
Aprendizaje
Otros (becas de formación, etc)
TOTAL

Distribución de la plantilla por antigüedad:
Antigüedad

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Menos de 6 meses

1

100,00

0

0,00

1

De 6 meses a 1 año

2

33,33

4

66,67

6

De 1 a 3 años

1

50,00

1

50,00

2

De 3 a 5 años

3

60,00

2

40,00

5

De 6 a 10 años

2

50,00

2

50,00

4

Más de 10 años

5

62,50

3

37,50

8

TOTAL

14

53,85

12

46,15

26
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Distribución de la plantilla por departamentos y nivel jerárquico:
NIVEL JERÁRQUICO

DEPARTAMENTOS

DIRECTOR
DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL

OPERARIO

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

Total por Sexo
Departamento

TÉCNICO

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

M

H

y % por Sexo y
Departamento

M

H

ADMINISTRACIÓN

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

100,00

0,00

CDT ESTÉTICA

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

100,00

0,00

CDT PELUQUERIA

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

100,00

0,00

COMPRAS

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,00

100,00

DIRECCION

0

0

2

1

0

0

0

0

2

1

66,67

33,33

EXPORTACIÓN

0

1

0

0

0

0

3

0

3

1

75,00

25,00

INFORMÁTICA

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0,00

100,00

LOGISTICA

0

0

0

0

1

5

0

0

1

5

16,67

83,33

MARKETING

1

0

0

0

0

0

1

2

2

2

50,00

50,00

VENTAS NACIONAL

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

100,00

0,00

Total por Sexo y Nivel
Jerárquico

3

3

2

1

1

5

8

3

14

12

53,85

46,15

% por Sexo y Nivel
Jerárquico

50,00

50,00

66,67

33,33

16,67

83,33

72,73

27,27

Total 26

100%

Distribución de la plantilla por categorías profesionales:
Denominación categorías

Mujeres

%

Hombres

%

Total

1. AUXILIAR ADVO. G2

3

100,00

0

0,00

3

2. AYUDANTE G2

1

20,00

4

80,00

5

3. COMERCIAL G4

1

100,00

0

0,00

1

4. DEMOSTRAD. G4

1

100,00

0

0,00

1

5. DIRECTOR COMERCIAL

0

0,00

1

100,00

1

6. DISEÑADOR G4

1

100,00

0

0,00

1

7. DISEÑADOR GRÁFICO

0

0,00

1

100,00

1

8. GRUPO 4

0

0,00

1

100,00

1
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9. GRUPO 6

0

0,00

1

100,00

1

10. JEFE DE VENTA G7

1

100,00

0

0,00

1

11. JEFE PERSONAL

1

100,00

0

0,00

1

12. PEÓN GI

0

0,00

1

100,00

1

13. RES. COM. EX G6

0

0,00

1

100,00

1

14. RESPONSABLE MARKETING

1

100,00

0

0,00

1

15. SECRETARIA DIREC ID

1

100,00

0

0,00

1

16. T. RESPONSABLE G6

0

1

100,00

1

17. TÉCNICO ESTILISTA G

2

0

0,00

2

18. TÉCNICO SISTEMAS G4

0

1

100,00

1

19.TRADUCTORA/INTÉRPRETE

1

100,00

0

0,00

1

TOTAL

14

53,85

12

46,15

26

100,00

Distribución de la plantilla por bandas salariales:

Bandas salariales
Menos de 7.200 €
Entre 7.201 € y 12.000 €
Entre 12.001 € y 14.000 €
Entre 14.001 € y 18.000 €
Entre 18.001 € y 24.000 €
Entre 24.001 € y 30.000 €
Entre 30.001 € y 36.000 €
Más de 36.000 €
TOTAL

Mujeres

%

Hombres

%

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

25,00

3

75,00

4

4

44,44

5

55,56

9

3

75,00

1

25,00

4

3

100,00

0

0,00

3

3

50,00

3

50,00

6

14

53,85

12

46,15

26

Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo:
trabajo
Nº de horas

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Menos de 20 horas
De 20 a 35 horas
De 36 a 39 horas
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40 horas

14

53,85

12

46,15

26

14

53,85

12

46,15

26

Más de 40 horas
TOTAL
empresa
Nuevas incorporaciones a la empresa:
Incorporaciones
Evolución por años
Mujeres

%

Hombres

%

Total

Año 2017

1

100,00

0

0,00

1

Año 2018

1

33,33

2

66,67

3

Año 2019

2

40,00

3

60,00

5

TOTAL

4

44,44

5

55,56

9

%

Total

Formación del último año:
Denominación cursos

1. EXCEL Intermedio
TOTAL

Mujeres

%

Hombres

1

50,00

1

50,00

2

1

50,00

1

50,00

2

Además adjuntamos tabla con las principales conclusiones de los aspectos cualitativos
analizados:
CULTURA DE
EMPRESA Y RSC

SELECCIÓN
PERSONAL

LA NIRVEL está comprometido con la calidad, el medio ambiente,
la innovación, la responsabilidad social y es por ello que se ha
certificado en diferentes ISO: ISO 9001, ISO 14001 y aplica una
estrategia de Responsabilidad Social Corporativa en la
empresa
DE Existe un procedimiento establecido para la selección del
personal en el cual participa el Responsable de RRHH y el
responsable del Departamento que precisa de personal.
Se elaboran los perfiles de acuerdo a las necesidades del
puesto de trabajo y no se discrimina por edad, sexo, raza etc
en el proceso de selección
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No se realizan publicaciones internas de las vacantes de
puestos de trabajo en la empresa
FORMACIÓN
No existe un plan de formación sin embargo hay un estudio de
cada puesto de trabajo y de las posibles necesidades
formativas además de que se plantean anualmente las
diferentes necesidades de formación de los distintos
departamentos. No existe ningún tipo de segregación por sexo
en la formación.
Adicionalmente, se analizan las No Conformidades para
detectar necesidades de formación
PROMOCIÓN
Se realiza un análisis del personal de cada departamento para
ver la idoneidad de la persona que podría promocionar. Existe
E
una evaluación de los puestos de trabajo.
No existen planes de carrera en la empresa. Sin embargo sí
s
que se informa a los distintos departamentos de los posibles
puestos para promoción.
POLÍTICA SALARIAL
La empresa trabaja por equiparar los sueldos de los empleados
por categoría salarial para que no exista ninguna brecha a este
respecto.
ORDENACIÓN
En general los horarios de trabajo se ajustan a turnos
TIEMPO TRABAJO Y continuos para facilitar la conciliación con la vida familiar
familia y los
CONCILIACION
trabajadores con jornada partida, finalizan la jornada de forma
coincidente con el horario escolar.
escolar
Sin embargo las mujeres son las que más utilizan los permisos
o la reducción de jornada por su maternidad
COMUNICACIÓN
Existen varios canales de comunicación con la plantilla que se
utilizan de forma continua y que facilitan la transferencia de la
información a toda la plantilla.
plantilla
Se realizan jornadas de sensibilización en otras temáticas tales
como la medioambiental
AYUDAS,
La empresa conoce las ayudas y bonificaciones por la
BONIFICACIONES Y contratación de mujeres y colectivos vulnerables.
POLÍTICA SOCIAL
La empresa no tiene programas específicos de inserción de
mujeres o colectivos vulnerables tales como inmigrantes,
personas con discapacidad, jóvenes etc
REPRESENTATIVIDAD Los datos más relevantes sobre la representatividad de las
mujeres:
 En los departamentos de Administración, CDT Estética,
CDT Peluquería y Ventas Nacional el 100% son
mujeres
 En el departamento de exportación el 75% son mujeres
 En el departamento de Compras y el de Informática no
hay mujeres
 En el departamento de Logística el 83,33% son
hombres
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PLAN IGUALDAD NIRVEL COSMETICS
2020 - 2022

PREVENCIÓN
DEL
ACOSO SEXUAL Y
ACOSO POR RAZON
DE SEXO
RIESGOS LABORALES
Y SALUD LABORAL

MUJERES
SITUACIÓN
RIESGO
EXCLUSIÓN

No hay un estudio ni un documento específico en la empresa
sobre la prevención del acoso sexual ni del acoso por razón de
sexo

Existen estudios específicos sobre riesgos laborales y salud
laboral. No se detectan necesidades distintas entre hombres y
mujeres.
Existen medidas de salud laboral dirigidas específicamente a
las mujeres los cuales suponen una mejora
mejora sobre lo que
estipula la Ley
EN No existen en la empresa actualmente medidas concretas para
O mujeres en situación o riesgo de exclusión
DE

Asimismo se realizó una encuesta a la totalidad de la plantilla en la que participó un
73% de la misma cuyos resultados se plasman a continuación desagregados por
hombres y mujeres:
NIRVEL COSMETICS - HOMBRES
Si

No

No sé

¿Es necesario un Plan de Igualdad?

71%

14% 14%

¿Sabría qué hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir
acoso sexual en el lugar de trabajo?

71%

29%

¿Se conocen las medidas de conciliación disponibles?
¿Se favorece la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral?
¿Cobra menos que su compañero/a de la misma
categoría?
¿Promocionan trabajadoras y trabajadores por igual?
¿Acceden por igual hombres y mujeres a la formación
ofrecida por la empresa?
¿Tienen mujeres y hombres las mismas posibilidades
de acceso en el proceso de selección de personal?
¿Se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres?

29%

71%

0%
14%0%

86%
14%

57%

29%
57%

0%

0%

43%

100%

0%

57%

14%

29%

57%

14%

29%
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NIRVEL COSMETICS - MUJERES
Si

No

No sé

¿Es necesario un Plan de Igualdad?

75%

¿Sabría qué hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir
acoso sexual en el lugar de trabajo?

75%

¿Se conocen las medidas de conciliación disponibles?

8%

¿Se favorece la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral?
¿Cobra menos que su compañero/a de la misma
0%
categoría?
¿Promocionan trabajadoras y trabajadores por igual?
¿Acceden por igual hombres y mujeres a la formación
ofrecida por la empresa?
¿Tienen mujeres y hombres las mismas posibilidades
de acceso en el proceso de selección de personal?
¿Se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres?

8% 17%
25% 0%

58%
42%

33%
33%

25%
58%

42%
50%

42%

8%
75%

67%
75%

17% 8%
8%

25%
8% 17%

Las principales sugerencias recibidas por los empleados
empleado fueron las siguientes:
 Informar a los trabajadores de posibles puestos vacantes para poder acceder a
ellos
 Establecer un sistema de promoción interna y que cuando se abra una vacante,
todos podamos optar a ese puesto de trabajo
 La opción de jornada continua todo el año
 Reconocimiento de que todos los puestos de trabajo y departamentos son
igualmente importantes
 Disponer de un manual donde estén registradas todas las normativas de
igualdad de los trabajadores
 Mayor información sobre criterios de formación,
formación, promoción y medidas de
conciliación familiar
 Promover la igualdad no solo entre hombre y mujeres sino también entre
departamentos y puestos de trabajo
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2. OBJETIVOS
Los objetivos generales que nos marcamos en este plan de igualdad son los siguientes:
1
2
3

Integrar en la planificación estratégica y la operativa de la empresa, las
políticas de igualdad entre mujeres y hombres
hombre
Contribuir a la erradicación de obstáculos específicos existentes que
dificulten la promoción de la mujer
Sensibilizar al conjunto de la plantilla de la empresa en materia de
igualdad de oportunidades y perspectiva de género

En base a estos objetivos generales, los objetivos específicos que se derivan son los
siguientes:

OBJETIVOS GENERALES
1

Integrar en la planificación
estratégica y la operativa de la
empresa, las políticas de
igualdad entre mujeres y
hombre
hombres

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1.

Formalizar y consolidar las
medidas de conciliación que
existen en la empresa

1.2.

Implementar el uso de la
comunicación no sexista en
toda la empresa

1.3.

Integrar medidas de
protección contra el acoso
sexual y el acoso por razón
de sexo en la empresa

1.4.

Reforzar en la cultura de la
empresa, el valor de la
igualdad entre mujeres y
hombres
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2

3

Contribuir a la erradicación de
obstáculos específicos
existentes que potencien la
desigualdad

2.1.

Eliminar las barreras que
puedan generar
desigualdades en el acceso o
las condiciones de trabajo de
trabajadoras
ajadoras y trabajadores

Sensibilizar al conjunto de la
plantilla de la empresa en
materia de igualdad de
oportunidades y perspectiva de
género

3.1.

Garantizar que la plantilla
esté formada en materia de
igualdad de oportunidades y
perspectiva de género
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3. ACCIONES
En base a los objetivos marcados, las acciones a realizar son las siguientes:

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.

1

Integrar en la planificación estratégica y
la operativa de la empresa, las políticas
de igualdad entre mujeres y hombres

1.2.

Formalizar y consolidar las medidas
de conciliación que existen en la
empresa

Implementar el uso de la
comunicación no sexista en toda la
empresa

ACCIONES

1.1.1.

Realizar un folleto informativo
explicativo de las medidas de
conciliación disponibles y
divulgarlo entre todos los
empleados

Conciliación

1.1.2.

Reforzar las actuaciones actuales
en materia de conciliación

Conciliación

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

Integrar medidas de protección
contra el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en la empresa

ÁREA DE TRABAJO DE LAS
ACCIONES

Promocionar un lenguaje no
sexista en la denominación de los
puestos de trabajo
Integrar un lenguaje no sexista en
todas las comunicaciones internas
y externas que realice la empresa

Comunicación

Comunicación

1.3.1.

Desarrollar un protocolo de acoso
sexual y acoso por razón de sexo

Salud laboral

1.3.2.

Desarrollar un decálogo con
medidas de actuación ante un
acoso sexual o un acoso por razón
de sexo

Salud laboral
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1.4.

2

Contribuir a la erradicación de
obstáculos específicos existentes que
potencien la desigualdad

2.1.

Reforzar en la cultura de la empresa
el valor de la igualdad entre mujeres
y hombres

Eliminar las barreras que puedan
generar desigualdades en el acceso o
las condiciones de trabajo de
trabajadoras y trabajadores

1.4.1.

Realizar un manual de acogida
para los nuevos empleados

Comunicación

2.1.1.

Establecer un sistema de selección
de personal mediante Curriculums
ciegos donde no se especifique ni la
edad, ni el sexo, ni el estado
estad civil
del candidato o candidata al puesto
de trabajo

Acceso al empleo

2.1.2.

Desarrollar un sistema interno de
promoción interna de vacantes

Promoción

2.1.3.

2.1.4.

3

Sensibilizar al conjunto de la plantilla de
la empresa en materia de igualdad de
oportunidades y perspectiva de género

3.1.

Garantizar que la plantilla esté
formada e informada en materia de
igualdad de oportunidades y
perspectiva de género

3.1.1.

Consolidar una igualdad
retributiva basada en los grupos
profesionales
Realizar un protocolo de
comunicación ante posibles
desigualdades en la empresa
Realizar jornadas de
sensibilización a todos los
empleados en materia de igualdad

Retribución

Comunicación

Comunicación
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La descripción
n de las acciones a desarrollar es la siguiente:
ACCIÓN 1

OBJETIVOS

ÁREA
DESCRIPCIÓN

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO

1.1.1.
Realizar un documento informativo explicativo de las medidas
de conciliación disponibles y divulgarlo entre todos los
empleados
Objetivo general 1: Integrar en la planificación estratégica y la
operativa de la empresa, las políticas de igualdad entre
mujeres y hombres
hombre
Objetivo específico 1.1.:: Formalizar y consolidar las medidas
de conciliación que existen en la empresa
Conciliación
Desarrollar un
u comunicado informativo para la plantilla para
explicar las distintas opciones de conciliación que están
disponibles para todos,
todos con el ánimo de informar y corregir la
poca información que a este respecto tiene la plantilla según
la encuesta realizada
Responsable de RRHH

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Responsable RRHH,
Comunicación y Dirección

Responsable

Marketing

y

Primer semestre de 2020
Indicador: Número de comunicados emitidos
1.100 €
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ACCIÓN 2
OBJETIVOS

ÁREA
DESCRIPCIÓN

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO

1.1.2.
Reforzar las actuaciones actuales en materia de conciliación
Objetivo general 1: Integrar en la planificación estratégica y la
operativa de la empresa, las políticas de igualdad entre
mujeres y hombres
hombre
Objetivo específico 1.1.:: Formalizar y consolidar las medidas
de conciliación que existen en la empresa
Conciliación
Potenciar y comunicar las acciones que ya existen en la
empresa actualmente que ayudan a conciliar la vida
profesional y la personal como por ejemplo los avisos con
suficiente antelación de los turnos, horarios fijos, calendario
laboral en enero, horario de verano etc
Responsable de RRHH

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Responsable RRHH,
Comunicación y Dirección

Responsable

Marketing

y

Primer trimestre
trim
de 2022
Indicador: Número de comunicados emitidos
500 €
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ACCIÓN 3

OBJETIVOS

1.2.1.
Promocionar un lenguaje no sexista en la denominación de
los puestos de trabajo
Objetivo general 1: Integrar en la planificación estratégica y la
operativa de la empresa, las políticas de igualdad entre
mujeres y hombres
Objetivo específico 1.2.: Implementar el uso de la
comunicación no sexista en toda la empresa

ÁREA
DESCRIPCIÓN
PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO

Comunicación
Redenominar todos los puestos de trabajo con un lenguaje no
sexista
Responsable de RRHH

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Responsable de RRHH

Segundo semestre 2020
Indicador: Número de puestos de trabajo redenominados
700 €
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ACCIÓN 4

OBJETIVOS

1.2.2.
Integrar un lenguaje no sexista en todas las comunicaciones
internas y externas que realice la empresa
Objetivo general 1:: Integrar en la planificación estratégica y la
operativa de la empresa, las políticas de igualdad entre
mujeres y hombres
Objetivo específico 1.2.: Implementar el uso de la
comunicación no sexista en toda la empresa

ÁREA
DESCRIPCIÓN

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO

Comunicación
Realizar un manual de lenguaje no sexista que permita
realizar comunicaciones tanto internas como externas libres
de palabras sexistas.
De este manual debe informarse a toda la plantilla para que
sean conocedores de que lenguaje se pueden utilizar y como.
Responsable de Marketing y Comunicación

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Responsable RRHH, Responsable Marketing y
Comunicación y Dirección
Primer semestre 2021
Indicador: Número de comunicaciones realizadas a los
empleados sobre el nuevo manual
1.500 €

21

PLAN IGUALDAD NIRVEL COSMETICS
2020 - 2022

ACCIÓN 5

OBJETIVOS

ÁREA
DESCRIPCIÓN

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO

1.3.1.
Desarrollar un protocolo de acoso sexual y acoso por razón de
sexo
Objetivo general 1:: Integrar en la planificación estratégica y la
operativa de la empresa, las políticas de igualdad entre
mujeres y hombres
Objetivo específico 1.3.:: Integrar medidas de protección
contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
Salud Laboral
Elaborar un protocolo de actuación en cuanto a prevención y
gestión en casos de acoso sexual o acoso por razón de sexo
en el trabajo
Responsable de RRHH

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Responsable RRHH y Dirección

Primer trimestre 2020
Indicador: Número de comunicaciones realizadas a los
empleados sobre el nuevo protocolo
1.500 €
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ACCIÓN 6

OBJETIVOS

ÁREA
DESCRIPCIÓN

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO

1.3.2.
Desarrollar un decálogo con medidas de actuación ante un
acoso sexual o un acoso por razón de sexo
Objetivo general 1: Integrar en la planificación estratégica y la
operativa de la empresa, las políticas de igualdad entre
mujeres y hombres
Objetivo específico 1.3.:: Integrar medidas de protección
contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
Salud laboral
Elaborar un decálogo para informar a toda la plantilla sobre la
prevención y actuación en casos de acoso sexual y acoso por
razón de sexo
Responsable de RRHH

Todos los empleados y empleadas de la empresa
empres
RRHH: Responsable RRHH,
Comunicación y Dirección

Responsable

Marketing

y

Segundo trimestre 2022
Indicador: Número de comunicaciones realizadas a los
empleados sobre el decálogo
800 €
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ACCIÓN 7
OBJETIVOS

ÁREA
DESCRIPCIÓN

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO

1.4.1.
Realizar un manual de acogida para los nuevos empleados
Objetivo general 1:: Integrar en la planificación estratégica y la
operativa de la empresa, las políticas de igualdad entre
mujeres y hombres
Objetivo específico 1.4.: Reforzar en la cultura de la empresa
el valor de la igualdad entre mujeres y hombres
Comunicación
Elaborar un manual de acogida para informar a todos los
nuevos empleados del compromiso de la empresa con la
igualdad y de su obligado cumplimiento.
Responsable de Marketing y Comunicación

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Responsable Marketing y Comunicación
Comunicación

Primer semestre 2020
Indicador: Número de nuevos empleados a los que se les
informa de medidas de igualdad con el nuevo manual de
acogida
2.000 €
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ACCIÓN 8

OBJETIVOS

ÁREA
DESCRIPCIÓN

2.1.1.
Establecer un sistema de selección de personal mediante
Curriculums ciegos donde no se especifique ni la edad, ni el
sexo, ni el estado civil del candidato o candidata al puesto de
trabajo
Objetivo general 2: Contribuir a la erradicación de obstáculos
específicos existentes que potencien la desigualdad
Objetivo específico 2.1.: Eliminar las
generar desigualdades en el acceso
trabajo de trabajadoras y trabajadores
Acceso al empleo
Actualizar el sistema de selección de
Actualizar
empresa mediante curriculum ciegos
tipo de discriminación.

barreras que puedan
o las condiciones de

nuevo personal en la
para evitar cualquier

Asimismo se deberá asegurar que en el caso de que haya
empresas externas que realicen esta selección de personal,
deberán garantizar las mismas condiciones en cuanto a
igualdad exigidas por nuestra empresa.
En las entrevistas de trabajo, continuar sin realizar preguntas
de índole personal
personal asegurando que estas, en el caso de
producirse, se relacionan exclusivamente con los
requerimientos del puesto de trabajo

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

PRESUPUESTO

Responsable de RRHH

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Responsable RRHH

Segundo semestre 2021
Indicadores: Número de personas seleccionadas mediante
curriculum ciegos
Número de mujeres seleccionadas mediante curriculum
ciegos
500 €
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ACCIÓN 9

OBJETIVOS

ÁREA
DESCRIPCIÓN

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO

2.1.2.
Desarrollar un sistema interno de promoción interna de
vacantes
Objetivo general 2: Contribuir a la erradicación de obstáculos
específicos existentes que potencien la desigualdad
Objetivo específico 2.1.: Eliminar las barreras que puedan
generar desigualdades en el acceso o las condiciones de
trabajo de trabajadoras y trabajadores
Promoción
Realizar un protocolo de promoción interna de vacantes en la
empresa, en el que se establecerán unas pautas y criterios
para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las
personas que opten a dicha vacante
Dirección

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Dirección y Responsable RRHH

Segundo semestre 2021
Indicador: Número de promociones internas realizadas
mediante el nuevo sistema de promoción
1.500 €
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ACCIÓN 10

OBJETIVOS

ÁREA
DESCRIPCIÓN

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

PRESUPUESTO

2.1.3.
Consolidar una igualdad retributiva basada en los grupos
profesionales
Objetivo general 2: Contribuir a la erradicación de obstáculos
específicos existentes que potencien la desigualdad
Objetivo específico 2.1.: Eliminar las barreras que puedan
generar desigualdades en el acceso o las condiciones de
trabajo de trabajadoras y trabajadores
Retribución
Consolidar la igualdad salarial que maneja la empresa basada
en la igualdad por grupos profesionales arreglo al Convenio
Colectivo con la premisa de que “a igual trabajo, igual salario”
Responsable de RRHH

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Responsable RRHH

Segundo semestre 2022
Indicador: Número de personas a las que se ha ajustado el
salario para obtener una igualdad retributiva
Número de mujeres a las que se ha ajustado el salario para
obtener una igualdad retributiva
500 €
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ACCIÓN 11

OBJETIVOS

ÁREA
DESCRIPCIÓN

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO

2.1.4.
Realizar un protocolo de comunicación ante posibles
desigualdades en la empresa
Objetivo general 2: Contribuir a la erradicación de obstáculos
específicos existentes que potencien la desigualdad
Objetivo específico 2.1.: Eliminar las barreras que puedan
generar desigualdades en el acceso o las condiciones de
trabajo de trabajadoras y trabajadores
Comunicación
Realizar un protocolo para que cualquier empleado o
empleada pueda comunicar una desigualdad ante la empresa
de cualquier aspecto en el que considere que no se le está
tratando por igual a sus compañeros.
Responsable de Marketing y Comunicación
Comu

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Responsable de Marketing y Comunicación, Dirección
y Responsable RRHH
Primer semestre 2021
Indicador: Número de comunicaciones realizadas a los
empleados sobre el protocolo
2.000 €
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ACCIÓN 12

OBJETIVOS

ÁREA
DESCRIPCIÓN

3.1.1.
Realizar jornadas de sensibilización a todos los empleados en
materia de igualdad
Objetivo general 3: Sensibilizar al conjunto de la plantilla de la
empresa en materia de igualdad de oportunidades y
perspectiva de género
Objetivo específico 3.1.: Garantizar que la plantilla esté
formada
ormada e informada en materia de igualdad de
oportunidades y perspectiva de género
Comunicación
Realizar jornadas de sensibilización a toda la plantilla en
materia de igualdad de oportunidades y perspectiva de
género.
Se realizarán varias jornadas a lo largo de un año.

PERSONA
RESPONSABLE
DESARROLLO
GRUPOS
DESTINATARIOS
RRHH Y MATERIALES
PARA SU
DESARROLLO
CALENDARIO
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO

Asimismo cabe informar a toda la plantilla de forma continua
y constante de todas las acciones que se realicen que tengan
que ver con la igualdad.
Comité igualdad Nirvel Cosmetics

Todos los empleados y empleadas de la empresa
RRHH: Miembros comité igualdad Nirvel Cosmetics

Segundo semestre 2020
Indicadores: Número de personas que asisten a las jornadas
de sensibilización
5.000 €
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4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
4.1.

SEGUIMIENTO DEL PLAN

Los objetivos del sistema de seguimiento del plan de igualdad son los siguientes:
-

-

Ir adecuando el desarrollo del plan a las dificultades y necesidades que van
surgiendo para lograr el cumplimiento de los objetivos, dotándolo de una
flexibilidad necesaria para ajustar la ejecución de las acciones a la realidad
Obtener una información actualizada y periódica de la evolución del plan
Dotar de información detallada a la Comisión permanente de Igualdad de cara
a realizar las evaluaciones del plan.

Las personas responsables del seguimiento del plan de igualdad son los miembros de
la Comisión
ón permanente de igualdad cuyos miembros serán los mismos de la Comisión
de Igualdad constituida el 12 de julio de 2019.
2019
El seguimiento del plan se realizará en base al siguiente calendario:
Anualidad 2020
Anualidad 2021
Anualidad 2022

Una reunión cada dos meses durante el primer semestre
sem
Una reunión cada tres meses en el segundo semestre
Una reunión cada semestre
Una reunión cada semestre

Se realizarán reuniones de la Comisión permanente de igualdad en base al calendario
estipulado para realizar un seguimiento de las acciones realizadas. Para ello se
analizarán las acciones que se han llevado a cabo en el periodo de análisis (periodo
entre reuniones) y se estudiará su evolución, para ello se valorarán los siguientes
indicadores de cada acción:
Si la acción se ha realizado de forma completa
Si la acción se ha realizado de forma parcial, que porcentaje de ejecución falta
Explicación detallada de la ejecución de la acción por parte del responsable
Revisión de indicadores específicos de la acción
Impacto de la acción en materia de igualdad
Al finalizar cada reunión de seguimiento se levantará un acta con las deliberaciones de
la Comisión permanente de igualdad
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4.2.

EVALUACIÓN DEL PLAN

Los objetivos del sistema de evaluación del plan de igualdad son los siguientes:
-

Conocer y valorar la incidencia del plan en una mejora continua de los objetivos
de igualdad marcados
Tomar decisiones para garantizar que la igualdad de oportunidades se integra
en la empresa de manera permanente

Las personas responsables
es de la evaluación del plan de igualdad son los miembros de
la Comisión permanente de igualdad cuyos miembros serán los mismos de la Comisión
de Igualdad constituida el 12 de julio de 2019.
2019
La evaluación del plan se realizará en base al siguiente calendario:
calenda
Anualidad 2020
Anualidad 2021
Anualidad 2022

Evaluación intermedia el último trimestre
Evaluación intermedia el último trimestre
Evaluación final del plan el último trimestre

Se realizarán reuniones de la Comisión permanente de igualdad en base al calendario
estipulado para realizar la evaluación de las acciones realizadas. Para ello se analizarán
las acciones que se han llevado a cabo y se estudiará su evolución (en base a las actas
de seguimiento del Plan),, para ello se valorarán los siguientes indicadores:
INDICADORES GENERALES DE
RESULTADOS

-

INDICADORES GENERALES DE
IMPACTO

-

Grado de cumplimiento de los objetivos
planteados en el plan
Grado de consecución de los resultados
esperados
Nivel de ejecución del plan: número de acciones
desarrolladas, hombres y mujeres que se han
beneficiado de las mismas
Canales de comunicación habilitados
Número de noticias enviadas a la plantilla sobre
el desarrollo del plan
Protocolos y documentos elaborados e
implantados desde la perspectiva de igualdad
Cambios en la cultura de la empresa en materia
de igualdad
Grado de percepción de la plantilla de mejora en
perspectiva de igualdad

31

PLAN IGUALDAD NIRVEL COSMETICS
2020 - 2022

-

Incremento de mujeres en plantilla
Incremento de mujeres en puestos
responsabilidad
Incremento del uso de las medidas
conciliación por parte de los trabajadores

Al finalizar cada reunión de evaluación se levantará un acta con las deliberaciones de la
Comisión permanente de igualdad

Tanto en el procedimiento de seguimiento como en el de evaluación, se irá
informando puntualmente a la plantilla de los avances realizados en el Plan según los
datos recogidos en ambos procesos.
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5. CALENDARIZACIÓN
5.1.

VIGENCIA DEL PLAN

La vigencia del presente Plan de Igualdad de Nirvel Cosmetics se establece desde el 1
de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.
5.2.

CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES DEL PLAN

El cronograma de acciones del presente Plan de Igualdad de Nirvel Cosmetics es el
siguiente:
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OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.

1

Integrar en la planificación
estratégica y la operativa
de la empresa, las políticas
de igualdad entre mujeres
y hombres

1.2.

1.3.

1.4.

2

3

Contribuir a la erradicación
de obstáculos específicos
existentes que potencien la
desigualdad

Sensibilizar al conjunto de
la plantilla de la empresa
en materia de igualdad de
oportunidades y
perspectiva de género

2.1.

3.1.

Formalizar y consolidar las
medidas de conciliación que
existen en la empresa

Implementar el uso de la
comunicación no sexista en
toda la empresa

Integrar medidas de
protección contra el acoso
sexual y el acoso por razón
de sexo en la empresa
Reforzar en la cultura de la
empresa el valor de la
igualdad entre mujeres y
hombres

Eliminar las barreras que
puedan generar
desigualdades en el acceso o
las condiciones de trabajo de
trabajadoras y trabajadores

Garantizar que la plantilla
esté formada e informada en
materia de igualdad de
oportunidades y perspectiva
de género

ACCIONES
1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1T 2020

2T 2020

3T 2020

4T 2020

1T 2021

2T 2021

3T 2021

4T 2021

1T 2022

2T 2022

3T 2022

Realizar un folleto informativo explicativo
de las medidas de conciliación disponibles y
divulgarlo entre todos los empleados
Reforzar las actuaciones actuales en
materia de conciliación
Promocionar un lenguaje no sexista en la
denominación de los puestos de trabajo
Integrar un lenguaje no sexista en todas las
comunicaciones internas y externas que
realice la empresa

1.3.1.

Desarrollar un protocolo de acoso sexual y
acoso por razón de sexo

1.3.2.

Desarrollar un decálogo con medidas de
actuación ante un acoso sexual o un acoso
por razón de sexo

1.4.1.

Realizar un manual de acogida para los
nuevos empleados

2.1.1.

Establecer un sistema de selección de
personal mediante Curriculums ciegos
donde no se especifique ni la edad, ni el
sexo, ni ell estado civil del candidato o
candidata al puesto de trabajo

2.1.2.

Desarrollar un sistema interno de
promoción interna de vacantes

2.1.3.

Consolidar una igualdad retributiva basada
en los grupos profesionales

2.1.4.

Realizar un protocolo de comunicación ante
posibles desigualdades en la empresa

3.1.1.

Realizar jornadas de sensibilización a todos
los empleados en materia de igualdad
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6. PRESUPUESTO
El presupuesto total previsto para el desarrollo del presente plan de igualdad es de
d
17.600 €. El mismo se ha calculando estimado el número de horas que el personal
empleará en la implementación de las acciones.
No se precisa de presupuesto en asistencias técnicas externas para la implementación
de este plan dado que el mismo se llevará a cabo con los Recursos Humanos de la
empresa.
El detalle del presupuesto por cada acción es el siguiente:
ACCIONES

PRESUPUESTO

1.1.1.

Realizar un folleto informativo explicativo de las medidas de
conciliación disponibles y divulgarlo entre todos los empleados

1.100 €

1.1.2.

Reforzar las actuaciones actuales en materia de conciliación

500 €

1.2.1.

Promocionar un lenguaje no sexista en la denominación de los
puestos de trabajo

700 €

1.2.2.

Integrar un lenguaje no sexista en todas las comunicaciones internas y
externas que realice la empresa

1.500 €

1.3.1.

Desarrollar un protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo

1.500 €

1.3.2.

Desarrollar un decálogo con medidas de actuación ante un acoso
sexual o un acoso por razón de sexo

800 €

1.4.1.

Realizar un manual de acogida para los nuevos empleados

2.000 €

2.1.1.

Establecer un sistema de selección de personal mediante Curriculums
ciegos donde no se especifique ni la edad, ni el sexo, ni el estado civil
del candidato o candidata al puesto de trabajo

500 €

2.1.2.

Desarrollar un sistema interno de promoción interna de vacantes

1.500 €

2.1.3.

Consolidar una igualdad retributiva basada en los grupos
profesionales

500 €

2.1.4.

Realizar un protocolo de comunicación ante posibles desigualdades
en la empresa

2.000 €

3.1.1.

Realizar jornadas de sensibilización a todos los empleados en materia
de igualdad

5.000 €
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7. EQUIPO RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
7.1.

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES

La persona responsable de coordinar el desarrollo de las acciones del presente Plan de
Igualdad de Nirvel Cosmetics es el Responsable de RRHH

7.2.

RESPONSABLES IMPLEMENTACION ACCIONES

Las personas responsables de implementar las distintas acciones del plan de igualdad
son las siguientes:
ACCIONES

PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTACION

1.1.1.

Realizar un folleto informativo explicativo de las medidas de
conciliación disponibles y divulgarlo entre todos los empleados

Responsable RRHH

1.1.2.

Reforzar las actuaciones actuales en materia de conciliación

Responsable RRHH

1.2.1.

Promocionar un lenguaje no sexista en la denominación de los
puestos de trabajo

Responsable RRHH

1.2.2.

Integrar un lenguaje no sexista en todas las comunicaciones internas y
externas que realice la empresa

Responsable Marketing y Comunicación

1.3.1.

Desarrollar un protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo

Responsable RRHH

1.3.2.

Desarrollar un decálogo con medidas de actuación ante un acoso
sexual o un acoso por razón de sexo

Responsable RRHH

1.4.1.

Realizar un manual de acogida para los nuevos empleados

Responsable Marketing y Comunicación

2.1.1.

Establecer un sistema de selección de personal mediante Curriculums
ciegos donde no se especifique ni la edad, ni el sexo, ni el estado civil
del candidato o candidata al puesto de trabajo

Responsable RRHH

2.1.2.

Desarrollar un sistema interno de promoción interna de vacantes

Dirección

2.1.3.

Consolidar una igualdad retributiva basada en los grupos
profesionales

Responsable RRHH

2.1.4.

Realizar un protocolo de comunicación ante posibles desigualdades
en la empresa

Responsable Marketing y Comunicación

3.1.1.

Realizar jornadas de sensibilización a todos los empleados en materia
de igualdad

Comité Igualdad
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8. ANEXOS
Se adjuntan los siguientes anexos al presente Plan de Igualdad:











Carta de compromiso de la empresa
Acta constitución Comité Igualdad
Reglamento interno Comité Igualdad
Acta de las distintas reuniones en el desarrollo del Plan de Igualdad
Acta de aprobación del plan de igualdad
Plan de comunicación
Ficha comunicación fase compromiso y prueba gráfica
Ficha comunicación fase diagnóstico y prueba gráfica
Ficha comunicación fase programación y prueba gráfica
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CARTA DE COMPROMISO
DE LA EMPRESA
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ACTA CONSTITUCIÓN
COMITÉ IGUALDAD
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REGLAMENTO INTERNO
COMITÉ IGUALDAD
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ACTA DE LAS DISTINTAS
REUNIONES EN EL
DESARROLLO DEL PLAN DE
IGUALDAD
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ACTA DE APROBACIÓN DEL
PLAN DE IGUALDAD
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PLAN DE COMUNICACION DE ACTUACIONES EN MATERIA
DE IGUALDAD
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1. INTRODUCCIÓN

El compromiso de la empresa con la Igualdad de Oportunidades implica que se debe incorporar
la igualdad como valor empresarial en el día a día, tanto en la estructura organizativa, como en

todos los procesos de personal y de negocio. De igual manera deberá extender este valor entre
la totalidad de la plantilla (personal directivo, mandos intermedios, personal de administración o
técnico), así como hacia el exterior de la organización (empresas proveedoras y colaboradoras,

clientela,…).
En esta tarea es fundamental trazar un sistema de comunicación que permita:
• demostrar el compromiso de la organización con la Igualdad, porque el propio acto de
comunicar supone una adhesión firme por parte de la empresa, como emisora, a este valor.

Asimismo, todas las personas que integran la plantilla, como receptoras, saben que reciben el
mismo mensaje, lo que incide en las relaciones laborales entre ellas.

• reflejar los valores de transparencia y equidad
equidad,, que asume la empresa al adoptar medidas de
igualdad o diseñar una Plan de Igualdad, ya que al informar de estas actuaciones se está
haciendo una declaración implícita de que todas las personas de la plantilla tienen los mismos
derechos y obligaciones, independientemente del cargo, el puesto desempeñado o cualquier

otro factor.
• cumplir con la exigencia legal de garantizar la información sobre el contenido de los planes
de igualdad impuesta por la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (art.

47).
Es importante señalar que una comunicación con infor
información
mación puntual, pertinente y continua
favorece la correspondencia equilibrada y realista entre las medidas de igualdad adoptadas por
la empresa y las expectativas de la plantilla evitando posibles situaciones conflictivas.
La comunicación evita que se creen
creen percepciones erróneas y malos entendidos que puedan
ocasionar malestares que acaben derivando en conflictos, latentes o manifiestos, en la empresa,
con los consiguientes costos de todo tipo que pueden perjudicar la productividad y el logro de

los objetivos corporativos
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2. OBJETIVOS

Tanto el compromiso de la empresa con la Igualdad de Oportunidades como el propio Plan de
Igualdad deben comunicarse a toda la plantilla.
La comunicación e información de las medidas y actuaciones adoptadas constituye una parte
fundamental e ineludible en la ejecución y desarrollo del citado Plan en términos de calidad,
participación, transparencia y mejora continua.

La definición de un plan de comunicación adecuado a las necesidades de la empresa y de las
medidas de igualdad adoptadas permitirá la consecución de los siguientes objetivos:

 Mantener puntualmente informadas a todas las personas que trabajan en la empresa
sobre el estado del Plan de Igualdad
 Favorecer la participación de la plantilla en el desarrollo del Plan de Igualdad
 Facilitar el ejercicio de medidas y derechos recogidos en el Plan al garantizar su
conocimiento
 Contribuir a la sensibilización de la plantilla, del equipo directivo y de responsables de
Recursos Humanos
 Dar a conocer a la clientela, empresas y terceras personas con las que se contratan
bienes, servicios o prestaciones el compromiso de la empresa con la Igualdad de

Oportunidades
 Ofrecer tanto hacia el inte
interior
rior como al exterior una imagen coherente con el
compromiso asumido al adoptar medidas o un Plan de Igualdad
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3. FASES DEL PLAN DE CO MUNICACIÓN

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su
defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los
Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos (art. 47).

Trabajadoras y trabajadores deben tener información tanto del desarrollo como de la
consecución de los objetivos del Plan y debe producirse de forma continua a lo largo de todo el
proceso y afectar a todas las fases de diseño del Plan de Igualdad. Para cada una de ellas, en
función de aquello de lo que se quiera informar, habrá que determinar la persona responsable
de hacer dicha comunicación y seleccionar el canal más idóneo de aquellos de que dispone cada

entidad.
Se detallan a continuación las circunstancias
circunstancias y elementos más relevantes que se deben

transmitir a la plantilla:
I. El compromiso de la empresa
El proceso de elaboración de un Plan de Igualdad se inicia cuando la empresa adopta y hace
público su compromiso con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y su decisión
de integrarla en la organización mediante la aplicación de un Plan de Igualdad.
Igualdad.
Todas las personas que integran la empresa estarán involucradas, de una u otra forma, en el
diseño del Plan por lo que es imprescindible hacerles partícipes desde el comienzo

informándoles sobre:
• el compromiso con la igualdad asumido por la empresa
• la decisión de la entidad de elaborar un Plan de Igualdad, ya sea de forma voluntaria o bien
impuesta por ley, convenio colectivo o sanción

• qué es un Plan de Igualdad
• la constitución de un equipo de trabajo o comisión/comité de igualdad y las personas que la

integran
• el plan de trabajo previsto
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II. El diagnóstico de Igualdad
El diseño del Plan de Igualdad requiere como fase previa ineludible la realización de un
diagnóstico de situación que aporte información sobre la realidad de la empresa y muestre las
fortalezas y debilidades en el ámbito de la igualdad. A lo largo de esta fase de diseño las
comunicaciones irán encaminadas a:
• solicitar la participación de la plantilla para recabar información cuantitativa y cualitativa para
la elaboración del diagnóstico
• informar de las conclusiones del diagnóstico recogidas en el informe correspondiente

III. La elaboración del Plan de Igualdad
Finalizado el diagnóstico de igualdad, los resultados y conclusiones del mismo determinarán las

áreas sobre las que es necesario actuar a través de las medidas y acciones que se incorporarán
al Plan. Al final de esta fase de diseño las comunicaciones irán encaminadas a:
• difundir el Plan de Igualdad
• informar de las medidas incorporadas y de la forma de ejercicio de derechos reconocidos en el

Plan
• señalar, en su caso, los espacios o canales habilitados donde se podrá encontrar información
sobre igualdad en la empresa (espacio de la web, paneles de información, publicaciones

corporativas…)

IV. La implantación y seguimiento de medidas
Tras la aprobación del Plan de Igualdad se abre el periodo de implantación de las acciones
previstas durante el cual se deberá informar sobre:
• el desarrollo del Plan de forma periódica
• el avance de las medidas que se hayan implantado
• las propuestas y comentarios recibidos durante la ejecución de las medidas
• los nuevos procedimientos o procesos que se hayan incorporado en el Plan
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V. Evaluación del Plan de Igualdad
Al finalizar la vigencia del Plan, o cuando se haya determinado en éste, se realizará la evaluación
del mismo a través de la cual se puede conocer si las medidas adoptadas y las acciones
ejecutadas en las diferentes áreas de actuación han permitido obtener los objetivos marcados
inicialmente por la empresa, así como detectar aquellos aspectos en los que es necesario incidir
en el futuro mediante la elaboración de un Plan de mejora que incorpore nuevas propuestas de
intervención. De las conclusiones de esta evaluación se dará parte a la plantilla que, más
concretamente, será informada de:
• la situación de la igualdad en la empresa al finalizar el periodo de vigencia del Plan
• las posibles incidencias encontradas durante el proceso

• las propuestas de áreas de mejora
• las nuevas medidas que se incorporarán
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4. CANALES DE COMUNICAC IÓN
El destino natural de cualquier acto de comunicación es asegurar que la información que se
quiere transmitir llega de manera adecuada y completa a las personas destinatarias de la misma.
En este sentido, es fundamental primero clarificar e identificar todo
todoss los medios y canales de
que dispone la empresa y en segundo lugar, seleccionar de entre los disponibles el más
adecuado en función de qué se quiere transmitir y a quién se quiere hacer.
Dependiendo de a quienes se dirija la estrategia de comunicación, la dirección utilizará distintos
medios o canales y recursos. Los canales y recursos para comunicar en materia de igualdad se
muestran en la siguiente tabla:

GRUPOS DESTINATARIOS

NIVEL

INTERNO

TRABAJADORES

CANALES Y RECURSOS

–

o Medios escritos: comunicado en la revista o boletín interno de la empresa, en

Y

la intranet, en tablones de anuncios informativos en el centro de trabajo,

TRABAJADORAS

comunicado, circular, boletín o carta personalizada (papel y/o correo
electrónico).

o Sesiones informativas y/o reuniones en las cuales se comunique la decisión
adoptada, los motivos que la inspiran, los objetivos a alcanzar, las actuaciones
para su cumplimiento, las repercusiones para cada persona, beneficios...

NIVEL

EXTERNO-

o Nota de prensa incluida en medios de comunicación (radio, revistas

CLIENTELA,

EMPRESAS

especializadas, periódicos, boletines) sobre la decisión adoptada por la empresa

PROVEEDORAS,
COLABORADORAS
SOCIEDAD

para diseñar e implantar un Plan de Igualdad.

Y
o Incorporación de una nota en folletos publicitarios.
o Banner y link especial en la página web.
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5. ACCIONES DE COMUNICA CIÓN
Las acciones de comunicación forman parte del Plan de Igualdad, son medidas que deben estar
incluidas en el diseño del mismo y, como tales, también son sujeto de planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación, como ocurre con el resto de medidas, adaptándose
adaptándose a las necesidades
y contextos cambiantes que caracterizan el entorno actual.
Para facilitar el desarrollo y seguimiento de las acciones de comunicación es aconsejable
establecer un sistema de documentación y control de las mismas.

A continuación se proporciona un modelo de ficha que deberá establecerse en cada fase del
plan de igualdad. El Comité de Igualdad será el órgano encargado de delimitar que debe
comunicarse y de que modo en cada fase de implantación de dicho plan.

Descripción

Breve descripción

Objetivos de

Definir qué se quiere lograr (si los objetivos son de información,

comunicación

conocimiento, de recuerdo, etc.). Cuál o cuáles son las medidas a
comunicar, o el paso del proceso de la política de igualdad.

Público objetivo

Destinatarios de la comunicación: dirección, mandos
intermedios, personal administrativo, técnico, plantilla en
general, empresas proveedoras, clientela

Mensaje

Definir qué idea se va a transmitir

Canales de comunicación Seleccionar de entre los siguientes:


Tablón de anuncios



Buzón de sugerencias



Reuniones



Página web y/o intranet



Revista interna y boletines electrónicos



Publicidad de la empresa



Otros
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Periodicidad

Puntual (indicar fecha)
Frecuencia (es importante combinar acciones permanentes con
acciones puntuales, de forma que la comunicación sea una
constante)

Recursos necesarios

Humanos
Financieros
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6. LENGUAJE
Como ya se ha dicho, el Plan de Comunicación forma parte de la política de igualdad de la
empresa, por lo tanto, es fundamental prestar atención al lenguaje empleado para que en todas
las comunicaciones, internas y externas, se emplee un lenguaje incluyente que evite
estereotipos y sesgos sexistas o de género

Claves para la utilización de una comunicación incluyente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Evitar el uso del masculino genérico.
Personalizar el mensaje cuando se sabe a quién va dirigido.
Nombrar el cargo o profesión en vez de la persona.
Limitar el uso de desdoblamientos y barras (a/o).
Nombrar de forma alternativa a mujeres y hombres y cambiar el orden
de precedencia.
Hablar de la empresa, del sitio… en lugar de hablar de nosotros, todos…
Modificar la síntesis de la oración cuando el sujeto es un masculino
genérico. Tú, usted… en lugar de vosotros.
Hacer referencia a “las mujeres” no a “la mujer”. Hay que tener en
cuenta que no hay una sola mujer, ni un solo modelo de mujer.
Representar de forma equilibra equilibrada a mujeres y hombres en las
imágenes.
Incluir imágenes que contribuyan a romper los estereotipos de género.
Nombrar a mujeres y hombres en cursos y presentaciones desde la
preparación de los mismos.
Ser consciente del valor y la capacidad transformadora del lenguaje.
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ACCION DE COMUNICACIÓN

FASE – COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMITÉ DE IGUALDAD

Descripción

Informar a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores de la empresa y a
los agentes externos del inicio de los trabajos para la implementación de un
plan de igualdad

Objetivos de
comunicación

•

Mantener informada a la plantilla

•

Contribuir a la sensibilización en materia de igualdad

•

Dar a conocer al público objetivo externo el compromiso adquirido
por la empresa

Público objetivo

Publico objetivo interno: plantilla total de la empresa
Público objetivo externo: clientes y proveedores/colaboradores

Mensaje

Texto a comunicar público objetivo interno:
Queremos informaros qu
quee la Dirección de la empresa ha decidido poner en marcha un
Plan de igualdad con el objetivo de mejorar la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Se ha constituido un Comité de Igualdad el cual trabajará activamente durante todo el
proceso de implantación del Plan. Los miembros de este Comité son:








Consuelo Vaquer Quiles
Guillermo Moratal Cloquell
Lourdes Llorens Martínez
Almudena Jordá Matarredona
Jordi Camarasa Escrig
Rubén Priego Sanoguera

Para que el proyecto sea todo un éxito, necesitamos de vuestra colaboración y apoyo.
Podéis realizar vuestras aportaciones ante cualquier miembro del Comité de Igualdad
o en el Buzón de Sugerencias.
Durante todo el proceso os iremos informando de las acciones que se realizarán y
pediremos vuestra colaboración para llevarlas a cabo.
Os agradecemos de antemano todo el tiempo que dedicaréis a ello y vuestra
predisposición para que este proyecto que iniciamos sea todo un éxito para nuestra
organización.
Quedamos a vuestra disposición,
La Dirección de Nirvel Cosmetics SL

1

Texto a comunicar público objetivo externo (adaptarlo al formato web):
Queremos informaros que la Dirección de la empresa ha decidido poner en marcha un
Plan de igualdad con el objetivo de mejorar la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Durante todo el proceso os iremos informando de las acciones que se irán realizando.
Quedamos a vuestra disposición,
La Dirección de Nirvel Cosmetics SL

Canales de comunicación A utilizar en esta fase:


Tablón de anuncios (Interno)



Buzón de sugerencias (Interno)



Reuniones (Interno)



Creación de un email para las comunicaciones de la comisión

(Interno)


Periodicidad

Página web (Externo)

Comunicación interna:

•

Julio 2019 – tablón de anuncios

•

Julio 2019 – reunión – evento del 26 de julio

Comunicación externa:

•

Recursos necesarios

Julio 2019 - web

Humanos: Dirección y Responsable de Marketing y Comunicación de la
empresa
Financieros: Sin coste
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ACCION DE COMUNICACIÓN

FASE – DIAGNOSTICO
Descripción

Informar a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores de la empresa de la
realización de un diagnóstico en materia de igualdad y solicitar su colaboración

Objetivos de
comunicación

•

Mantener informada a la plantilla

•

Contribuir a la participación de la plantilla en la elaboración del plan de

igualdad

Público objetivo

Total de empleadas y empleados de la empresa

Mensaje

Texto a comunicar:
Como parte de la implantación de un plan de igualdad en la empresa, vamos a
desarrollar un diagnóstico interno que servirá de base para la elaboración de dicho
plan.
Para poder realizar dicho diagnóstico, vuestras opiniones son de suma importancia y
es por lo que solicitamos vuestra colaboración. Os pedimos que completéis el
cuestionario que os adjuntamos y nos lo remitáis como fecha tope el 4 de octubre.
Os agradecemos de antemano vuestro tiempo y vuestra predisposición para que este
proyecto sea todo un éxito para nuestra organización.
Quedamos a vuestra disposición,
La Dirección de Nirvel Cosmetics SL

Canales de comunicación A utilizar en esta fase:


En el tablón de anuncios de Nirvel Cosmetics SL se colocará un documento
con el texto a comunicar anunciando la encuesta de igualdad



Cada responsable de departamento, avisará al personal de su

departamento de la encuesta


Desde el email de igualdad de Nirvel , se enviará la encuesta por email a

todos los empleados con correo corporativo



Se instalará una caja en la entrada de la empresa, para que la gente pueda

depositar su encuesta de forma anónima

Periodicidad

Encuesta a realizar del 23 de septiembre de 2019 al 4 de octubre de 2019

Recursos necesarios

Humanos: Dirección, Responsable de RRHH y Responsable de Marketing y
Comunicación de la empresa
Financieros: Sin coste
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ACCION DE COMUNICACIÓN

FASE – PROGRAMACIÓN
Descripción

Informar a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores de la empresa y a
los agentes externos de la aprobación del plan de igualdad de Nirvel
Cosmetics

Objetivos de
comunicación

Público objetivo

•

Mantener informada a la plantilla

•

Contribuir a la sensibilización en materia de igualdad

•

Dar a conocer al público objetivo externo la aprobación del Plan

Publico objetivo interno: plantilla total de la empresa
Público objetivo externo: clientes y proveedores/colaboradores

Mensaje

Texto a comunicar público objetivo interno:
Queremos informaros de que en fecha 13 de diciembre de 2019 se ha aprobado el
Plan de igualdad de Nirvel Cosmetics SL para los años 2020 a 2022.
Para la implementación de dicho plan,
plan, necesitamos de vuestra colaboración y apoyo.
Os iremos informando puntualmente de las acciones que se realizarán y pediremos
vuestra colaboración para llevarlas a cabo.
Os agradecemos de antemano todo el tiempo que dedicaréis a ello y vuestra
predisposición para que este proyecto que iniciamos sea todo un éxito para nuestra
organización.
Quedamos a vuestra disposición,
La Dirección de Nirvel Cosmetics SL

Texto a comunicar público objetivo externo (adaptarlo al formato web):
Nirvel Cosmetics SL ha aprobado un plan de igualdad que se implementará entre el
periodo 2020-2022, ambos inclusive. El plan forma parte de nuestra visión como
empresa y se orienta a nuestros valores. Pretende consolidar una conciliación laboral
evitando la desigualdad y/
y/o
o discriminación que pueda darse a nivel de trato y
oportunidades de todos los trabajadores y trabajadoras
La Dirección de Nirvel Cosmetics SL

Canales de comunicación A utilizar en esta fase:


En el tablón de anuncios de Nirvel Cosmetics SL se colocará un
documento con el texto a comunicar además de una copia del
cronograma de las acciones donde se podrán visualizar las acciones

a realizar y su calendario.

1



Cada responsable de departamento, avisará al personal de su

departamento de la aprobación de dicho plan


Se informará a todos los empleados en la cena de empresa prevista

para el 20 de diciembre de 2020

Periodicidad

Comunicación interna:

•

Diciembre 2019 – tablón de anuncios

•

Diciembre 2019 – cena – evento del 20 de diciembre

Comunicación externa:
Diciembre 2019 - web

Recursos necesarios

Humanos: Dirección, Responsable de RRHH y Responsable de Marketing y
Comunicación de la empresa
Financieros: Sin coste
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