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1. INTRODUCCIÓN
Los Planes de Igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas a
partir de un Diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la
discriminación por razón de sexo (artículo 46 Ley de Igualdad).
El objetivo del Diagnóstico es obtener información detallada y estructurada que
permita evaluar el grado de desarrollo de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en ISF ApD, analizando diversos aspectos de la gestión de
los recursos humanos que afectan a toda la plantilla. La herramienta utilizada
será el enfoque o análisis de género, que aporta otra forma de profundizar en la
realidad, teniendo en cuenta que mujeres y hombres tienen condiciones y
demandas diferentes.
Para la recogida de información se ha utilizado un cuestionario que ha sido
cumplimentado por el Comité de igualdad de ISF ApD. La mayor parte de los
datos recogidos se refieren al ejercicio 2010, aunque para determinados ítems
del Diagnóstico se han tenido en cuenta datos de años anteriores.
El diagnóstico supone la recogida de información sobre el personal de ISF
ApD, teniendo en cuenta sus características desagregando por sexo, provocar
el debate entre las personas que conforman el Comité o grupo de trabajo de
igualdad, realizar un análisis de género, reconocer los aspectos en los que se
producen desigualdades y proponer alternativas que puedan incorporarse
como acciones en el Plan de igualdad de oportunidades.
El cuestionario utilizado se ha estructurado en diferentes apartados
conteniendo tanto preguntas cerradas como abiertas. Los aspectos analizados
siguen los criterios admitidos por diferentes instituciones y organismos que
trabajan en la normalización de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en el ámbito laboral y han sido los siguientes:
• Estructura de la plantilla
• Selección.
• Promoción.
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• Formación.
• Retribución.
• Conciliación de la vida personal y laboral.
• Sexismo y acoso sexual.
• Cultura organizativa y clima laboral.
Los diferentes apartados de este informe cuantifican y describen distintos
aspectos de los procesos de la gestión de los recursos humanos en la
organización incorporando la perspectiva de género. El Diagnóstico facilita la
identificación de situaciones de asimetría y desigualdad entre trabajadoras y
trabajadores para el posterior diseño y definición de medidas que podrán
conformar el Plan de Igualdad. El Plan tiene entre sus objetivos la
consolidación de buenas prácticas en igualdad de oportunidades y la
corrección de los desequilibrios en que se puedan encontrar mujeres y
hombres.
La aplicación del Plan de Igualdad será efectiva si desde el inicio se evidencia
el compromiso de la dirección en su puesta en marcha y si su elaboración se
abre a la participación de los trabajadores y trabajadoras de la organización. En
este sentido, ISF APD ha suscrito el compromiso asumiendo estos dos
principios de trabajo con la confianza que entre todos se logre una sociedad
más justa y equitativa donde las mujeres y los hombres cuenten con las
mismas oportunidades.
La asistencia técnica ha sido llevada a cabo por Empieza Consultora, fresh
consulting®,

s.l.l.,

entidad

experta

en

consultoría

y

formación

en

responsabilidad social en general y en igualdad de oportunidades en concreto.
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2. PRESENTACIÓN ISF APD.
Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo (en adelante, ISF ApD)
es una organización no gubernamental para el desarrollo que tiene como
misión poner la tecnología al servicio del desarrollo humano, para construir una
sociedad mundial justa y solidaria. Este diagnóstico afecta a las delegaciones
de Madrid y Badajoz, donde se cuenta con personal contratado. La web de la
organización es: www.apd.isf.es. ISF ApD, cuenta con un Código de
Conducta de aplicación a las todas las personas que trabajan en la
organización, con independencia del carácter voluntario o retribuido que les
vincule a ISF-ApD, Principios de transparencia y buenas prácticas.
La misión de ISF ApD es: “Poner la tecnología al servicio del desarrollo
humano y a favor de la lucha contra la pobreza, para construir una sociedad
más justa y solidaria”. En el año 2010 Ingeniería sin fronteras ApD aprobó una
estrategia para los siguientes seis años que adopta el Enfoque Basado en
Derechos Humanos, lo que implica que los objetivos de desarrollo pasan por
la plena realización de los derechos humanos de todas las personas, tomando
como referente el marco normativo internacional de los Derechos Humanos.
ISF ApD comparte con otras muchas organizaciones del ámbito de la
cooperación un conjunto de valores que conforman lo que empieza a
reconocerse como “ética del desarrollo”. Estos valores entroncan con los
principios del Desarrollo Humano y con el enfoque de los Derechos Humanos.
__ Justicia. Ejercicio equitativo, pleno y libre de los Derechos Humanos por
parte de todas las personas. Parte del reconocimiento de que todas las
personas son iguales en dignidad, hecho por el cual todas merecen igual
consideración y respeto. Y deben ser iguales también en oportunidades y en
posibilidades de acceso a éstas –en especial las mujeres-.
__ Empoderamiento. Expansión en la libertad de escoger y de actuar,
aumentando la autoridad y el poder del individuo sobre los recursos y las
decisiones que afectan a su vida. En la práctica de la cooperación supone
reconocer, fortalecer y ceder el protagonismo a las personas y organizaciones
locales en la definición y desarrollo de cualesquiera actividades de desarrollo.
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__ Solidaridad. Esfuerzo por extender los Derechos Humanos a aquéllos que
no pueden disfrutar de ellos. Surge de la empatía, de sentir como propios los
problemas de los otros. Mientras la caridad es una acción puntual para dar a
otros algo que nos sobra, la solidaridad reflexiona sobre las injusticias –
políticas, económicas o de otro tipo- y realiza acciones dirigidas a erradicarlas.
__ Sostenibilidad. Satisfacción de las necesidades y derechos del presente
sin comprometer las necesidades y derechos de las futuras generaciones. Es la
expresión inter generacional de la solidaridad.
ISF ApD se ha consolidado como la organización de referencia en el ámbito de
la tecnología para el desarrollo humano, con la renovación de la acreditación
de la AECID como ONGD calificada, concedida por primera vez en 2005, o el
cumplimiento de los principios de la fundación Lealtad.
En diciembre de 2009 el número de personas asociadas era de: 1240 personas
y más de 400 personas voluntarias.
La información sobre la evolución económica de los años 2007, 2008 y 2009, la
encontramos en el Marco Estratégico ISF ApD 2010-2015, página 13.
ISF ApD, suscribe el marco del Convenio de Oficinas y despachos en cuyo
artículo 41. está expresada la política de Igualdad a seguir en las
organizaciones que suscriben dicho convenio.
ISF ApD es una asociación declarada de Utilidad Pública, las cuentas son
auditadas anualmente por BDO Audiberia.

ISF ApD cumple todos los

Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad.
ISF ApD recibió, en 2005, la

certificación ante la AECID como ONGD

Calificada en el sector tecnología
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3. DIAGNÓSTICO.
El diagnóstico ha consistido en un análisis detallado de la situación sobre la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización durante
el cual se han realizado actividades de recogida de información, de análisis, de
debate interno, y finalmente, de formulación de propuestas que pueden
integrarse en un Plan de Igualdad.
El objetivo fundamental de la elaboración de este diagnóstico ha sido conocer
el nivel de Igualdad de Oportunidades que existe, para detectar las
necesidades y definir los objetivos para mejorar la situación de las trabajadoras
y trabajadores, definiendo los mecanismos que permitan hacer más eficiente la
organización y retener al mejor talento.
El proceso de Diagnóstico de la igualdad dentro de ISF ApD se ha desarrollado
en una primera fase de recogida de datos cuantitativos para averiguar cuántos
hombres hay, cuántas mujeres, dónde están, haciendo qué y en qué
condiciones laborales se encuentran. Se complementó con información
cualitativa relativa a los procesos de contratación, sobre qué personas son las
que promocionan, cómo son los procesos de formación, cómo se comunican, a
quiénes se dirigen, cuántas personas participan, cuándo se realizan (si dentro o
fuera de la jornada laboral) entre otros muchos temas abordados. En general,
se ha hecho una evaluación global del modo de gestionar los recursos
humanos y qué implicaciones tiene en relación al principio de igualdad entre las
mujeres y hombres empleados en la organización.
A continuación se detallan los principales resultados del Diagnóstico de ISF
ApD
Para organizaciones de menos de 250 personas en la plantilla no es una
obligación legal contar con un Plan de Igualdad, por lo que el interés por
elaborarlo en ISF ApD indica su sensibilidad y la puesta en práctica en la
propia organización de las líneas y principios reflejados en su Marco
Estratégico y Código de conducta.
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Para la realización del diagnóstico y con el fin de analizar de una forma más
competa la realidad de la plantilla en ISF ApD, se han recogido los datos según
tres criterios los cuales han definido las plantillas1:
1. Plantilla total: trabajadores y trabajadoras contratadas a 31 de diciembre de
2010, bajo el CIF del empleador ISF ApD, bien sea en España (como parte de
la estructura o en contrataciones eventuales ligadas a puntas de trabajo o a
proyectos puntuales, como el Servicio Regional de Empleo), bien con puesto
de trabajo en cualquiera de los cuatro países en los que ISF ApD trabaja
2. Plantilla estable: plantilla de la estructura, que integra los puestos
"consolidados", es decir, que tienen una cierta vocación de permanencia, tanto
de los puestos en sí, como de las personas que los ocupan.
3. Plantilla en misión: integrada exclusivamente por los cooperantes, cuyo
contrato está ligado a un proyecto o a una fase de un programa más amplio,
que tienen una proyección en torno al año, año y medio (a veces, muy pocas,
es más, sobre todo porque los perfiles demandados en cada intervención
cambian según avanza la misma y porque la propia visión del cooperante es la
de ir cambiando de destino y de organización superado ese periodo medio).
Se ha considerado pertinente diferenciar por tanto tres grupos de trabajadores:
a) Plantilla total
b) Plantilla estable
c) Plantilla en misión
Existe una plantilla eventual, ligada a circunstancias puntuales, necesidades de
refuerzo, alguna campaña concreta, etc. Si bien es cierto que es una parte muy
pequeña de la plantilla, es destacable que todas estas vacantes han sido
ocupadas por mujeres...!2
En la realización del diagnóstico ha participado el Comité de Igualdad, formado
por:
Cristina Gutierrez, técnica de desarrollo de personas y voluntariado, Rodrigo
Merino responsable de secretaría, Héctor Escaso técnico de área financiera y
de soporte, Ana Gómez, técnica de cooperación internacional.
1
2

La clasificación ha sido fruto del trabajo del Comité de Igualdad de ISF ApD
El número y el análisis de estas personas eventuales está recogido en la plantilla total
-8-
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El trabajo ha estado impulsado y acompañado por Itziar Rosado directora de
personas y Belén García Amor directora gerente de la organización.
El Comité ha sido el responsable de la recogida, y debate de la información
para la elaboración del Plan de Igualdad y ha contado con el asesoramiento y
la formación del equipo técnico de la consultora experta en Igualdad, Empieza
Consultora fresh consulting®
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A. ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA.
• Por sexo.
ESTRUCTURA PLANTILLA
ANÁLISIS CUANTITATIVO
1. Estructura de la plantilla
Plantilla total Ingeniería sin fronteras

Mujeres y hombres total de la plantilla.

mujeres

hombres

TOTAL

mujeres

hombres

27

13

40

67,5%

32,5%

La plantilla total de ISF ApD es de 40 personas, de las que el 67,5 % son
mujeres y el 32,5 % hombres. En el análisis global, el dato ofrece una
presencia ligeramente desequilibrada respecto a la presencia ambos sexos,
según la DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA de la Ley 3/2007, de 22 de
Marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres: "A los efectos de esta
Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y
hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada
sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento".
En el “INFORME DE LA COORDINADORA SOBRE EL SECTOR DE LAS
ONGD 2009” que toma como datos de referencia las cifras de 2008, la muestra
de ONGD del presente informe está compuesta por 89 de las 91 que forman
parte de la Coordinadora de ONG entre ellas Ingeniería sin fronteras ApD. Los
datos sobre recursos humanos indican que la proporción de mujeres supera
significativamente a la de hombres y esto es así tanto para personal
remunerado como para el voluntario. La fotografía representa a un personal
femenino, adjuntamos gráfico.
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Cuadro tomado del Informe de la Coordinadora de ONG para el desarrollo- España sobre el sector de las ONGD

El análisis detallado de la actividad en la que ISF ApD presta sus servicios
muestra una clara segregación ocupacional femenina. La segregación laboral
entre hombres y mujeres provoca que éstas se concentren en sectores y
ocupaciones con tareas asociadas tradicionalmente con el trabajo femenino. El
hecho de que exista una mayor presencia de mujeres puede crear la falsa idea
de que esta conseguida la igualdad de género, sin embargo la cuestión
numérica no es suficiente y como aparece en la Guía para la elaboración de un
Plan de igualdad en ONG de Acción Social se pueden dan dos efectos
contradictorios: por un lado la invisibilidad de las mujeres dentro de las
organizaciones y su excesiva visibilidad3
Para entrar en el análisis más profundo de la organización, es necesario
matizar también, el número de personas que conforman la plantilla según el
personal estable y en misión de ISF ApD.

3

Guía de para la elaboración de un Plan de igualdad en ONG de Acción Social.
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ESTRUCTURA PLANTILLA
ANÁLISIS CUANTITATIVO
1. Estructura de la plantilla
Plantilla total Ingeniería sin fronteras
mujeres

hombres

TOTAL

mujeres

hombres

Mujeres y hombres total de la plantilla.

27

13

40

67,5%

32,5%

Mujeres y hombres total plantilla estable

17

11

28

60,7%

39,3%

Mujeres y hombres total en misión

6

2

8

75,0%

25,0%

Si atendemos a la composición de la plantilla denominada estable, podemos
comprobar que prácticamente se encuentra en una situación de

equilibrio,

prácticamente 60% y 40%. Sin embargo en el cuadro de plantilla total en misión
revela una clara tendencia femenina que se aleja de la presencia equilibrada.
Se consideran sectores feminizados aquellos donde el porcentaje de mujeres
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supera al porcentaje de hombres en el empleo total en un 15%. Ocurre lo
mismo pero de manera inversa en los sectores considerados masculinizados.
Las ocupaciones "femeninas" son en general menos atractivas, con tendencia
a estar peor pagadas (o con niveles salariales inferiores), menos consideradas
y con menores posibilidades de progresar en ellas. No asegura el número
mayoritario de mujeres en la plantilla que esté contemplada la perspectiva de
género, ni siquiera que se haya logrado la igualdad de género.
• Por edad y sexo.
2. Distribución de la plantilla por tramos de edad y sexo
Plantilla total

mujeres hombres TOTAL % TOTAL

proporción
M vs H

%
mujeres

%
hombres

Menos de 20 años

0

0

0

21 a 30 años

3

2

5

12,5%

60,0%

40,0%

11,1%

15,4%

31 a 45 años

21

11

32

80,0%

65,6%

34,4%

77,8%

84,6%

46 y más años

3

0

3

7,5%

100,0%

0,0%

11,1%

0

TOTAL

27

13

40

100,0%

67,5%

32,5% 100,0%

Plantilla estable

mujeres hombres TOTAL

100,0%

%
%
% TOTAL proporción M vs H mujeres hombres

Menos de 20 años 0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

21 a 30 años

2

2

4

14,3%

50,0%

50,0%

11,8%

18,2%

31 a 45 años

13

9

22

78,6%

59,1%

40,9%

76,5%

81,8%

46 y más años

2

0

2

7,1%

100,0%

0,0%

11,8%

0,0%

TOTAL

17

11

28

100,0%

60,7%

39,3%

100,0%

100,0%

Plantilla en misión mujeres hombres TOTAL

%
%
% TOTAL proporción M vs H mujeres hombres

Menos de 20 años

0

0

0

21 a 30 años

1

0

1

12,5%

100,0%

0,0%

16,7%

0,0%

31 a 45 años

5

2

7

87,5%

71,4%

28,6%

83,3%

100,0%

46 y más años

0

0

0

TOTAL

6

2

8

100,0%

75,0%

25,0%

100,0%

100,0%

Los datos reflejan una plantilla con cierta madurez. El tramo de edad entre 31 a
45 años de la plantilla total supone un 80% de la plantilla total. El porcentaje de
mujeres es del 77,8% y el de hombres del 84,6% lo cual representa una gran
homogeneidad en la edad de la plantilla.
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En el cuadro de plantilla estable, supone un 78,6% y en la plantilla en misión
que representa el 87,5 %, las personas de 31 a 45 años. En este grupo el
porcentaje de mujeres en plantilla estable es del 76,5% y en la plantilla en
misión significa un 83,3% .
En los datos de empleo generales se comprueba que, efectivamente, son las
personas de 35 a 44 quienes tienen mayor tasa de actividad.
El siguiente grupo de edad con mayor presencia es el grupo de 21 a 30 años
que representa un 12,5 % en los datos recogidos como total plantilla. En este
grupo de edad el porcentaje de mujeres en plantilla estable es del 11,8%
(coincidente con las mujeres de 46 años y más). El 16,7% de mujeres en
misión está en el grupo de 21 a 30 años.
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La edad suele estar asociada a la antigüedad en la organización, como así
sucede en el caso de ISF ApD, en el que la mayoría del personal lleva más de
1 año (67,5%) y un 37% tiene una relación laboral desde hace más de tres
años.
Así mismo estos datos están relacionados con el análisis del “tipo de contrato y
sexo”, que refleja que el 52,5% de la plantilla tiene una relación laboral
indefinida, vinculando estabilidad con madurez.
• Por contrato y sexo
3. Tipo de contrato y sexo
Plantilla total Ingeniería sin fronteras mujeres hombres TOTAL

% TOTAL

Proporción
M vs H

mujeres hombres

Temporal a tiempo completo

14

3

17

42,5%

82,4% 17,6%

51,9%

23,1%

Temporal a tiempo parcial

1

1

2

5,0%

50,0% 50,0%

3,7%

7,7%

Fijo Discontinuo

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

Indefinido a tiempo completo

8

9

17

42,5%

29,6%

69,2%

Indefinido a tiempo parcial

4

0

4

10,0% 100,0%

14,8%

0,0%

Prácticas

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

Aprendizaje

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

47,1% 52,9%
0,0%
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Otros

0

0

0

TOTAL

27

13

40

0,0%
100,0%

67,5% 32,5%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

Plantilla estable por tipo de contrato

mujeres hombres TOTAL

Temporal a tiempo completo

5

1

6

21,4%

83,3%

16,7%

29,4%

9,1%

Temporal a tiempo parcial

0

1

1

3,6%

0,0%

100,0%

0,0%

9,1%

Fijo Discontinuo

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

Indefinido a tiempo completo

8

9

17

60,7%

47,1%

52,9%

47,1%

81,8%

Indefinido a tiempo parcial

4

0

4

14,3%

100,0%

0,0%

23,5%

0,0%

Prácticas

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

Aprendizaje

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

Otros

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

TOTAL

17

11

28

100,0%

100,0%

mujeres

hombres

TOTAL

%
TOTAL

6

2

8

100,0%

Temporal a tiempo parcial

0

Fijo Discontinuo

0

Indefinido a tiempo completo
Indefinido a tiempo parcial
Prácticas

0

Aprendizaje

0

Otros

0
8

100,0%

Trabajadores en misión
Temporal a tiempo completo

TOTAL

6

2

% TOTAL

proporción M vs H

100,0%

60,7%

Proporción
M vs H
75,0%

mujeres

hombres

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

0,0%

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

75,0%

25,0%

39,3%

mujeres hombres

25,0%

-17Diagnóstico de Igualdad de Oportunidades ISF ApD 2011

www.empiezaconsultora.es

La modalidad más frecuente de contratación en ISF ApD es el contrato
indefinido a tiempo completo y representa el 42,5 % de los cuales el 29,6%
corresponde a mujeres y el 69,2% corresponde a hombres. Este dato
muestra una situación de desigualdad. Si agrupamos el contrato indefinido,
a tiempo completo y a tiempo parcial, representa el 52,5% y de este porcentaje
el 44,6% es de mujeres y el 69,2% de hombres. Estos datos, indican una
situación de un ligero desequilibrio.
Los contratos temporales, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial
representan el 47,5% de los cuales el 55,6% corresponden a mujeres y el
30,8% a hombres. Estos datos muestran que la plantilla presenta una dualidad
muy marcada relacionada con la actividad y la utilización de contratos
bonificados o promovidos por las administraciones.
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Los contratos temporales a tiempo completo representan el 42,5% de los que el
51,9 % son de mujeres y el 23,1% pertenecen a hombres.
Los contratos temporales a tiempo parcial son menos utilizados y representan
el 5% de las modalidades presentes y suponen el 3,7 % de las mujeres y el
7,7% de los hombres.
La divergencia más acusada se presenta en los contratos temporales a tiempo
completo en los que la relación es del 82,4% de mujeres frente al 17,6% de
hombres. Los contratos temporales se producen fundamentalmente en las
áreas de apoyo: financiera áreas no finalistas de la organización. Otra parte de
las temporales están son contratos del Servicio Regional de empleo de la
Comunidad de Madrid que promueve la contratación de mujeres.
La contratación en la que existe menos divergencia es en la modalidad de
temporal a tiempo parcial que supone un 50% mujeres vs hombres.
En términos generales, los contratos que se realizan a mujeres son en su
mayoría de carácter temporal y en ISF ApD, así mismo las mujeres tienen en
su mayoría contratos temporales. Los contratos temporales agrupados
corresponden en un 56% de la plantilla de las mujeres y 31% de la plantilla de
los hombres.
De la misma manera es significativa la contratación a tiempo parcial tanto con
carácter indefinido como con carácter temporal que afecta en su gran mayoría
a las mujeres. Si agrupamos los contratos a tiempo parcial, tanto indefinidos
como temporales suponen 19% del total de las mujeres y el 8% del total de los
hombres. El 79% de los contratos a jornada parcial (2010) se realizan con
mujeres.

PLANTILLA ESTABLE:
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En cuanto a la distribución de la plantilla estable por tipo de contrato se observa
que la modalidad más frecuente de contratación es el contrato indefinido
que supone un 61%, representando el 47% del total de mujeres y el 82 % de
hombres. Este dato significa un 47 % de mujeres versus 53% de hombres.
Estos datos presentan una situación de desequilibrio en los contratos
indefinidos. Este dato vuelve a incidir, como ya se ha comentado, en el mayor
nivel de contratación temporal a las mujeres que aparecía en los datos de
plantilla total.
Sin embargo, los datos se invierten cuando analizamos el contrato indefinido a
tiempo parcial supone el 14,3 % de los contratos realizados siendo utilizado
exclusivamente por mujeres y representando un 23,5% de las mujeres.
Conviene resaltar que el contrato temporal a tiempo parcial, exclusivamente
afecta a un hombre. El peso de los contratos a tiempo parcial en la plantilla
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supone una importante diferencia: 24% del indefinido, sobre el total de los
utilizados en las mujeres y 9%, temporal, sobre el total de los utilizados en los
hombres. Los contratos a tiempo parcial presupone una cuestión de
organización de tiempos, y del desequilibrado reparto de los tiempos para los
trabajos, tareas y cuidados domésticos que en la mayoría de las ocasiones
supone una sobrecarga física y emocional. Siguiendo la tendencia del mercado
laboral, los contratos a tiempo parcial suelen estar ocupados por mujeres,
debido a que necesitan disponer de tiempo para armonizar los espacios
públicos y privados de sus vidas, habrá ocasión de seguir incidiendo más
adelante cuando se analice la política de conciliación de la vida personal y
laboral de las trabajadoras y trabajadores de ISF ApD. En el cuarto trimestre de
2009, un 13,2% del total de personas ocupadas corresponde a ocupadas a
tiempo parcial, del que un 77,6% son mujeres. Considerando el total de
mujeres ocupadas, un 23,4% tiene jornada parcial, mientras que en el caso de
los hombres este porcentaje es del 5,3%.4. Estos datos son muy parecidos a
los obtenidos en ISF ApD
En total los contratos de carácter indefinido ya sean de carácter parcial o total
representan el 75 % del total de contratos, mientras que el conjunto de
contratos temporales representan el 25%, siguiendo la tendencia de ISF ApD
de estabilidad en el empleo que actúa sobre las variables de antigüedad y edad
en la organización.

4

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/myh/myh10.pdf
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PLANTILLA EN MISIÓN:

La distribución entre mujeres y hombres en misión según el tipo de contrato
supone una situación equilibrada, es el temporal a tiempo completo el único
utilizado. Las razones para la utilización de este tipo de contrato está
absolutamente condicionado por el tipo de trabajo que desempeñan las
personas de la plantilla y que puede ocasionar una menor estabilidad laboral
debido a que los puestos estan sujetos a la obtención de convenios,
adjudicaciones, proyectos…
“En el caso de contratación temporal para obra o servicio determinado, además
de lo establecido en su normativa reguladora [Real Decreto 2720/1998], se
determinará en el contrato la causa que justifique la temporalidad, en relación
con el período de ejecución del proyecto o programa de que se trate y de la
descripción de las labores a realizar. Sin perjuicio de ello, se estará, en cuanto
a la duración previsible y pormenores de las tareas a realizar, a lo establecido
en el acuerdo complementario regulado en el artículo 6 [se trata de un
documento anexo al contrato que se registra en la Agencia Española de
Cooperación Internacional]» (art. 4 del RD 519/2006).”5

5 El contrato por obra o servicio determinado de cooperantes y el encadenamiento de contratos de trabajo (una
realidad social). Por D. Pablo Martínez Botello. Graduado social
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• Por nivel de estudios y sexo:
Las estadísticas reflejan que el nivel de formación de las mujeres es más alto6.

4. Plantilla por nivel de estudios y sexo
Plantilla total Ingeniería sin
fronteras
Bachillerato o FP
Universitario
TOTAL
Plantilla estable nivel de
estudios
Bachillerato o FP
Universitario
TOTAL

mujeres

hombres

TOTAL

2
25
27

1
12
13

3
37
40

mujeres
1
16
17

hombres TOTAL
1
10
11

2
26
28

%
TOTAL
7,5%
92,5%
100,0%

mujeres

hombres

7,4%
92,6%
100,0%

7,7%
92,3%
100,0%

%
mujeres
TOTAL
7,1%
5,9%
92,9%
94,1%
100,0% 100,0%

hombres
9,1%
90,9%
100,0%

6 Mujeres y hombres en España 2010. INE.
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Plantilla en misión por nivel de
estudios
Bachillerato o FP
Universitario
TOTAL

mujeres

hombres

TOTAL

6
6

2
2

8
8

%
mujeres hombres
TOTAL
0,0%
0,0%
0,0%
100,0% 100,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%

En la distribución de la plantilla por nivel de estudios cabe destacar el alto
porcentaje de formación universitaria así como su equilibrio entre mujeres y
hombres. El 92,5% de la plantilla tiene esta formación. Cuentan con esta
formación el 92,6 % de mujeres y el 92,3% a los hombres. Hay un 7,5% de
personas en plantilla con formación de bachillerato o FP siendo un 7,4 % de
mujeres y un 7,7% de hombres.
En los estudios actuales del tercer sector encontramos información que pone
de manifiesto el alto porcentaje de personas con estudios universitarios frente
al mercado laboral:
“Un 40% de las personas contratadas tiene estudios universitarios. Esta cifra
está por encima de la media del conjunto de la población ocupada española ya
que un 32% de la población tiene estudios universitarios.7.
Respecto al perfil del trabajador de las entidades del Tercer Sector de Acción
Social en España, éste es el de una mujer, joven, con formación superior.
“Destaca el alto nivel formativo de estas personas: siete de cada diez tiene una
titulación universitaria”.8
En la plantilla estable se comprueba la misma distribución que se ha
comentado anteriormente. Cabe destacar que en la plantilla en misión el 100%
de la misma tiene formación universitaria. Indicando una clara situación de
equilibrio.

7

8

La Ocupación en el Tercer Sector Social de Cataluña
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España, Resumen Ejecutivo.© Fundación Luis Vives, 2010
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• Por antigüedad y sexo.
5. Plantilla por antigüedad y sexo
Plantilla total Ingeniería sin
fronteras

mujeres

hombres

TOTAL

%
TOTAL

Proporción
M vs H

mujeres

hombres

Menos de 6 meses

7

1

8

20,00%

87,50%

12,50%

26%

8%

6 meses a 1 año

3

2

5

12,50%

60,00%

40,00%

11%

15%

1 a 3 años

7

5

12

30,00%

58,33%

41,67%

26%

38%

3 a 5 años

6

3

9

22,50%

66,67%

33,33%

22%

23%

6 a 10 años

3

2

5

12,50%

60,00%

40,00%

11%

15%

Más de 10 años

1

0

1

2,50%

100,00%

0,00%

4%

0%

TOTAL

27

13

40

100,00%

67,50%

32,50%

100%

100%

Plantilla estable por antigüedad
Menos de 6 meses

mujeres

hombres

TOTAL

%
TOTAL

1

1

2

7%

6 meses a 1 año

Proporción
M vs H
50,00%

50,00%

0%

mujeres

hombres

6%

9%

0%

0%

1 a 3 años

5

5

10

36%

50,00%

50,00%

29%

45%

3 a 5 años

6

3

9

32%

66,67%

33,33%

35%

27%

6 a 10 años

4

2

6

21%

66,67%

33,33%

24%

18%

Más de 10 años

1

1

4%

100,00%

0,00%

6%

0%

TOTAL

17

28

100%

60,71%

39,29%

100%

100%

Trabajadores en misión por
antigüedad

mujeres hombres TOTAL

11

Menos de 6 meses

1

6 meses a 1 año

3

1 a 3 años

2

%
TOTAL

Proporción
M vs H

mujeres hombres

1

13%

100,00%

0,00%

17%

0%

5

63%

60,00%

40,00%

50%

100%

2

25%

100,00%

0,00%

33%

0%

3 a 5 años

0

0%

0%

0%

6 a 10 años

0

0%

0%

0%

Más de 10 años

0

0%

0%

0%

8

100%

100%

100%

TOTAL

6

2

2

75,00%

25,00%

Podemos observar en las tablas anteriores que el tramo de antigüedad más
frecuente es de 1 a 3 años representando el 30% sobre el total de la plantilla, el
porcentaje de mujeres es el 26% y el de hombres el 38% . Considerando el
porcentaje de plantilla con antigüedad superior a 1 año encontramos que
en ISF ApD supone el 67,5% de este porcentaje corresponde a mujeres el
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63% y el 76% corresponde a hombres. Si atendemos a la distribución por
antigüedad de las mujeres, los tramos más relevantes es el de 1 a 3 años y
menos de 6 meses, en cada uno de los tramos el 26% y a continuación el
tramo de 3 a 5 años suponiendo un 22% de las mujeres en plantilla total.
Resulta significativo que es una mujer quien cuenta con una antigüedad
superior a 10 años, 4% del total de la plantilla.
En el caso de contratos de menos de 6 meses, la tendencia indica que en
su mayoría son mujeres, la diferencia es de 87,5% frente a 12,5% de
hombres; en los contratos de duración entre 6 meses a 1 año la proporción es
equilibrada.
Respecto a la antigüedad más significativa en el grupo de los hombres aparece
en el tramo de 1 a 3 años, representando un 38% del total de la plantilla y un
23% del total cuenta con una antigüedad de 3 a 5 años, el menos relevante es
el tramo de menos de 6 meses que supone un 8% del total de hombres en
plantilla.
La antigüedad de las trabajadoras y los trabajadores de ISF ApD revela
estabilidad, fidelidad, poca rotación y orgullo de pertenencia entre otras
cuestiones.
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PLANTILLA ESTABLE:
Respecto a las diferentes plantillas de ISF ApD es en este item uno de los
cuales en los que hay una mayor diferencia entre plantillas
El 93% de la plantilla estable tiene una antigüedad mayor de 1 año y el
porcentaje de mujeres es del 94% y el de los hombres supone el 90 % de
los hombres pertenecientes a la plantilla estable. Es en esta plantilla en la que
existe una antigüedad de más de 10 años que supone el 4% del total y
pertenece a una mujer.
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PLANTILLA EN MISIÓN:
La plantilla en misión cuenta con un 56 % con una antigüedad de entre 6
meses y 1 año, en este tramo se sitúan el 100% de los hombres y un 43 % de
las mujeres del total de la plantilla en misión. El 22% cuenta con una
antigüedad de menos de 6 meses en el que el 29% son mujeres; el 22%, de
igual manera, supone una antigüedad de 1 a 3 años en el que también se
sitúan el 29% de las mujeres. Es significativo en esta plantilla la ausencia de
contratación indefinida, así como la temporalidad, debido a la peculiariadad de
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, ISF ApD y los trabajos
que se desarrollan en el terreno.
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Sería conveniente plantear acciones que suavicen la reinstalación y que se
sume a la aportación dineraria contemplada en el Procedimiento de política
salarial del personal cooperante (borrador)

• Por baja y sexo
Plantilla total Ingeniería
sin fronteras

mujeres hombres TOTAL % TOTAL mujeres hombres

Jubilación

0

0

0

Despido

0

1

1

Finalización del contrato

13

9

22

Cese voluntario

4

2

6

Cese por personas a cargo

0

0

0

Excedencia

0

0

0

Periodo de prueba

0

0

0

0%
3%
76%
21%
0%
3%
0%

0%
0%
76%
24%
0%
0%
0%

0%
8%
75%
17%
0%
0%
0%

Proporción
M vs H

0% 100%
59% 41%
67% 33%
0%

0%
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Agotamiento periodo IT

0

Suspensión de trabajo

0

Otros

0

TOTAL

Plantilla estable

17

12

Despido

Cese voluntario

7
4

0
0

0

0

11

0

Cese por personas a cargo
Excedencia
Periodo de prueba
Agotamiento periodo IT
Suspensión de trabajo
Otros
TOTAL

Trabajadores en misión
Jubilación

Cese voluntario
Cese por personas a cargo
Excedencia
Periodo de prueba

0
6
0
0
0
0

0
1
9
1
0
0
0

6

11

Agotamiento periodo IT
Suspensión de trabajo
Otros
TOTAL

0%
0%
0%
100%

0
0
7
4
0
0
0
0
0
0
11

0%
0%
64%
36%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

0%
0%
64%
36%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

mujeres hombres TOTAL % TOTAL mujeres hombres

Despido
Finalización del contrato

0%
0%
0%
100%

mujeres hombres TOTAL % TOTAL mujeres hombres

Jubilación

Finalización del contrato

29

0%
0%
0%
100%

0
1
15
1
0
1
0
0
0
0
17

0%
6%
88%
6%
0%
6%
0%
0%
0%
0%
100%

0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

0%
9%
82%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

59%

41%

Proporción
M vs H

100%
100%

0%
0%

100%

0%

Proporción
M vs H

0% 100%
40% 60%
0% 100%
0%

0%

35%

65%
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De un total de 29 bajas en el período observado el 59% han sido de mujeres y
el 41% de hombres. El motivo principal de baja corresponde a la Finalización
de contrato que representa el 76% de las razones, afectando al 76% de las
mujeres y el 75% de los hombres. El motivo menos frecuente ha sido el
despido suponiendo el 3% de las razones de baja afectando a un hombre
En el grupo de mujeres las razones de baja han sido la finalización de contrato,
suponiendo el 76% de las bajas de mujeres y el cese voluntario, 24% de las
bajas consultadas.
En el grupo de los hombres el 75% ha causado baja por finalización de contrato
y el 17% cese voluntario.
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PLANTILLA ESTABLE:
Es significativo resaltar que las razones de baja en la plantilla estable han sido,
en el período analizado, exclusivamente de mujeres.
Por razones de cese voluntario 36 % de las bajas en esta plantilla, supone un
porcentaje del 24% respecto a las bajas totales de la las mujeres de la plantilla
total y 14 % de las bajas totales de la plantilla total. La finalización de contrato
ha supuesto el 64% del total de las bajas de mujeres en plantilla estable,
esto supone un 41% de las bajas de mujeres de la plantilla total y 24% de las
bajas totales de la plantilla total.
Debe ser una de las áreas de reflexión analizar las razones que están detrás
de estos datos: contratos de fomento del empleo, corporaciones locales,… en
los que las mujeres son objetivo de contratación pueden ayudar a enteder las
cifras.

PLANTILLA EN MISIÓN:
Las bajas de la plantilla en misión representan el 59 % del total de las bajas y el
92% de las bajas que afectan a hombres. En esta plantilla son el 65% de las
bajas de hombres y el 35 % de las bajas en mujeres.
El 88% de las razones han sido la finalización de contrato que ha afectado
al 82 % del total de hombres y ha sido la razón única de baja de mujeres.
Es en esta plantilla en la que se ha producido un despido y un cese voluntario
dentro del grupo de los hombres.
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Comparativa del número de bajas en los tipos de plantilla

•

Por categoría profesional y sexo.
-34-
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7. Clasificación por categoría profesional y sexo
Plantilla total Ingeniería
mujeres hombres TOTAL % TOTAL
sin fronteras

Proporción
M vs H

mujeres hombres

Personal de dirección

5

1

6

15,0%

83,3% 16,7%

18,5%

7,7%

Personal técnico

12

4

16

40,0%

75,0% 25,0%

44,4%

30,8%

Mandos Intermedios

8

7

15

37,5%

53,3% 46,7%

29,6%

53,8%

Personal administrativo

2

1

3

7,5%

66,7% 33,3%

7,4%

7,7%

0,0%

0,0%

Personal no cualificado

0,0%

TOTAL

24

Plantilla estable

40

15

100,0%

mujeres hombres TOTAL % TOTAL

67,5% 32,5% 100,0%

Proporción
M vs H

100,0%

mujeres hombres

Personal de dirección

4

1

5

17,9% 80,0% 20,0%

23,5%

9,1%

Personal técnico

8

3

11

39,3% 72,7% 27,3%

47,1%

27,3%

Mandos Intermedios

4

6

10

35,7% 40,0% 60,0%

23,5%

54,5%

Personal administrativo 1

1

2

7,1% 50,0% 50,0%

5,9%

9,1%

100,% 60,7% 39,3%

100,0%

100,0%

Personal no cualificado
TOTAL

0
17

11

28

Trabajadores en misión mujeres hombres TOTAL % TOTAL

Proporción
M vs H

mujeres hombres

Personal de dirección

1

0

1

13%

100%

0%

17%

0%

Personal técnico

2

1

3

38%

67%

33%

33%

50%

Mandos Intermedios

3

1

4

50%

75%

25%

50%

50%

Personal administrativo

0

0

0

0%

0%

0%

Personal no cualificado

0

0

0

0%

0%

0%

TOTAL

6

2

8

100%

100%

100%

75%

25%

Observando las tablas anteriores de distribución de la plantilla por categoría y
sexo se puede comprobar que la mayoría de la plantilla se concentra en la
categoría de Personal Técnico, siendo el 40% representando el 44,4% de
las mujeres y el 30,8 % de los hombres, lo que significa un 75% de
mujeres frente al 25% de hombres evidenciando una situación de
desequilibrio.
La categoría profesional en la que se concentra un número menor de personas
es en la categoría de Personal administrativo que representa un 7,5% del total
de la plantilla que representa un 67% de mujeres frente a un 33% de hombres.
Los puestos administrativos en su mayoría y en los diferentes sectores están
ocupados por mujeres. En los puestos administrativos se detecta segregación
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horizontal femenina fiel reflejo de la realidad española. Aún existen profesiones
que se asocian con un determinado sexo sólo con escuchar el nombre, como
los estudios de Secretariado que inmediatamente se identifican con una mujer.
La categoría que concentra mayor número de mujeres es la de Personal
técnico que supone un 44% del total de las mujeres y en el de mandos
intermedios suponiendo un 30 % del total de mujeres.
Los hombres se concentran en la categoría de mandos intermedios
siendo el 53,8% del total de los hombres y en la categoría de Personal
técnico que representa el 31% del total de los hombres.
En la categoría de Personal de dirección hay un claro sesgo femenino,
esta categoría significa el 15% de la concentración de personas y supone
un 19% del total de las mujeres y un 8% del total de los hombres. Estos
datos significan una proporción absolutamente desequilibrada en la
composición: 83% de mujeres y 17% de hombres. En clara contradicción
con la realidad del mercado laboral en el que la presencia de mujeres en
puestos de dirección es minoritaria.
Según el último estudio elaborado por la escuela de negocios ESADE, las
mujeres ocupan actualmente el 13% de los puestos directivos de las empresas
en España, menos que en 2007, año en el que estalló la crisis, que alcanzaban
hasta el 19%.
Sin embargo esta presencia mayoritaria de mujeres en dirección se suaviza
con la mayor presencia de hombres en la categoría de mandos intermedios. En
esta categoría se encuentran el de 54% hombres y un 30 % de las mujeres.
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PLANTILLA ESTABLE:
Analizando la plantilla estable comprobamos que la categoría en la que se
concentran más personas es en la de mandos intermedios, suponiendo el 23,5
% del total de mujeres y un 54,5% del total de hombres. En esta categoría la
presencia de mujeres y hombres está equilibrada 45,5% de mujeres y 54,5%
de hombres.
La siguiente categoría con mayor concentración es la de Personal técnico,
39%, que supone el 47% del total de mujeres y un 27% del total de hombres.
El personal administrativo está formado al 50% por mujeres y hombres.
El personal de dirección está formado por un 80% de mujeres y un 20% de
hombres. Esta categoría es un 18% de la distribución de la plantilla.
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PLANTILLA EN MISIÓN:
En la plantilla en misión en la distribución por categorías, observamos que las
que concentran el mayor número de personas es en Personal técnico que
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supone un 44% del total y en Mandos intermedios, 44%. La proporción en
estas categorías es del 75% mujeres frente al 25%.
En la categoría de Personal de dirección hay exclusivamente una mujer.

• Por departamento y sexo.
8. Distribución de la plantilla por departamento y sexo

Plantilla total Ingeniería sin fronteras

mujeres hombres TOTAL

%
TOTAL

Proporción
M vs H

mujeres hombres

Dirección

1

0

1

2,50%

100,0%

0,0%

3,8%

0,0%

Área Financiera y de Soporte

7

2

9

22,50%

77,8%

22,2%

26,9%

14,3%

Área de Personas

2

1

3

7,50%

66,7%

33,3%

7,7%

7,1%

Área de Relaciones Institucionales y Comunicación

3

3

6

15,00%

50,0%

50,0%

11,5%

21,4%

Área de Cooperación Internacional al Desarrollo

13

8

21

52,50%

61,9%

38,1%

50,0%

57,1%

26

14

40

100,00%

65,0%

35,0% 100,0%

100,0%

TOTAL

Plantilla estable

mujeres hombres TOTAL

%
TOTAL

Proporción
M vs H

mujeres hombres

Dirección

1

0

1

3,57%

100,0%

0,0%

6,3%

0,0%

Área Financiera y de Soporte

6

2

8

28,57%

75,0%

25,0%

37,5%

16,7%

Área de Personas

2

1

3

10,71%

66,7%

33,3%

12,5%

8,3%
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Área de Relaciones Institucionales y Comunicación

2

3

5

17,86%

40,0%

60,0%

12,5%

25,0%

Área de Cooperación Internacional al Desarrollo

5

6

11

39,29%

45,5%

54,5%

31,3%

50,0%

TOTAL

16

12

28

100,00%

57,1%

42,9% 100,0%

100,0%

Trabajadores en misión

mujeres hombres TOTAL

%
TOTAL

Proporción
M vs H

mujeres hombres

Dirección

0

0,00%

0,0%

0,0%

Área Financiera y de Soporte

0

0,00%

0,0%

0,0%

Área de Personas

0

0,00%

0,0%

0,0%

Área de Relaciones Institucionales y Comunicación

0

0,00%

0,0%

0,0%

Área de Cooperación Internacional al Desarrollo

6

2

8

100,00% 75,0% 25,0% 100,0%

100,0%

TOTAL

6

2

8

100,00% 75,0% 25,0% 100,0%

100,0%

La distribución de ISF ApD por departamentos presenta una mayor
presencia en el Área de Cooperación Internacional al desarrollo, supone
el 52,5% del total de la plantilla y se corresponde con una representación
del 50 % de mujeres respecto al total de mujeres de la plantilla y un 57%
de hombres respecto al total de hombres. Es una presencia prácticamente
equilibrada pues supone un 62 % de mujeres frente al 38% de hombres.
El siguiente departamento con mayor concentración de personas es el Área
financiera y de soporte que representa el 22,5% de las personas de la plantilla
y está constituida por el 27 % del total de las mujeres y el 14% de hombres,
respecto al total de los mismos. Este departamento cuenta una proporción
desequilibrada en su composición, 78 % de mujeres frente al 22% de hombres.
El Área de Relaciones Institucionales y comunicación que representa el 15% de
personas de la plantilla cuenta con una equilibrada presencia de hombres y
mujeres al 50% .
A destacar que el departamento de Dirección está formado por una única
mujer. El número de mujeres que ostentan puestos de dirección en
España ha aumentado un 3% a lo largo de los últimos cinco años, según
señala un estudio de la consultora de Recursos Humanos Hudson.
Noruega, único país que se acerca al equilibrio de género, con un 42% de
mujeres y un 58% de hombres en los consejos.
El Departamento de personas supone el 7,5% de la distribución por
departamentos de la plantilla y cuenta con un 12% del total mujeres y 8 % del
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total de hombres. Su composición es de un 68% de mujeres frente a 32 % de
hombres, presentando un ligero desequilibrio.

PLANTILLA ESTABLE:
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En la plantilla estable el departamento con mayor concentración de personas
es el Área de Cooperación Internacional al Desarrollo supone un 39% de
personas de la plantilla y significa la presencia del 31% de las mujeres y el 50%
de los hombres. Supone una relación equilibrada de presencia. El área
financiera y de soporte es el siguiente en concentración de personas, 29%,
compuesto por el 38% de mujeres y 17% de hombres. Esta área, la mayor
concentración de mujeres, cuenta con una presencia femenina, 75 %, que
como ya fue comentado con anterioridad es fiel reflejo de la segregación
horizontal femenina en puestos relacionados, entre otras razones con la
elección de estudios siguiendo estereotipos de género. “Es espectacular el
aumento de mujeres economistas. En 1982 solo eran 1.621 colegiadas, el 12%.
Hoy hay 13.950, el 31% del total, según el Consejo de Colegios de
Economistas de España”9
Estos dos departamentos cuentan con el mayor peso de la organización. Los
hombres tienen el mayor peso en el área de cooperación Internacional al
desarrollo siendo el 50% del total.
En Dirección, el área con menor representación y unipersonal está formado por
una mujer, lo que sitúa la organización al nivel de las más avanzadas
instituciones a nivel europeo.
“Sólo un 3% de las grandes compañías europeas con cotización en bolsa
tienen una mujer al frente. Noruega es el único país que se acerca al
equilibrio de género, con un 42% de mujeres y un 58% de hombres en los
consejos”10.

9

Más formadas, pero con peores empleos. El País. SEBASTIÁN TOBARRA 14/11/2010

10

La presencia de más mujeres en puestos superiores es clave para el crecimiento económico, presentado por la
Comisión Europea
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PLANTILLA EN MISIÓN:
En la plantilla en misión el 100% se encuentra en el Área de Cooperación
Internacional al Desarrollo.
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• ANÁLISIS CUALITATIVO.
La organización ISF ApD está gestionada por una Junta Directiva, máximo
órgano de gobierno, integrada exclusivamente por personas voluntarias y está
formada por catorce miembros de los cuales exclusivamente una es una mujer.
Se justifica esta desequilibrada composición por el largo recorrido y
compromiso de las personas que la integran y que proceden del mundo de la
ingeniería que hasta ahora ha sido un sector tradicionalmente masculino.
Realmente es quien sustenta el poder y marca las líneas de la organización. La
junta está elegida por la asamblea de

socios. El 69% de las personas

asociadas son hombres y el 30% mujeres, lo cual evidencia el origen en la
desigualdad en la constitución de la Asamblea, que convendría ir suavizando.
Respecto a la composición del voluntariado en la Organización de igual manera
presenta una composición más igualitaria y suponen un 43% de mujeres frente
a un 57% de hombres indicando una evolución de la organización al equilibrio
en la presencia de sexos. Son 9 personas quienes coordinan los grupos de
voluntariado y su composición es 6 hombres y 3 mujeres evidenciando una
clara situación de diferencia. Debido al estudio tan completo que posee ISF
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ApD de la composición de su base asociativa y de voluntariado sería
recomendable también incorporar la perspectiva de género en su gestión.
Se reconoce segregación horizontal femenina tanto en el área de personas,
como en el área financiera. Estas ocupaciones suelen estar asociadas a
actividades feminizadas, se plantea la intención de cambiar esta tendencia,
siempre que el mercado laboral proporcione profesionales de otro sexo para las
ocupaciones estereotipadas, debido a que esta situación de diferencia, suele
tener su origen en una cultura social y laboral con pocas herramientas para
cambiar la situación e incluso en la fuerza de la costumbre que en muchas
ocasiones actúa como enemiga de la igualdad.
En el nivel directivo, hay mayoría de mujeres, de hecho, la Dirección General
está ocupada por una mujer y tres de la cuatro direcciones existentes están
ocupadas, también, por mujeres.
Según el análisis cualitativo elaborado por el Comité de Igualdad se explica:
“En el nivel de dirección se incluye, además de las áreas finalistas,
representación de los departamentos transversales (Personas y Dirección
Financiera y de Soporte), que, como se ha mencionado antes, son sectores
muy feminizados y puestos que no se asocian con la titulación de ingeniería.
Sin embargo, en los niveles de Coordinación, mucho más relacionados con la
actividad finalista de la organización, la práctica totalidad de los puestos están
ocupados por titulados en ingeniería”
Sin embargo, en el nivel de Mandos Intermedios (Coordinadores de Área o
Programa), hay mayoría de hombres, mucho más relacionados con la actividad
finalista de la organización, la práctica totalidad de los puestos están ocupados
por titulados en ingeniería”
La segregación está frecuentemente ligada a tradiciones y estereotipos. Si bien
en algunos casos esto puede ser el reflejo de las elecciones personales, que
pueden influenciar, por ejemplo, la elección de las sendas educativas y, por
consiguiente, las carreras profesionales que las mujeres desarrollen. En
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Ingeniería Industrial, el porcentaje de mujeres es un 13,4%, según el Consejo
de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales11
En ISF ApD el reclutamiento de candidaturas se realiza por: portales del sector
CONGD,

hacesfalta, FONGCAM, SPE, en la web de isf , difusión interna,

personas socias y voluntaria, COIES . Cuenta con fuentes variadas pero que a
pesar de parecer neutras pueden seguir perpetuando diferencias, por un lado
fuentes del tercer sector (presencia feminizada) y fuentes de la propia
organización (masculinizada en voluntariado y personas asociadas).
La elevada utilización de los contratos de carácter temporal que se utiliza para
los contratos femeninos debe ser entendida en las peculiaridades de concretas
de los contrastes de pertenencia a plantillas: estable, en misión. En la plantilla
estable, la utilización de contratos temporales presenta menos sesgo de género
y responden a contratos realizados como personal eventual (“Plantilla eventual,
que, como señalaba antes, está ligada a circunstancias puntuales, necesidades
de refuerzo, alguna campaña concreta, etc. Si bien es cierto que es una parte
muy pequeña de la plantilla, es destacable que todas estas vacantes han sido
ocupadas por mujeres...!”). Estos contratos pertenecen a las políticas de
empleo en beneficio de colectivos en situación de desventaja.
En la Plantilla en misión, sujeta a la duración de subvenciones, convenios,
proyectos.., expone en cuanto a la temporalidad de sus contratos a una mayor
vulnerabilidad a las personas cooperantes. Ofrecer alternativas que atenúen las
consecuencias de la temporalidad de los contratos, ofreciendo oportunidades
de recolocación o reorientación podría ser una medida responsable y que
contribuya a la mejorara de oportunidades de estas personas. En fechas muy
recientes se han presentado al Senado preguntas para la comisión de
cooperación, respecto a la problemática de los RRHH de la cooperación
internacional de la que dejamos referencia12. Así mismo existe el Estatuto del
cooperante que regula la relación entre las organizaciones y las personas
contratadas.

11
12

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/formadas/peores/empleos/elpepisoc/20101114elpepisoc_1/Tes
http://www.fundacioncooperante.org/uploads/aportaciones/Ponencia_Senado_21_03_2011.pdf
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Respecto a la contratación a tiempo parcial obedece a puestos estructurados
desde su inicio y parece que son demandados por mujeres: “Los puestos
estructurados desde su inicio como puestos a tiempo parcial se cubren solo por
mujeres, porque son las que demandan estas condiciones en su búsqueda de
empleo, por motivos de conciliación. El mismo argumento explicaría por qué
son solo mujeres las que solicitan reducción de jornada”( Comité de igualdad
de ISF ApD).
Un millón de mujeres trabaja a tiempo parcial porque no encuentra otro tipo de
contrato, mientras que unas 185.000 mujeres lo hacen porque no desean
emplearse a tiempo completo, según un estudio elaborado por Adecco 2010.
Es decir, de los 1,9 millones de mujeres que cuentan con un trabajo a tiempo
parcial, sólo el 9,7% lo hace por iniciativa propia, muy cerca del 6,5% de los
hombres que están empleados con esta modalidad contractual.
Son un 12,8 por ciento de los trabajadores masculinos tienen un contrato a
tiempo parcial, y de éstos, un 35 por ciento dice no haber encontrado ningún
trabajo a tiempo completo. Las motivaciones que se plantean son muy
diferentes entre hombres y mujeres: los hombres lo utilizan para poder
formarse y las mujeres para “llegar” a sus obligaciones familiares (un 30,3% de
las féminas alegan tener estas razones frente a un 4,1% de los hombres)13.
Es aconsejable buscar un espacio de reflexión para analizar las causas de las
desigualdades patentes en el informe, e intentar corregirlas. Para ello, parece
imprescindible revisar la política de contratación y la segregación tanto
masculina como femenina que evidencia la organización..
CONCLUSIONES:
Eliminar la segregación ocupacional, es posible revisando las funciones de los
puestos de trabajo, con el fin de incluir una perspectiva diferente (perspectiva
de género), que facilite la concurrencia de las mujeres y los hombres que así lo
deseen a los puestos que hoy son ocupados mayoritariamente por otro sexo.
13

"Organización del trabajo, conciliación y absentismo", publicado por el Consejo Económico y Social de Aragón
(CESA),
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Sería conveniente revisar las fuentes de reclutamiento y tratar de innovar en
la busca de candidaturas a través de otros recursos que puedan ir reduciendo
los sesgos detectados.
Así mismo, en cuanto fuera posible, sería conveniente hacer sensibilización y
formación en cuestiones de igualdad para toda la plantilla de la organización
que promueva la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y así evitar que
sean las mujeres las únicas que se ocupen de las responsabilidades familiares,
aunque estas acciones escapen de las responsabilidades de la organización ya
que pertenecen al ámbito doméstico.
En cuanto a la segregación horizontal, asexuar las ofertas de empleo también
ayudará a que mujeres y hombres puedan optar a otras ocupaciones.
ASPECTOS A MEJORAR
•

Política de contratación: Promover un reparto equilibrado entre hombres y
mujeres de las diferentes formas de contratación, procurando la
estabilidad en el empleo y que los puestos sean ocupados por las
personas más adecuadas en un marco de igualdad de trato con ausencia
de toda discriminación.
o En su defecto se podrán incluir medidas que contribuyan a paliar
las diferencias de contratación debido a las circunstancias
específicas de la organización.

•

Segregación ocupacional femenina: Identificar los mecanismos y
procedimientos con los que se reproduce la segregación ocupacional,
diversificando las opciones profesionales de hombres y mujeres dentro de
la organización.

•

Segregación ocupacional masculina: Identificar los mecanismos y
procedimientos con los que se reproduce la segregación ocupacional,
diversificando las opciones profesionales de hombres y mujeres dentro de
la organización..
o Revisión con perspectiva de género la descripción y los requisitos
de los puestos de trabajo.
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B. SELECCIÓN
“En ISF ApD se tienen en cuenta las cualidades profesionales en función del
perfil que se identifique respecto a competencias técnicas, en cuanto a las
personales la organización valora la identificación con la organización, el
compromiso, la flexibilidad, el trabajo en equipo y el sentido del humor” (Comité
de igualdad de ISF ApD)
En ISF ApD participan en los procesos de selección el departamento de
Personas, y se complementan con al menos dos personas del área para el que
se está buscando la candidatura.
“Aún cuando a priori los puestos pueden ser cubiertos por mujeres u hombres,
parece que en la práctica no se produce, pues constatan que algunas mujeres
se autoexcluyen por razones derivadas de las responsabilidades, dedicación o
disponibilidad” (Comité de igualdad de ISF ApD)
El acceso a los puestos de trabajo el Comité de igualdad plantea que: “Desde
un planteamiento teórico todos pueden ser cubiertos por hombres o mujeres,
en la práctica consideramos que las mujeres se autoexcluyen o no optan a
aquellos que requieran disponibilidad para permanecer en terreno o puestos de
más responsabilidad que son incompatibles con jornadas reducidas”
ÁREAS DE MEJORA.
•

Proceso de reclutamiento: Sensibilizar y orientar a las personas que
participan en los procesos de reclutamiento en los principios de
igualdad de oportunidades.
o Evaluar los canales de difusión de las ofertas y procurando
diversificarlos en lo posible con el fin de captar candidaturas
de ambos sexos para todos los puestos.
o Confeccionar las demandas de empleo utilizando un lenguaje
no sexista.

•

Proceso de selección: Asegurar la incorporación de los principios
básicos de Igualdad de Oportunidades en el proceso de selección de
personal, sensibilizando y orientando a las personas que participan
en ellos para conseguir evitar toda discriminación.
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o Como acción positiva, incorporar CV del sexo menos
representado en los procesos de selección.
o Formar la comisión de selección incorporando al menos una
persona de distinto sexo
o Revisión del lenguaje e imágenes en los anuncios de empleo
o Formación en Igualdad de oportunidades a las personas que
participan en todo el proceso de selección
•

Criterios de selección: Evitar cualquier tipo de discriminación
incorporando la perspectiva de género en la gestión del proceso de
selección de candidaturas.

PROMOCIÓN.
En el año 2010 se produjeron pocas promociones, las cuales afectaron
exclusivamente a mujeres y supusieron cambios de categoría sin cambio de
salario. Ha habido tres personas que han sido promocionadas sin cambio de
salario.
•

Dos

coordinadoras

de

área

pasaron

a

Directoras,

aunque

manteniendo el salario.
•

Una

mujer,

que

tenía

categoría

de

técnico

fue

nombrada

coordinadora de área, consolidando en salario la retribución
complementaria que cobraba de manera transitoria.
•

Análisis cualitativo:

Para promocionar, ISF ApD tiene en cuenta: la madurez, la competencia
técnica y la capacidad de asumir responsabilidades.
Parece que las promociones se producen en el departamento de Cooperación
Internacional y consideran que tiene que ver con la antigüedad de las personas
y la repercusión mayor tanto interna y externa..
En cuanto a la promoción por sexos, ISF ApD considera que ambos tienen las
mismas posibilidades, sin embargo: “Desde un punto de vista teórico todos
pueden ser cubiertos por hombres o mujeres, en la práctica consideramos que
las mujeres se autoexcluyen o no optan a aquellos que requieran disponibilidad
para permanecer en terreno o puestos de más responsabilidad que son
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incompatibles con jornadas reducidas.”
Según los análisis cualitativos del Comité se observan dificultades “ocultas” que
actúan como elementos que impiden o desaniman a las mujeres a
promocionar.

CONCLUSIONES.
Partiendo de la peculiaridad de la organización, sería conveniente que se
revisaran los criterios de promoción existentes, así como dimensionar de
manera realista los puestos de trabajo. De modo que una carga excesiva de
trabajo o responsabilidad no sea un elemento de discriminación indirecta.
En algunos casos puntuales, podría valorarse aplicar acciones positivas con el
fin de ejercer labores de sensibilización.
ÁREAS DE MEJORA.
•

Sistema de promoción: Identificar los impedimentos o dificultades
que se encuentran las mujeres para promocionar.
o Revisión del procedimiento de regulación de Relaciones
Laborales asegurando una información transparente de los
procedimientos y criterios para la promoción del personal
o Investigar a través de entrevistas o encuestas para comprobar
si existen barreras para la promoción

D. FORMACIÓN
• Por tipo de formación.

9, Formación
Plantilla total Ingeniería sin fronteras
Especialización técnica

Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL
6

8

0

0

0,00%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3

1

4

10,00%

75,0% 25,0%

12,5%

6,3%

0

0,00%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Formación transversal (gestión, liderazgo,
comunicación, etc.)

25,0% 75,0%

mujeres hombres

2

Desarrollo de carrera
Formación genérica (idiomas, informática, etc.)

20,00%

proporción
M vs H

8,3%

37,5%

Otro tipo

19

9

28

70,00%

67,9% 32,1%

79,2%

56,3%

TOTAL

24

16

40

100,00%

60,0% 40,0% 100,0%

100,0%

Plantilla estable

Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL

Proporción
mujeres hombres
M vs H
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Especialización técnica

2

Desarrollo de carrera
Formación genérica (idiomas, informática, etc.)

3

6

8

22%

25% 75%

10%

38%

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

1

4

11%

0%

0%

14%

6%

0

0%

0%

0%

0%

0%

Formación transversal (gestión, liderazgo,
comunicación, etc.)
Otro tipo

16

9

25

68%

0%

0%

76%

56%

TOTAL

21

16

37

100%

57% 43%

100%

100%

La formación, otro tipo (la formación necesaria para conocer herramientas y
metodologías propias de las acciones de la organización), ha sido la
especialidad que más han realizado en la ISF ApD, suponiendo el 70% de la
realizada. Esta formación la han recibido el 79,2% de las mujeres y el 56,3% de
los hombres que realizaron formación. La siguiente especialidad en la que se
han formado más personas ha sido la de especialización técnica que ha
supuesto el 20% del total y esta formación ha sido más masculina, han sido un
8,3% de las mujeres frente al 37,5% de los hombres que realizaron formación
en el año evaluado.
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PLANTILLA ESTABLE:
La formación que ha recibido más personas de la plantilla estable corresponde
a “otro tipo”, que ha supuesto el 68% del total de la formación recibida,
correspondiendo el 76% a mujeres y el 56% a hombres que realizaron
formación. La formación técnica ha sido la siguiente con más personas siendo
un 10% las mujeres que la han recibido y un 38% de hombres.
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La distribución de la formación según categorías está recogida para la plantilla
estable y es la siguiente:
Plantilla estable

Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL

Personal de dirección
Personal técnico y mandos intermedios
Personal administrativo
TOTAL

proporción
M vs H
mujeres hombres

7

2

9

26% 78% 22%

35%

13%

12

11

23

66% 52% 48%

60%

73%

1

2

3

5%

13%

20

15

35

100%

100%

9%
100% 57% 43%

Las categorías que han realizado más acciones formativas han sido: Personal
técnico y mandos intermedios, siendo un 66% de las acciones realizadas y en
ellas han participadoun 60% de las mujeres y el 73% de los hombres. El
personal de dirección ha realizado un 26% del total de las acciones formativas
y han participado un 35% de mujeres y 15% de hombres. Personal
administrativo ha realizado un 9% de las acciones formativas participando un
5% de mujeres y 13% de hombres en las mismas.
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Debido a situaciones económicas en el año 2010 la plantilla en misión no ha
realizado formación, salvo la incluida en su plan de acogida e integración, que
implica un mínimo de una semana de sesiones formativas. De nuevo hay que
remitirse a la peculiaridad de la situación del personal en misión o cooperantes
(REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto
de los cooperantes)
•

Análisis cualitativo:

El plan de formación de ISF APD está diseñado en función de dos líneas
principales:
1. Comité de dirección, que identifica necesidades colectivas en función del
rumbo de la organización: nuevas herramientas, metodologías…
2. Evaluación individual del desempeño: en ella se identifican las
necesidades individuales de formación enmarcadas en las necesidades
de la organización.
“Se trata de formación muy ajustada a los requerimientos actuales de los
puestos que a acciones de cualificación para el desempeño de otros de
responsabilidad superior en el futuro”
“Si se detecta que la formación, sin embargo, recae especialmente en el
personal directivo y mandos intermedios.” (Comité de Igualdad ISF ApD).
Al tratarse de una formación a la medida de las necesidades personales de la
plantilla dentro del marco de las necesidades generales de la organización,
habrá que asegurarse que tanto mujeres como hombres cuentan con las
mismas posibilidades e incluir en la formación transversal dirigida a toda la
plantilla formación en Igualdad de oportunidades.
CONCLUSIONES.
La formación es elemento motivador para la plantilla al tener en cuenta las
inquietudes y necesidades de la plantilla para el reciclaje o la promoción. Por
esta razón, resulta fundamental mantener a todo el personal permanentemente
actualizado en conceptos y procedimientos que pueden repercutir en la mejora
de la posición global de la organización.
ISF ApD con el fin de facilitar el acceso a la formación la ha incorporado en la
jornada diaria. Sería conveniente que en el momento en el que sea posible, ISF
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APD debería tener en cuenta todas las necesidades formativas de la plantilla al
completo.
ÁREAS DE MEJORA.
• Formación en Igualdad de Oportunidades: Potenciar la sensibilización en
igualdad de oportunidades al conjunto de la organización
Incorporar formación en Igualdad de oportunidades para todas

o

las personas de la plantilla. Sería conveniente que si hay que
priorizar la reciban las personas responsables de poner en
marcha el Plan de Igualdad.
• Oferta formativa: Facilitar, dentro de las posibilidades, el acceso a
recursos de formación, para el reciclaje o promoción, a quienes así lo
requieran, para fomentar la igualdad de oportunidades en la empresa,
independientemente de su sexo.
E. RETRIBUCIÓN.
1. Salario Bruto sin compensaciones (cantidades en euros)
Plantilla total Ingeniería sin fronteras
Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL
18.001 - 24.000
24.001 - 30.000
30.001 - 36.000
36.001 - 50.000

8
12
5
2

4
3
5
1

27

13

Más de 50.000
TOTAL

12
15
10
3
0
40

30%
38%
25%
8%

Proporción
M vs H

67%
80%
50%
67%

mujeres hombres

33%
20%
50%
33%

30%
44%
19%
7%

31%
23%
38%
8%

100% 68% 33% 100%

100%

Plantilla estable
Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL
18.001 - 24.000
24.001 - 30.000
30.001 - 36.000
36.001 - 50.000
TOTAL

4
7
4
2
17

4
1
5
1
11

8
8
9
3
28

29%
29%
32%
11%
100%

Proporción
M vs H

50%
88%
44%
67%
61%

mujeres hombres

50% 24%
13% 41%
56% 24%
33% 12%
39% 100%

36%
9%
45%
9%
100%

Trabajadores en misión
Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL

Proporción
M vs H

mujeres hombres

18.001 - 24.000
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24.001 - 30.000

5

30.001 - 36.000

1

2

7

88%

71%

29%

83%

100%

1

13%

100%

0%

17%

0%

8

100%

75%

25%

100%

100%

36.001 - 50.000

TOTAL

6

2

En las tablas y el gráfico anterior se puede observar cómo se distribuye el
personal en relación a su rango retributivo. El 38 % de la plantilla está en el
rango de 24.001-30.000 €, de este porcentaje el 80 % son mujeres y el 20
% son hombres.
En el otro extremo salarial podemos ver que el 8% de la plantilla tiene un
salario entre 36.001-50.000 €, del cual el 67% son mujeres y el 33% son
hombres, mostrando un ligero desequilibrio.
Si nos fijamos en la concentración de las mujeres comprobamos que el
44% de las mujeres están en el rango de 24.001-30.000 €, el 30% se sitúan
entre 18.001-24.000 €, un 19 % en 30.001-36.000 y otro 7% de 36.00150.000.
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En el caso de los hombres su concentración es en el rango 30.001-36.000
siendo un 38 %, y en el rango 18.001-24.000 un 31 % de los hombres, El 23
% se sitúan en el rango 24.001-30.000 € y el 8% de 36.001-50.000€.
En el rango salarial de 24.001-30.000€ se produce una situación de clara
desigualdad con una distribución de un 80% de mujeres frente al 20% de
hombres. Si comparamos con las categorías y sexo y revisamos la distribución
en las categorías que presentan desequilibrio en su composición son: Personal
de dirección (83% mujeres y 17% hombres), personal técnico (75% de mujeres
y 25% de hombres) y personal administrativo (67% mujeres y 33% hombres)
podemos detectar una diferencia salarial importante a la que habrá que dar
respuesta.

PLANTILLA ESTABLE:
El 32% de la plantilla gana un salario situado entre 30.001 - 36.000 y
la distribución es de 44% de mujeres y 56% de hombres, este
porcentaje supone el 45% de los hombres de la plantilla, y el 24% de las
mujeres de la plantilla.
En la plantilla estable los tramos que siguen en concentración de
las personas son 18.001-24.000 y 24.001-30.000 con un 29 % en
cada tramo. En el primer tramo la proporción de mujeres y hombres
es del 50% y en el segundo tramo la proporción es de 88% de
mujeres y 12 % de hombres. En el rango 24.001-30.000 están el 41%
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del total de las mujeres y el 9 % de los hombres. Y en el de 18.00124.000€ están el 41% de las mujeres y el 9% de los hombres.
Las mujeres tienen mayor presencia en el rango de de 24.00130.000 con un 41 % y los hombres tienen una mayor presencia en el
rango superior de 30.001-36.000 y supone un 45 %. Estos datos
ponen de manifiesto como la temporalidad en el empleo y la menor
antigüedad de las mujeres supone un menor salario indicando, de
nuevo, una importante diferencia salarial.
En el extremo opuesto el rango con menor concentración es el de
36.001-50.000€ en el que se encuentra el 12% de las mujeres y el 9%
de los hombres. La distribución indica una distribución desigual 67% de
mujeres frente al 33% de hombres.
El 55% de los hombres cobra un salario por encima de los 30.001 €
frente a 36% de las mujeres. Vuelve a aparecer en la plantilla estable
la diferencia salarial entre mujeres y hombres en la organización.
La brecha salarial, según José María Mollinedo, secretario general de
GESTHA (Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública),
aumenta «a medida que las mujeres tienen hijos o tienen que cuidar en
casa a una persona mayor el mercado laboral las penaliza». Entre 25 y
35 años, la diferencia de sueldos es «solo» del 14,5 por ciento, mientras
que al cruzar la frontera de los 35, esa cifra crece hasta el 24,2 por
ciento. La recomendación de la U.E como una de las acciones que se
pueden llevar a cabo para acabar con la brecha salarial es “concienciar”
a las mujeres para optar a puestos no feminizados.
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PLANTILLA EN MISIÓN:
El rango en el que se concentran un mayor número de personas de la
plantilla en misión es el de 24.001-30.000 que supone un 71 % de
mujeres y un 29% de hombres. Están representadas el 83% de las
mujeres de la plantilla y el 100% de los hombres. Hay una única mujer
con un salario con rango de 30.001-36.000. La homogeneidad en la
constitución de la plantilla: tipo de contrato, antigüedad, formación hacen
que los salarios presenten equilibrio.
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• Análisis cualitativo:
Es de destacar los criterios que rigen la política salarial y algunas
diferencias en las retribuciones:
“La política salarial de la organización es rígida y apenas permite establecer
diferencias entre puestos de niveles similares de responsabilidad. Quizás en
único ámbito en el que puedan producirse diferencias en el los puestos de
Técnico. En particular, parece que, a un mismo nivel de autonomía y
responsabilidad, los técnicos de departamentos finalistas tienen salarios (y
categorías) superiores que los de las áreas transversales (Personas,
Financiero y Soporte, etc., ).” Comité de igualdad ISF ApD
Los criterios que se utilizan para las subidas de salario son:
“Las subidas salariales son propuestas al equipo directivo de la
organización por, la mayoría de las ocasiones, los responsables jerárquicos
y/o la directora de personas. Los criterios en los que basan estas decisiones
son:
-

desempeño del trabajador/a

-

asunción de mayores responsabilidades

-

equidad interna para evitar agravios”
-61-
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CONCLUSIONES.
Según un informe de la Unión Europea, las mujeres ganan un 17.6% menos
que los hombre en España y "no podemos tolerar una situación así” (Vladimir
Spidla, comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la UE).
La brecha salarial entre hombres y mujeres en la UE es del 17,5 %. Esto
implica pensiones más bajas y un mayor riesgo de caer en la pobreza a partir
de los 65 años- Las mujeres de la Unión Europea (UE) ganan de media un
17,5 % menos que los hombres a lo largo de su vida. Las diferencias entre los
salarios masculinos y femeninos se dan en toda la UE, aunque en Italia son las
más bajas de los Veintisiete (el 5 %) y en Estonia la más pronunciadas (el 30
%), según indicó hoy la Comisión Europea en un comunicado. En España la
brecha se sitúa en el 17,1 %, ligeramente inferior a la media comunitaria14
Por eso, desde la UE se pide combatir esta discriminación luchando contra la
segregación laboral de las mujeres y promocionándolas para ocupar puestos
de responsabilidad o en puestos no feminizados, sobre todo en los tiempos que
estamos viviendo en la actualidad.
Con informaciones como ésta, resulta fundamental revisar los criterios
salariales con valoraciones objetivas. En el caso de ISF ApD, se hace
necesario valorar los puestos y las personas que los desempeñan para que, en
igualdad de condiciones, se pueda hacer una valoración más adecuada.
ÁREAS DE MEJORA.
•

Sistema de valoración y evaluación: Usar criterios objetivos en los
sistemas de revisión, valoración o evaluación de puestos de trabajo, de
forma que se eliminen cualquier obstáculo que pueda dificultar la carrera
de las mujeres.
o Revisar con perspectiva de género y teniendo en cuenta los datos
obtenidos en el diagnóstico el procedimiento existente. Definir
criterios claros y transparentes.

F. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL.
14

http://www.lavanguardia.es/economia/20110304/54122565772/la-brecha-salarial-entre-hombres-ymujeres-en-la-ue-es-del-17-5.html
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•

Por horas de trabajo semanales.

3. Distribución de la plantilla por horas de trabajo semanales y sexo.
Plantilla total Ingeniería sin fronteras Mujeres Hombres TOTAL

%
Proporción
mujeres hombres
TOTAL
M vs H

De 20 a 35 horas

5

1

6

15%

83% 17%

17%

9%

De 36 a 39 horas

24

10

34

85%

71% 29%

83%

91%

TOTAL

29

11

40

100%

73% 28%

100%

100%

Plantilla estable Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL

proporción
mujeres hombres
M vs H

De 20 a 35 horas

4

1

5

18%

80% 20%

24%

9%

De 36 a 39 horas

13

10

23

82%

57% 43%

76%

91%

TOTAL

17

11

28

100%

61% 39%

100%

100%

proporción
Plantilla en misión Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL
mujeres hombres
M vs H
De 36 a 39 horas

6

2

8

100%

75% 25%

100%

100%

TOTAL

6

2

8

100%

75% 25%

100%

100%

La distribución por el número de horas de trabajo se divide en dos grupos:
jornada de 20 a 35 h y jornada de 36 a 39 horas. En ISF ApD tienen jornada
partida. El 85 % de la plantilla realiza jornada de 36 a 39 horas, esta jornada la
realiza el 83% de las mujeres y el 91 % de los hombres. La jornada de 20 a 35
horas la realiza el 15 % restante de la plantilla y supone que el 17% de las
mujeres y el 9% de los hombres.
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PLANTILLA ESTABLE:
La distribución de la plantilla estable por horas de trabajo indica una
distribución del 82% de personas con jornada de 36 a 39 horas con un 76% de
mujeres y el 91 % de los hombres de la plantilla y el 18 % de la plantilla siendo
un 24 % del total de las mujeres y un 9% del total de los hombres. En esta
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jornada la comparativa entre mujeres y hombres supone un 80% frente a un
20%, indicando la presencia femenina más amplia en las jornadas más cortas.

PLANTILLA EN MISIÓN:
La plantilla en misión, realiza en su totalidad jornada de 36 a 39 horas.
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•

Uso de los permiso retribuidos.

El único permiso retribuido utilizado ha sido para formación y ha sido disfrutado
por un hombre de la plantilla estable de ISF ApD.
•

Permisos no retribuidos:

5. Uso de permisos NO retribuidos en los dos últimos años.
Plantilla total Ingeniería sin fronteras

Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL

Proporción
mujeres hombres
M vs H

Para cuidado de hijos/hijas

0

0

0

0%

0%

0%

Para cuidado de otras personas dependientes

0

0

0

0%

0%

0%

Otras

0

0

0

0%

0%

0%

Estudios

1

1

2

100%

50% 50%

100%

100%

TOTAL

1

1

2

100%

50% 50%

100%

100%

Plantilla estable

Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL

proporción
mujeres hombres
M vs H

Para cuidado de hijos/hijas

0

0%

0%

0%

Para cuidado de otras personas dependientes

0

0%

0%

0%

Otras

0

0%

0%

0%

Estudios

1

1

2

100%

50% 50%

100%

100%

TOTAL

1

1

2

100%

50% 50%

100%

100%

El permiso no retribuido en los dos últimos años más utilizados en ISF ApD ha
sido el solicitado para estudios. Han sido una mujer y un hombre
pertenecientes a la plantilla estable de ISF ApD. En la plantilla en misión no se
han producido.
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•

Reducción de jornada:

6. Motivos de reducción de jornada por sexo.
Plantilla total Ingeniería sin fronteras Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL
Por lactancia

0

0

0

0%

Para cuidado de menores

1

0

1

100%

Para cuidado de dependientes

0

0

0

0%

Otras

0

0

0

0%

TOTAL

1

0

1

100%

Plantilla estable

Mujeres Hombres TOTAL % TOTAL

Por lactancia

0

Para cuidado de menores

1

proporción
mujeres hombres
M vs H
0%
100% 0%

0%
0%
100% 0%

0%

1

100%

Para cuidado de dependientes

0

0%

0%

Otras

0

0%

0%

1

100%

TOTAL

1

0

100%

proporción
mujeres hombres
M vs H

0

0

100%

0

0

100% 0%

100% 0%

0

0

100%

100%

En relación a los motivos de reducción de jornada en ISF ApD, cabe destacar
que el único ha sido: “para cuidado de menores” y ha sido solicitado por una
mujer perteneciente a la plantilla estable.
•

Análisis cualitativo:

En ISF ApD la percepción del comité es positiva respecto a la sensibilidad a
cerca de las necesidades de armonizar las diferentes esferas de la vida.
Parece que resulta más evidente en las situaciones relacionadas con el
cuidado de menores y posiblemente menos evidente en otras situaciones que
también pueden afectar a las personas.
“Si, existe una preocupación y un interés por intentar que las personas que
trabajan en la organización puedan conciliar su vida personal y profesional. En
esta línea se han identificado una serie de medidas que puedan favorecer la
dinámica de conciliación, aunque estas tienen “poco tiempo de vida” desde el
nivel directivo se prevé hacer una valoración de las mismas.
Hay que destacar la flexibilidad y comprensión que la organización muestra
ante

situaciones

personales

difíciles

de

los/las

trabajadores/as,

independientemente del sexo y puesto que ocupe en la organización. Si es
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cierto, que se muestra una sensibilidad especial con las personas que tienen
menores a cargo aunque esto se debería ampliar a otras circunstancias de la
vida también relacionadas con la conciliación.”
Parece que resulta complicado ajustar el trabajo al número de horas
establecidas por la propia naturaleza de la organización y algunas áreas de la
misma relacionadas con actividades como cooperación o voluntariado. “Existe
un mecanismo de compensación de jornada cuando se producen estas
circunstancias, aunque su aplicación práctica no es general”
Existen opciones para favorecer la conciliación,
•

Flexibilidad de entrada y salida (de 8 a 10 de la mañana)

•

Opción de realizar Teletrabajo uno o dos días a la semana

•

Posibilidad de disfrutar de una o dos tardes libres a la semana.

CONCLUSIONES.
Las mujeres suelen ser las encargadas del cuidado de las personas
dependientes y por ello su carrera profesional depende de cómo organice ésta
esas responsabilidades. Las políticas de conciliación de la vida laboral y
profesional de las personas se plantean desde la optimización del talento de la
plantilla, para retenerlo, con el fin de mejorar la productividad y el compromiso
con la organización.
ÁREAS DE MEJORA.
•

Impulsar servicios de apoyo para la conciliación de la vida laboral y
personal
o Recoger información sobre las necesidades de conciliación de la
plantilla en encuestas periódicas con el fin de incorporar todas las
necesidades y que sean consideradas. Se puede plantear
incorporar un par de cuestiones en la evaluación anual del
desempeño.

G. SEXISMO Y ACOSO SEXUAL.
ISF APD no cuenta con un protocolo de acoso sexual, y en estos momentos no
le consta que existan comportamientos, situaciones o comentarios que puedan
resultar ofensivos para algunas personas. Existe una mención al tema del
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acoso en el Código de Conducta de la organización.
CONCLUSIONES.
Se recomienda la sensibilización en igualdad de oportunidades, de manera
general y concretamente en cualquier tipo de acoso, para iniciar un proceso de
conocimiento de otras realidades que puedan llevar al cambio. El acoso en
cualquiera de sus manifestaciones: tecnológico, laboral, sexual o por razón de
sexo, no deja de ser una conducta irrespetuosa que debe ser erradicada por
tantas razones.
El objetivo prioritario debería ser la prevención, es un aspecto básico en
relación a la igualdad entre mujeres y hombres.
La elaboración de un protocolo de acoso sexual o por razón de sexo, ofrecerá
una herramienta que permitirá mejorar en el camino de la Igualdad de
oportunidades. Los actos de acoso sexual o por razón de sexo son
considerados como actos discriminatorios y sin contar con un procedimiento de
actuación no se puede garantizar el principio de igualdad.
ÁREAS DE MEJORA.
• Trasladar a toda la plantilla el compromiso para la prevención y
eliminación del acoso por razón de sexo y del acoso sexual.
o Elaborar un protocolo de actuación que regule, defina, y marque
un

procedimiento

de

prevención,

actuación

y

medidas

sancionadoras en los casos de acosos por razón de sexo y acoso
sexual
H. CULTURA ORGANIZATIVA Y CLIMA LABORAL.
En ISF ApD existe un buen ambiente de trabajo, exento de conflictos. No existe
apenas absentismo.
La comunicación se produce a través de listas de correo tanto al personal en
España como a la plantilla en el exterior, existen reuniones presenciales que se
producen una vez al mes, y virtuales a través de una plataforma ISFera
La comunicación vertical desde la Junta Directiva es trasladada por la Directora
General y así mismo las personas responsables de los departamentos
comunican a sus equipos.
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No obstante la Dirección de personas gestiona una parte importante de la
información a la plantilla.
Las mujeres y los hombres cuentan con un poder derivado de los cargos que
ostentan y de la representación en los mismos, el poder puede ser más fácil de
valorar que la autoridad en la Organización más relacionada con otros atributos
diferentes. En este sentido, existe una percepción de que el capital relacional
se distribuye de manera desigual entre hombres y mujeres de la
organización, ya que los puestos que implican interlocución con el exterior
están mayoritariamente ocupados por hombres (Junta Directiva, Director de
Relaciones

Institucionales,

Coordinador

de

Comunicación,

Expertos

Sectoriales, responsables de Relaciones con Entidades Privadas), aunque la
situación queda matizada por el hecho de que la Dirección General y la
Dirección de Cooperación están ocupadas por mujeres.
En relación con esta desigual participación en las relaciones institucionales, se
puede señalar la imagen distorsionada que ISF ApD puede transmitir respecto
a la presencia de mujeres en la organización, en todos los niveles de
responsabilidad.
ISF ApD no cuenta con un análisis de riesgos de los puestos con perspectiva
de género, no se diferencia la situación de hombres y mujeres.
En ISF ApD existe una importante “línea de trabajo relacionada con las
empresas, en la que se incluye la RS. Existe un grupo de trabajo que tiene
dentro de su plan de trabajo investigar y valorar la RS dentro de la
organización. Por otra parte, como RS de la propia organización, se han dado
pasos para definir los Valores Corporativos, un Código de Conducta y una
política de proveedores, así como las medidas de Conciliación de la vida
profesional y personal”
En ISF ApD cuentan con los siguientes certificados y acreditaciones que
indican su vocación por la calidad y transparencia:
-Certificado de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora Nacional
de ONG de Desarrollo.
-Certificado de Transparencia y Buenas Prácticas, de la Fundación Lealtad.
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-Acreditación de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo
como ONG de Desarrollo Calificada. Las ONGD calificadas son socios
especiales de la AECID en la ejecución de la política de cooperación, con la
que comparten el diseño de las intervenciones y suscriben convenios para
abordar actuaciones de largo alcance, por su duración y por el volumen de
fondos de que disponen
CONCLUSIONES:
Una vez aprobado el plan de Igualdad sería conveniente difundirlo a la plantilla
informando sobre la puesta en marcha, así como incorporarlo a las
comunicaciones externas. Incorporar el Plan de Igualdad a la web corporativa
es un buen sistema de difusión, por ello se recomienda aprovechar las
actualizaciones de la web corporativa para realizar una revisión del contenido,
lenguaje e imágenes no sexistas
Área de mejora:
• Difusión y comunicación del Plan de Igualdad de Oportunidades
o Informar, difundir y sensibilizar a la plantilla sobre la puesta en
marcha del Plan de Igualdad, de los principios que lo inspiran, sus
métodos de realización, sus objetivos y los resultados esperados,
además de la integración en las comunicaciones externas sobre
el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades
o Revisión del lenguaje y las imágenes utilizadas en la web
corporativa con perspectiva de género.
o Revisión de las pautas de representación institucional, para
favorecer una presencia más visible e intensa de las mujeres en
foros externos y que permita distribuir el capital relacional de
manera más equitativa.
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4. CONCLUSIONES.
ISF ApD, presenta una situación de ligera desigualdad respecto a la
participación de hombres y mujeres en la organización.
A pesar de sus sistemas de reclutamiento y selección, aparentemente neutros,
debido a la segregación existente en el mercado laboral no parece suficiente
para ir acercándose a una participación más equilibrada.
La elaboración del diagnóstico y posterior Plan de Igualdad de oportunidades,
además de indicar sensibilidad por parte de la organización, plantea la mejor
ocasión para reflexionar e ir introduciendo medidas que contribuyan a
conseguir que el talento pertenezca tanto a hombres como a mujeres.
A continuación se incluye un cuadro resumen de algunas de las cuestiones
recogidas en el diagnóstico.
Las medidas y acciones que ISF ApD ya tiene contempladas en la gestión de la
organización junto con el Plan de Igualdad, que resultará fruto de este
diagnóstico, podían ser consideradas como un compromiso con la igualdad de
oportunidades y la Responsabilidad Social
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ÁREA

DIAGNÓSTICO

Estructura de la plantilla

- ISF ApD cuenta con una
plantilla de 40 personas de
las cuales 27 son mujeres
(67,5%) y 13 hombres
(32,5%)
- El tramo de edad entre 31 a
45 años de la plantilla total
supone un 80% de la plantilla
total.
El
porcentaje
de
mujeres es del 77,8% y el de
hombres del 84,6%
- La modalidad más frecuente
de contratación en ISF ApD
es el contrato indefinido a
tiempo completo y representa
el 42,5 % de los cuales el
29,6% corresponde a mujeres
y el 69,2% corresponde a
hombres.
- En la plantilla la modalidad
más frecuente de contratación
es el contrato indefinido que
supone
un
61%,
representando el 47% del
total de mujeres y el 82 % de
hombres.
- El contrato indefinido a
tiempo parcial supone el 14,3
% de los contratos realizados
siendo
utilizado
exclusivamente por mujeres y
representando un 23,5% de
las mujeres
- Las mujeres y hombres en
misión únicamente presentan
contrato temporal a tiempo
completo.
- Nivel de estudios cabe
destacar el alto porcentaje de
formación universitaria así
como su equilibrio entre
mujeres y hombres. El 92,5%
de la plantilla tiene esta
formación. Cuentan con esta
formación el 92,6 % de
mujeres y el 92,3% a los
hombres
- La plantilla con antigüedad
superior a 1 año supone el
67,5% de este porcentaje
corresponde a mujeres el
63% y el 76% corresponde a
hombres.
- Los contratos de menos de

ÁREAS DE MEJORA

Eliminar
la
segregación
ocupacional,
es
posible
revisando las funciones de los
puestos de trabajo, con el fin
de incluir una perspectiva
diferente (perspectiva de
género), que facilite la
concurrencia de las mujeres y
los hombres que así lo
deseen a los puestos que hoy
son
ocupados
mayoritariamente por otro
sexo.
Promover la
corresponsabilidad en el
ámbito doméstico y así evitar
que sean las mujeres las
únicas que se ocupen de las
responsabilidades familiares,
aunque estas acciones
escapen de las
responsabilidades de la
organización ya que
pertenecen al ámbito
doméstico.
Impulsar un reparto
equilibrado entre hombres y
mujeres de las diferentes
formas de contratación,
procurando la estabilidad en
el empleo
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6 meses en su mayoría son
mujeres, la diferencia es de
87,5% frente a 12,5% de
hombres
- El motivo principal de baja
corresponde a la Finalización
de contrato que representa el
76% de las razones,
afectando al 76% de las
mujeres y el 75% de los
hombres.
- Las bajas en la plantilla
estable, exclusivamente de
mujeres, Por cese voluntario
36 % de las bajas en esta
plantilla y un 24% respecto a
las bajas totales de la las
mujeres de la plantilla.
- La finalización de contrato
ha supuesto el 64% del total
de las bajas de mujeres en
plantilla estable
- Las bajas de la plantilla en
misión representan el 59 %
del total de las bajas y el 92%
de las bajas que afectan a
hombres. El 88% de las
razones han sido la
finalización de contrato que
ha afectado al 82 % del total
de hombres y ha sido la razón
única de baja de mujeres
- La plantilla, según categoría,
se concentra en la de
Personal Técnico, siendo el
40% representando el 44,4%
de las mujeres y el 30,8 % de
los hombres, lo que significa
un 75% de mujeres frente al
25% de hombres
evidenciando una situación de
desequilibrio
- Los hombres se concentran
en la categoría de mandos
intermedios siendo el 53,8%
del total de los hombres y en
la categoría de Personal
técnico que representa el
31% del total de los hombres.
- En la categoría de Personal
de dirección hay un claro
sesgo femenino, esta
categoría significa el 15% de
la concentración de personas
y supone un 19% del total de
las mujeres y un 8% del total
de los hombres.
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- En la categoría de mandos
intermedios. se encuentran el
de 54% hombres y un 30 %
de las mujeres para suavizar
la mayoritaria presencia
femenina en la dirección.
- el Área de Cooperación
Internacional al desarrollo,
supone el 52,5% del total de
la plantilla y se corresponde
con una representación del 50
% de mujeres respecto al total
de mujeres de la plantilla y un
57% de hombres

SELECCIÓN

Análisis de los procedimientos
de reclutamiento y de
selección

PROMOCIÓN

Análisis de los procedimientos
de promoción.
Han promocionado 3 mujeres,
momento de estancamiento
por la situación del sector.

FORMACIÓN

La formación incluida en “ otro
tipo” (necesaria para conocer
herramientas y metodologías
propias de las acciones de la
organización), ha sido la
especialidad que más han
realizado en ISF ApD,
suponiendo el 70% de la
realizada. Esta formación la
han recibido el 79,2% de las
mujeres y el 56,3% de los
hombres que realizaron
formación

RETRIBUCIÓN

El 53 % de la plantilla está en
el rango de 18.001-24.000 €,
de este porcentaje el 71 %
son mujeres y el 29 % son

Incorporar los principios
básicos de Igualdad de
Oportunidades en el proceso
de selección de personal,
sensibilizando y orientando a
las personas que participan
en ellos para conseguir evitar
toda discriminación
Revisar las fuentes de
reclutamiento y tratar de
innovar en la busca de
candidaturas a través de otros
recursos que puedan ir
reduciendo los sesgos
detectados
Revisión del procedimiento de
regulación de Relaciones
Laborales asegurando una
información transparente de
los procedimientos y criterios
para la promoción del
personal.
Incluir en la oferta formativa la
Formación en Igualdad de
Oportunidades: Potenciar la
sensibilización en igualdad de
oportunidades al conjunto de
la organización
Facilitar, dentro de las
posibilidades, el acceso a
recursos de formación, para
el reciclaje o promoción, a
quienes así lo requieran, para
fomentar la igualdad de
oportunidades en la empresa,
independientemente de su
sexo
Revisar con perspectiva de
género y teniendo en cuenta
los datos obtenidos en el
diagnóstico el procedimiento
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hombres lo que representa
una situación de desigualdad
salarial
El 8% de la plantilla tiene un
salario entre 36.001-50.000 €,
del cual el 67% son mujeres y
el 33% son hombres
La concentración de las
mujeres comprobamos que el
56% de las mujeres están
en el rango de 18.00124.000, el 30% se sitúan
entre 24.001-30.000, un 7%
en 30.001-36.000 y otro 7%
de 36.001-50.000.
Los hombres se sitúan en el
rango 18.001-24.000 siendo
un 46%, 8% en los rangos de
24.000-30.000, en el rango
30.001-36.000, un 38 % y 8%
en los rangos de 36.001 a
50.000.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA
PERSONAL Y
PROFESIONAL.

SEXISMO Y ACOSO
SEXUAL.

CULTURA ORGANIZATIVA Y
CLIMA LABORAL

Jornada reducida utilizada por
una mujer
Promover el apoyo para la
conciliación de la vida laboral
y personal
Medidas ya existentes, pero
aún en proceso de
maduración
La mención al acosi existe
únicamente en el Código de
Conducta.
Pertinencia de trasladar a
toda la plantilla el compromiso
para
la
prevención
y
eliminación del acoso por
razón de sexo y del acoso
sexual.

Necesidad de incorporar a la
comunicación interna y
externa la puesta en marcha
del Plan de Igualdad de
Oportunidades
Responsabilidades de
representación y relaciones
externas asumidas
mayoritariamente por
hombres.

existente. Definir criterios
claros y transparentes.

Recoger información sobre
las necesidades de
conciliación de la plantilla en
encuestas periódicas con el
fin de incorporar todas las
necesidades y que sean
consideradas
Elaborar un protocolo de
actuación que regule, defina,
y marque un procedimiento
de prevención, actuación y
medidas sancionadoras en
los casos de acosos por
razón de sexo y acoso sexual

Informar,
difundir
y
sensibilizar a la plantilla sobre
la puesta en marcha del Plan
de Igualdad, de los principios
que lo inspiran, sus métodos
de realización, sus objetivos y
los resultados esperados,
además de la integración en
las comunicaciones externas
sobre el compromiso de la
empresa con la igualdad de
oportunidades
- Revisión del lenguaje y las
imágenes utilizadas en la web
corporativa con perspectiva
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de género.
Revisión de las pautas de
representación

institucional,

para favorecer una presencia
más visible e intensa de las
mujeres en foros externos y
que

permita

distribuir

el

capital relacional de manera
más equitativa.
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