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1. Introducción 

Desde 1885 Boehringer Ingelheim es una empresa farmacéutica de propiedad familiar 

comprometida con la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de 

productos nuevos de gran valor terapéutico en medicina humana y veterinaria destinados a 

mejorar la salud y la calidad de vida.  

 

A lo largo de su dilatada historia, los valores de compromiso social, responsabilidad y 

estabilidad han permanecido inalterables y han guiado todas sus actividades comerciales.  

 

La vocación social y solidaria con la que Boehringer Ingelheim está comprometida desde 

hace ya más de un siglo engloba a los profesionales sanitarios, a nuestros pacientes, a 

nuestros colaboradores y colaboradoras, a sus familias y a nuestro entorno social y medio 

ambiental. 

Las actividades de Boehringer Ingelheim  se enmarcan en el concepto "Responsabilidad 

Social Corporativa" (RSC) en su dimensión social, económica y ambiental.  

Boehringer entiende la responsabilidad como parte integral de su actividad diaria.  

Los valores y la cultura corporativa constituyen el carácter distintivo de la Compañía; ésta 

fomenta la integración, la motivación, y contribuye a mantener el éxito comercial que ha 

permitido a Boehringer Ingelheim crecer de manera sostenible durante los últimos años. 

Desde que en 1952 iniciamos nuestra trayectoria en España, el Grupo ha realizado 

importantes inversiones que últimamente han quedado reflejadas en los dos centros 

internacionales de producción y en nuestra nueva sede corporativa. 

 

En Boehringer Ingelheim continuamos trabajando para consolidar nuestro futuro y 

mantenernos como una compañía sólida e independiente, innovadora y comprometida con 

la sociedad. 

A la mencionada vocación social, tanto la Representación de la Empresa como la 

Representación de los Trabajadores y Trabajadoras desean incorporar su compromiso en el 

establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así 

como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de 

nuestra organización, estableciendo la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 



 
Plan empresarial de igualdad   

                                                                                        

 

Comisión de Igualdad BIESA                                                                                          Página 5 de 70 
 

 

hombres como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos 

Humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 

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

Para ello el Grupo Boehringer en España acogió con espíritu de compromiso y 

convencimiento corporativo la entrada en vigor de la ley de Igualdad, asumiendo los retos 

que de ella se derivan. En consecuencia, constituyó en fecha 22 de junio de 2009, bajo  la 

denominación de “Comisión de Igualdad”  una Representación Empresarial y de los 

Representantes de los Trabajadores y Trabajadoras de la Compañía, al objeto de acordar, 

adoptar y garantizar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación entre 

mujeres y hombres, y que culminó, tras meses de trabajo y negociación, en la elaboración y 

aprobación del presente Plan de Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
 

El Plan de Igualdad, que se presenta, pretende incidir positivamente no sólo en la situación 

de las mujeres sino en toda la plantilla. Implica a todas las áreas de gestión de la 

organización, y sus medidas han sido ajustadas a la realidad y necesidades de Boehringer 

Ingelheim España S.A. 

 

El Plan de Igualdad de Boehringer ha sido creado mediante la previa elaboración de un 

Diagnóstico de Situación, avalado por la Comisión de Igualdad en fecha Octubre 2009, que 

ha permitido, tras un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos y un posterior 

análisis y presentación de las propuestas, la identificación de los ámbitos de actuación.  

 

Éstos son los que se detallan a continuación: 

 

a) Políticas de Igualdad de trato y oportunidades 

b) Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa 

c) Comunicación, imagen y lenguaje 

d) Representatividad de Género 

e) Procesos de Gestión de RRHH 

f) Política y estructura retributiva 

g) Condiciones de trabajo 

h) Conciliación de la vida laboral y familiar 

i) Acoso y discriminación 
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2. Definiciones 

Con objeto de facilitar la comprensión de los términos relacionados con el ámbito de la 

igualdad que puedan estar presentes en este informe, relacionamos a continuación las 

definiciones de los mismos recogidas en la Ley Orgánica 3 /2007, de 22 de marzo para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
Plan de Igualdad de la empresa: es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después 

de realizar 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.  

 

Los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias 

y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 

eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.  

 

Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, 

entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, 

formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de 

igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención 

del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  

 

Diagnóstico de Situación: consiste en un análisis detallado de la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa durante el cual se realizan, 

sucesivamente, 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 Diagnóstico de Situación analiza desde una perspectiva de género:  

a) Características de la empresa y estructura organizativa  

b) Características del personal  

c) Acceso a la empresa  

d) Desarrollo de la carrera profesional  

e) Formación y reciclaje  

f) Condiciones de trabajo en la empresa  
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g) Remuneraciones (fijas y variables)  

h) Abandono de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comisión de Igualdad: Es un órgano paritario, formado por representantes de la empresa 

y representantes de los trabajadores y trabajadoras. Está compuesto por mujeres y 

hombres, que previamente han manifestado su compromiso común para garantizar la 

igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y hombres integrantes de la plantilla, 

apostando por la adopción de medidas específicas cuya finalidad sea conseguir en 

Boehringer Ingelheim la igualdad efectiva y la eliminación de las posibles discriminaciones 

por razón de género en todos los ámbitos y a todos los niveles de la Compañía. 

Las funciones de la Comisión de Igualdad son las relacionadas con  la información y 

sensibilización a la plantilla, el análisis y valoración del Diagnóstico de Situación y el Plan de 

Actuación, así como su seguimiento y evaluación. Concretamente: 

a) Promover el principio de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres 

en   Boehringer Ingelheim España. 

b)  Analizar y aprobar el diagnóstico de igualdad, según Art.102 XV del Convenio 

General de la Industria Química. 

c) Elaborar y acordar conjuntamente las medidas que formen parte del plan de 

igualdad de la Empresa 

d) Promover y evaluar la implantación  y el  buen desarrollo del Plan de Igualdad 

que se acuerde. 

e) Velar por el pleno cumplimiento del Plan de Igualdad elaborado y acordado así 

como el desarrollo de las medidas previstas en el Plan de Igualdad 
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Imagen 2. Diagnóstico de situación 
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f) Conocer las denuncias que tengan lugar sobre temas de acoso, de acuerdo con 

la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 

septiembre de 2002.  

Agente de Igualdad: El Agente de Igualdad, es aquella figura que vela por la no 

discriminación por razón de sexo e implementa actuaciones para la igualdad efectiva. 

Las funciones de los Agentes de Igualdad serán, entre otras, las siguientes: 

a) Velar por el pleno cumplimiento del Plan de Igualdad elaborado y acordado  así 

como el desarrollo de las medidas previstas en el Plan de Igualdad. Controlar la 

aplicación de los principios y normativas referidas a la igualdad en la empresa. 

b) Aclarar todas las dudas que puedan surgir sobre la aplicación de las medidas de 

igualdad.  

c) Recopilar, para su posterior traslado a la Comisión (previo conocimiento y 

tratamiento con la figura “Responsable de Igualdad”) todas las sugerencias e 

iniciativas que puedan surgir de los colaboradores/colaboradoras. 

Las funciones del Responsable del Plan de Igualdad serán las siguientes: 

a) Promover y velar por el cumplimiento, en materia de igualdad, de los marcos 

legales (Ley Orgánica 3/2007  y  Convenio de aplicación) . Conocer, e integrar 

los posibles cambios que se puedan producir. 

b)  Diseñar, desarrollar y evaluar las acciones que la comisión impulsa, gestionando 

la asignación de los recursos necesarios para la correcta ejecución del plan.  

c)  Velar por el pleno cumplimiento del Plan de Igualdad elaborado y acordado. 

d)  Promover el principio de igualdad y no discriminación, a través del análisis, 

intervención y evaluación de la realidad de Boehringer, velando por la integración 

de la aplicación de los principios de nuestra Cultura Organizativa.  

e)  Dinamizar las funciones y actividades de la Comisión de Igualdad formando 

parte de la propia comisión. 

f)  Fomentar la  información / formación de los  colaboradores/colaboradoras en 

materia de Igualdad de trato y oportunidades de género y compromiso con la 

diversidad. Promover campañas de sensibilización para modificar actitudes 

discriminatorias y/o sexistas. 

g)  Velar por el uso de las buenas prácticas de un lenguaje neutro e igualitario en 

los diferentes canales de comunicación.  
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h)  Fomentar el equilibrio de representatividad de género en el entorno sociolaboral 

de BIESA  mediante la implementación de acciones positivas en las áreas que 

así lo requieran y previo estudio de las causas que generan la mencionada baja 

representatividad. 

i)  Realizar la propuesta de memoria anual a la comisión  de igualdad para su 

aprobación 

j) Fomentar y apoyar medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 

k) Recepcionar las sugerencias, quejas, aportaciones, observaciones o incidencias 

de los Agentes de Igualdad para su posterior traslado a la Comisión de Igualdad. 

Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: El principio de igualdad de trato 

entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por 

razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de 

obligaciones familiares y el estado civil. (Art. 3, LO 3/2007). 

Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 

cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. (Art. 7, LO 3/2007). 

Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 

persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo. (Art. 7, LO 3/2007). 

Discriminación: Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que 

se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, 

de manera menos favorable que otra en situación comparable. 

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, 

criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja 

particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica 

puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para 

alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 

indirectamente, por razón de sexo. (Art. 6, LO 3/2007). 

Acción positiva: Acción especifica dirigida a superar situaciones de discriminación directa 

o indirecta y a promover condiciones de igualdad. 
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3. Compromiso 

Compromiso de la Dirección de la Compañía. 
 
 
Boehringer Ingelheim España S.A. declara su compromiso en el establecimiento y 

desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso 

y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, 

estableciendo la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres como un 

principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo 

con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, 

desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las 

condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la 

conciliación, asumimos el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta 

“La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una 

persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo”.  

 

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las 

decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la empresa 

acorde con este principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.  

 

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de 

igualdad o a través de la implantación del Plan de igualdad, elaborado por las 

Representación de la Empresa y Representantes de los Trabajadores y Trabajadoras, 

arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en 

la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por extensión, 

en el conjunto de la sociedad.  
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Para llevar a cabo este propósito se ha contado con la representación legal de trabajadores 

y trabajadoras, no sólo en el proceso de negociación colectiva, tal y como establece la Ley 

Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino en todo el proceso 

de desarrollo y evaluación del Plan de igualdad.  

 

 

En SCV a 18 de diciembre de 2009 

 

 

 

 

Manuel García Garrido    Olga Salomó 

 

Director General      Directora Gerente RR.HH    

Boehringer Ingelheim España S.A.   Boehringer Ingelheim España S.A 
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Compromiso de la Representación de los Trabajadores. 
 
Nuestra sociedad está realizando  cambios y avances en los ámbitos político, social y 
legislativo que está favoreciendo progresos para lograr que la igualdad entre mujeres y 
hombres sea cada día más real y efectiva. 
 
Los Representantes del los Comités de Empresa  de los centros de Sant Cugat del Valles y 
Malgrat de Mar declaran su firme compromiso para que en Boehringer Ingelheim España, 
tengamos  un Plan de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, que 
consiga que las desigualdades de genero no existan en nuestra Empresa. 
 
Así mismo la conciliación de la vida familiar y laboral  es para nosotros un aspecto 
importante de mejora sobre todo para aquellos colectivos que tienen más dificultades de 
conciliación, como pueden ser entre otros, los compañeros y compañeras con personas a 
su cargo y que tengan discapacidades o enfermedades crónicas, personas que  trabajan a 
turnos, así como los padres y madres con menores de 8 años. 
 
Todas las personas que trabajan en Boehringer Ingelheim España con este Plan de 
igualdad tienen que tener un claro compromiso de mejora con la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres. Y los Representantes de nuestra empresa una 
mejora en las políticas de contratación, de lenguaje, de promoción,  de retribución, de 
aplicación de acciones positivas y de otros aspectos como el acoso y la discriminación que 
hagan que Boehringer Ingelheim España pueda ser un referente en el trato igualitario entre 
mujeres y hombres así como en las políticas de conciliación familiar y laboral. 
 
En este sentido, desde Junio del presente año hemos estado trabajando los Representantes 
de los trabajadores y trabajadoras junto con los representantes de la Empresa y con la 
ayuda de una asesora experta , en este plan de igualdad 2009, que ahora concluye  con la 
firma del primer Plan de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para 
Boehringer Ingelheim España.  
 
Con este Plan de Igualdad ponemos las primeras piedras para contribuir a construir una 
Empresa y una Sociedad en el que todas las personas tengan  un trato  igualitario - efectivo.  
 
En Malgrat de Mar a 18 de diciembre de 2009 
 
 
 
 
Representantes de los trabajadores y trabajadoras de Boehringer Ingelheim España.  
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4.- Resultados del Diagnóstico 

El Diagnóstico de Situación de Boehringer Ingelheim se ha estructurado y desarrollado en 

base a los siguientes ámbitos de análisis: 

 

 
Asimismo su contenido y resultado ha sido revisado, negociado, consensuado, aprobado y 

validado por la Comisión de Igualdad (Representaciones de la Empresa y de los 

Representantes de los Trabajadores y Trabajadoras de la Compañía). 

 

Del análisis de los ámbitos desarrollados se derivan, a modo de síntesis, los resultados y/o 

conclusiones que se detallan a continuación y que pasarán a formar parte del Primer Plan 

de Igualdad de Boehringer Ingelheim. 
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A.- Cultura y Políticas de Igualdad de trato y oportunidades 
 

A pesar de que las directrices organizativas de Boehringer Ingelheim marcan un claro 

posicionamiento de la entidad en favor de la igualdad de trato y oportunidades, no existen, 

hasta la fecha, acciones o planes formales enfocados, de forma específica, a la 

consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

B.- Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa 
 

Boehringer Ingelheim contribuye a sensibilizar y alcanzar la igualdad de trato y 

oportunidades en la sociedad. 

Durante el año 2008, Boehringer Ingelheim ha sido reconocida con dos premios; el Premio 

Familia a la conciliación entre vida familiar y laboral, que le otorgó el ‘Grup d’Entitats 

Catalanes de la Familia’ y el Premio Cambra 2008 a la Responsabilidad Corporativa, que le 

concedió la ‘Cambra de Comerç i Industria de Terrassa’.  

 

C.- Comunicación, imagen y lenguaje 
 

Se detecta una utilización correcta de la terminología en clave de género, en la que se 

desdobla el femenino del masculino y los puestos de trabajo a nivel funcional se citan de 

forma asexuada. No obstante, en algunos registros internos analizados, hemos observado 

la propensión a utilizar los términos en género masculino y no se recogen directrices 

concretas orientadas a regular el lenguaje en clave de género. La imagen transmitida en la 

revista interna, en la Web, en los anuncios y en los comunicados en prensa, no puede 

considerarse en modo alguno discriminatoria 

 

D.- Representatividad de Género 
 

La Representatividad de género ha sido analizada en función de los siguientes parámetros: 

 Evolución género por año 

 Comparativamente género por negocios 

 Evolución género por año y negocio 

 Evolución género por tramos de edad 

 Distribución género por antigüedad 

 Distribución género por antigüedad y años 

 Distribución género por áreas y por años 
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 Distribución género por grupos profesionales y años 

 Distribución género por centros de trabajo 

 Distribución género por centros de trabajo y grupo profesional 

 Distribución género por centros de trabajo y tramos de edad 

 Distribución género por centros de trabajo y antigüedad 

 Distribución género por centros de trabajo 

 

l. Negocios. Respecto a la distribución de género por negocios, vemos que existen 

realidades distintas en cada uno de los centros de trabajo, tal y como se especifica a 

continuación: 

En el Edificio Corporativo, la Representatividad de mujeres se sitúa en el 48% de frente a un 

52% la de hombres. 

En la Planta de Producción Farmacéutica , la proporción actual de mujeres asciende al 58% 

frente a un 42% de hombres, mientras que en la Planta Química de Malgrat, la mencionada 

proporción desciende a 22% de mujeres frente al 78% de hombres, situándose en el único 

negocio con porcentajes de representatividad fuera del equilibrio 

 

ll. Edad. Cuando analizamos el género en función de la edad, observamos una 

proporcionalidad de presencia femenina en todos y cada uno de los tramos de edad, 

situándose entre el 42% y el 59%. 

 

lll. Antigüedad. Asimismo, cuando analizamos la Representatividad de género en función de 

la antigüedad observamos la misma proporcionalidad en las nuevas incorporaciones. 

Concretamente la presencia femenina cuenta con un 52% Vs 48% de la masculina en 

colaboradores/colaboradoras con una antigüedad inferior a cinco años. 

Respecto al resto de tramos cabe destacar el aumento de la representatividad femenina en 

el tramo de más de 34 años de antigüedad (de un 62% en 2005 a un 73% en 2007). 

 

lV. Áreas. Respecto a la distribución de la plantilla por áreas, el Diagnóstico de Situación 

nos muestra la escasa representatividad de las mujeres en el área Química (21% mujeres) y  

Posiciones Directivas (30% mujeres).  

Por el contrario, la falta de representatividad masculina la encontramos en el Área Médica 

(32% hombres), Consumer Health Care (39% hombres), Finanzas  (39% hombres) y RRHH 

(38% hombres).  

 

V. Grupos Profesionales. La distribución de plantilla por grupos profesionales, nos muestra 

una representatividad equilibrada en los grupos profesionales 3 (48% hombres y 52% 
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mujeres), GP 4 (48% hombres y 52% mujeres), GP 5 (55% mujeres y 45% hombres) y GP 6 

(52% hombres y 48% mujeres).  La Representatividad de los grupos 7 y 8 está bastante 

masculinizada con unos porcentajes de (69% hombres y 31% mujeres) y (78% hombres y 

22% mujeres) respectivamente. 

Finalmente, por lo que se refiere al grupo 0, el cual incluye los puestos de máxima 

responsabilidad dentro de la compañía, la representatividad femenina es del 33%. 

 

En conclusión, la situación de la mujer en materia de representatividad en Boehringer 

Ingelheim es positiva. No obstante se han detectado problemas en el negocio de Planta 

Química de Malgrat de Mar, con una representatividad femenina del 22% y en los grupos 

profesionales 0 (33%), 7 (31%) y 8 (22%) que engloban a los puestos de toma de 

decisiones. 

Destacar, asimismo, que la representación de las mujeres en Boehringer Ingelheim España 

(46% frente a un 54% de hombres), es superior a la presencia femenina en la población 

ocupada en España, que se sitúa entorno a un 41% (Según encuesta de población activa 

del INE 2007), a la representatividad femenina del sector químico-farmacéutico que es del 

35% en y superior a la de la UE y países de economías desarrolladas con el 44,7% (Según 

tendencias Mundiales de Empleo 2006). 

 

E.- Procesos de Gestión de Recursos Humanos 
 

En materia de gestión de personas, en función de la información disponible no se advierten 

criterios o prácticas discriminatorias. Las políticas y procesos en este ámbito se caracterizan 

por la neutralidad y los datos cuantitativos analizados no ponen de manifiesto 

desigualdades por razón de género. 

 

No obstante, sería interesante continuar trabajando para alcanzar una cultura de Igualdad 

en la gestión de personas, y una igualdad real y efectiva en Boehringer Ingelheim y en 

particular en la Planta Química de Malgrat de Mar. 

 

En concreto a través del Diagnóstico de Situación se considera oportuno la impartición de 

formación en sensibilización en materia de igualdad de género de todos los 

empleados/empleadas, así como el desarrollo de acciones específicas que fomenten y 

potencien el acceso, el desarrollo y la promoción de personas de un género u otro en 

aquellos negocios, puestos o niveles en que actualmente exista un desequilibrio en cuanto a 

representatividad. 
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Es preciso destacar la apuesta de la organización por las políticas para el reconocimiento y 

la gestión del desempeño de los colaboradores/colaboradoras. La delegación de 

responsabilidades, la valoración de los éxitos y el desempeño, la orientación al logro (de 

objetivos concretos y previamente acordados) y la vinculación de la retribución y la 

promoción a todos estos conceptos, son evidencia del esfuerzo realizado por la empresa 

para evitar cualquier discriminación (incluida la de género) y asegurar la igualdad de trato y 

oportunidades para sus profesionales. 

 

A modo de conclusión, destacar que las políticas de Recursos Humanos buscan garantizar 

la no discriminación y la igualdad de trato y oportunidades. A pesar de ello, destacamos la 

ausencia de políticas o planes de acción específicos para promocionar de forma directa y 

proactiva la igualdad de género en la gestión de personas, así como una planificación que 

incluya la variable “igualdad”, de manera que se corrija la situación de aquellos grupos 

profesionales, departamentos, perfiles, categorías o puestos donde existe todavía un 

desequilibrio en la distribución de género. 

 

I. Selección: En el proceso de reclutamiento y selección no se detectan comportamientos 

y/o acciones discriminatorias. No obstante no aparece ningún punto en el cual se mencione 

la igualdad de género o la igualdad de trato y oportunidades de forma expresa. Una de las 

consideraciones a tener en cuenta es que la entidad explicita en los procesos de selección 

que a igualdad de competencias y conocimientos, se de preferencia siempre a los 

candidatos internos, con el fin de mantener el know how, incrementar el compromiso y la 

motivación del personal, mejorar el clima laboral y ofrecer un mayor desarrollo de la carrera 

profesional, pero ninguna mención específica respecto al género. 

 

El Diagnóstico de Situación no ha podido calcular ratios de hombres y mujeres en procesos 

de selección porque esta información no se registra. Sin embargo podemos constatar, en 

términos globales, que el número de mujeres que se han incorporado durante los últimos 

tres años analizados, ha sido superior al de hombres. 

 

II. Formación  

 

La elaboración del Diagnóstico evidencia la preocupación de la compañía por la formación y 

el desarrollo de sus colaboradores y colaboradoras, mediante la ayuda de fijarse unos 

objetivos de desarrollo profesional y de desempeño, facilitando además las herramientas 
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necesarias para que obtengan los resultados y desarrollen los conocimientos, habilidades y 

capacidades necesarias. 

 

La formación se planifica de forma personalizada, partiendo de las necesidades detectadas 

en cada trabajador/trabajadora y a través de dos reuniones anuales entre 

colaborador/colaboradora y supervisor/supervisora (herramienta MAG) en las que se 

transmiten los objetivos de la compañía y se definen los individuales, se observa el grado de 

consecución de los objetivos fijados con anterioridad, se evalúan las competencias y se fijan 

las oportunidades de desarrollo de cada colaborador/colaboradora. 

 

lll. Desarrollo 

 

Los criterios de promoción son muy objetivos y están basados en la capacitación y 

adecuación al puesto de trabajo, lo cual significa que lo que se evaluará en la promoción 

serán los conocimientos, la actitud y la adecuación del candidato/candidata al nuevo puesto.  

Asimismo se destaca la transparencia en el proceso de promoción, que evita la 

discriminación por cualquier razón, incluido el género. 

 

lV. Desvinculación 

 

El principal motivo de rotación, durante el periodo analizado, ha sido la finalización de 

contrato, que afecta especialmente al colectivo femenino. El segundo de los motivos es la 

baja voluntaria, que es adoptada en mayor proporción por los hombres y seguida de ella el 

despido que, para todo el periodo analizado incide en mayor proporción, también sobre el 

colectivo masculino. No obstante si analizamos la rotación del periodo analizado, el 

porcentaje de mujeres que han causado baja de la Compañía es ligeramente superior al de 

los hombres con unos índices de 11,71% y 9,8% respectivamente, durante el último año 

objeto de análisis. 

 

F. Política y Estructura retributiva 
 

La Estructura y Política Retributiva de la Compañía está compuesta por un salario base más 

un sistema de compensación variable para determinados puestos, estipulado en función de 

los resultados de la compañía y de los objetivos individuales de cada 

colaborador/colaboradora, reconociendo así el desempeño, el grado de compromiso y la 

responsabilidad adquirida por los empleados/empleadas, tal y como se recoge en el 
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documento de definición del MAG. Se busca mediante la política retributiva una justa 

relación entre el rendimiento y la compensación recibida.  

 

La media de la retribución fija de los hombres es, en general, superior a la de las mujeres. 

No obstante se ha descartado la existencia de políticas retributivas discriminatorias, habida 

cuenta, la existencia de más hombres en los puestos de toma de decisiones, tal y como 

hemos comentado en el apartado de Representatividad por género. 

 

Adicionalmente y para confirmar la inexistencia de desigualdad salarial en la plantilla de 

Boehringer Ingelheim, se ha realizado un análisis estadístico pormenorizado por grupos 

profesionales, del que no se desprende ningún tipo de discriminación salarial en cuanto a 

género.  

 

La retribución variable, por su parte, viene determinada en función del puesto de trabajo 

ocupado y el importe de su target se establece como porcentaje del salario bruto anual, con 

lo cual queda descartada cualquier posibilidad de discriminación en la asignación de 

variables 

 

G. Condiciones de Trabajo 
 

l. Embarazo 

 

El análisis que el Diagnóstico de Situación realiza sobre las condiciones de trabajo, certifica 

que Boehringer Ingelheim España cumple con las modificaciones de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales incluidas en la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres.   

 

La Compañía cuenta con políticas formalizadas y procedimientos específicos que 

garantizan la protección de todas las colaboradoras embarazadas o en periodo de lactancia 

frente a cualquier riesgo que pueda afectar a su salud o seguridad, así como un listado de 

factores de riesgo que pueden influir negativamente al embarazo según el puesto de 

trabajo, y también con una clasificación de los puestos en relación al riesgo en los periodos 

de embarazo o lactancia, que consta debidamente detallada para el Grupo, para la Planta 

Farmacéutica de Sant Cugat y para la Planta Química de Malgrat.    

Por otra parte, los lugares de trabajo se encuentran adaptados  para las trabajadoras 

embarazadas o en periodo de lactancia y, como medida adicional, éstas disponen de un 
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espacio de primeros auxilios que pueden utilizar en cualquier momento. Asimismo y durante 

el periodo de embarazo se reservan plaza de parking para las colaboradoras.  

 

ll. Espacios Físicos 

 

Tampoco se observa discriminación alguna en la asignación de espacios físicos.  En Sant 

Cugat del Vallès se sigue una política de zonas abiertas, en la que solamente disponen de 

despacho los miembros del Comité Ejecutivo.  

 

lll. Contratación 

 

En Boehringer Ingelheim  la contratación indefinida supone más del 90% de los contratos, 

independientemente del género. 

 

 lV. Horario 

 

Si bien existen diferentes tipos de horario en función del centro de trabajo, no se ha 

detectado discriminación alguna por razón de género. 

Todos los colaboradores/colaboradoras trabajan el tiempo estipulado en el Convenio 

Colectivo de aplicación, ya sean hombres o mujeres. 

 

H. Conciliación de la vida laboral y familiar 
 

La Compañía adquiere un compromiso expreso con el fomento de la conciliación laboral y 

familiar en las políticas de Recursos Humanos, por ello la entidad muestra un especial 

interés en promover medidas que mejoren el equilibrio entre ambos conceptos.  

 

Boehringer Ingelheim ha llevado a cabo varias iniciativas orientadas a mejorar la 

conciliación. Medidas tales como el disfrute del periodo de lactancia en jornadas completas 

justo después de la baja de maternidad, la reducción de horario, la concesión de 

excedencias y licencias para el cuidado de los hijos e hijas, las ayudas escolares y tickets 

guardería para empleados/empleadas con hijos/hijas, colonias y fiestas infantiles para 

hijos/hijas de colaboradores/colaboradoras y parking reservado para embarazadas y 

personas discapacitadas. 
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No obstante y a pesar de todo lo comentado, los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada en 2007 a los colaboradores/colaboradoras y, en la que se preguntaba de forma 

directa sobre la conciliación entre vida laboral y familiar, demostró que un 27% de los 

empleados/empleadas  consideran que no es fácil conciliar su vida familiar con la laboral. 

Por ello es importante seguir trabajando en este aspecto, especialmente en aquellos 

colectivos sin flexibilidad horaria. 

 

I. Acoso y Discriminación 

 
La Empresa pone de manifiesto, a través del Leitbild, que las oportunidades de desarrollo 

profesional se ofrecerán a todos los colaboradores/colaboradoras, sin discriminación por 

procedencia, sexo o religión. Se hace referencia directa al principio de no discriminación y 

se propicia un ambiente de trabajo en el que se potencia, entre otros, el valor del respeto a 

las personas y sus aportaciones. 

 

Asimismo, en el código de conducta interno se hace mención expresa al rechazo de 

cualquier conducta discriminatoria que pueda atentar contra la integridad, la honestidad, la 

dignidad o la confianza de los individuos, mostrándose asimismo el apoyo y respeto a los 

derechos humanos y haciéndose constar la obligación de comunicar los comportamientos 

irregulares, las prácticas dudosas, los riesgos y las desviaciones respecto de las políticas 

establecidas por la entidad.  

 

En conclusión, podemos afirmar que Boehringer Ingelheim se posiciona formalmente en 

contra del acoso y la discriminación, fomentando el respeto y el diálogo, siempre con el 

objetivo de conseguir un ambiente laboral positivo. 

 

Sin embargo la Empresa no cuenta, hasta la fecha, con procedimiento de denuncia y 

seguimiento alguno, de casos de acoso y discriminación. Es por ello que el Diagnóstico de 

Situación recomienda la redacción de un Protocolo de prevención y tratamiento del acoso 

sexual y por razón de sexo, así como la realización de actividades formativas, de todos los 

colaboradores, de sensibilización  en materia de acoso y discriminación. 
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5.- Objetivo del Plan 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Garantizar que la trayectoria profesional de las mujeres y los hombres de 

Boehringer Ingelheim  se desarrolla en igualdad de trato y oportunidades. 
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6.- Estrategias y Prácticas: Plan de Acción 

 
Al objeto de alcanzar la plena consecución del objetivo establecido en el punto 

anterior, la comisión de igualdad ha negociado y consensuado trabajar en el 

desarrollo de 36 acciones que integrarán el plan de acción del Plan de Igualdad de 

la compañía. 

 

Acciones Plan de Igualdad: 

 
DIMENSION ACCIONES 

A) Políticas de Igualdad de 

    Oportunidades 

1. Creación de la Comisión de Igualdad 
2. Definición de las funciones de la Comisión de 

Igualdad 
3. Nombramiento y definición  del Responsable 

para la Igualdad y de los Agentes de Igualdad 
y de sus funciones respectivas 

4. Elaboración de una encuesta de percepción de 
las políticas de igualdad de genero  en la 
empresa 

5. Incorporación en los planes de formación 
acciones formativas especificas en materia de 
igualdad de género en todos los niveles de la 
organización. 

 

B) Igualdad y    

    Responsabilidad Social  

    Corporativa 

1. Difusión de BIESA como ejemplo de buenas 
      prácticas en materia de Igualdad  
      (a medio-largo plazo) dentro del paraguas de     

RSC: 
               -Participación en eventos sociales, 
                conferencias, ponencias, etc…  
               -Presentación a premios 
               -artículos en prensa interna y/o externa 
               -otros…. 
     2.   Facilitar que las empresas proveedoras de 
           BIESA se adecuen a las políticas de igualdad.   
 

C ) Comunicación, imagen 

    y lenguaje 

1. Elaboración de materiales de información y 
      sistemas de comunicación destinados a la 
      sensibilización y promoción de las políticas de 
      igualdad en la empresa. 

               -Creación de un espacio en la Intranet 
                accesible 
               -Crear un espacio fijo sobre Igualdad en la 
                revista Encuentro.  
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         -Conferencia Me We sobre Igualdad con 
          personal experto. 
         -Plan de comunicación interna: Encuentro, 
          trípticos, entrevistas a la Comisión, etc.. 
          preparar conexión entre los 4 valores 
          corporativos/decálogo y la Igualdad 
         -Otros… 
2. Fomentar el lenguaje neutro y establecer las 

buenas prácticas del lenguaje no sexista en la 
organización y en la publicidad externa 
elaborando un código de buenas prácticas. 

        -redactar el código de buenas prácticas 
              -publicarlo internamente y difundirlo por 
                todos 
               los canales internos de comunicación 

        -velar por su cumplimiento (en el marco de la 
         comisión de igualdad)  
        -reconocer las buenas prácticas  
       -otros… 
3. Inclusión de contenidos de igualdad de género 

en el manual de acogida. 
 

D) Representatividad de  

    género 

1. Estudiar las causas de los porcentajes de 
segregación por sexo horizontal y vertical en 
materia de Igualdad.  

2. Estudiar y analizar las causas de la baja 
representatividad femenina en la planta 
Química de Malgrat de Mar. 

 

E) Procesos de gestión de  

    RRHH 

1. Adaptar los sistemas de reporting internos a los 
indicadores de diagnóstico incluyendo la clave 
de género. 

2. Desarrollo de una acción positiva en las 
condiciones de contratación, salariales, 
formación, promoción y condiciones de trabajo 
en general, de modo que en igualdad de 
condiciones de idoneidad tengan preferencia 
las personas del género menos representado 
en el grupo profesional de que se trate, en 
base al artículo 18 del Convenio General de la 
Industria Química. 

3. Segregar el estudio de bajas laborales por 
género, en la próxima  revisión del Diagnóstico 
de Situación. 

4. Incluir los datos relativos a los indicadores % 
de hombres y mujeres que se han incorporado 
y/o promocionado por centro de trabajo y 
departamento. 
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F) Política y estructura     

    retributiva 

1. Consolidar la transparencia de la política 
retributiva a través de la información de la 
presentación “Política de Compensación” . 

2. Consolidar la política retributiva de la 
Compañía a través del actual procedimiento de 
valoración de puestos de trabajo el cuál no 
tiene en cuenta la variable del género. 

3. Garantizar la aplicación neutra y en términos 
de igualdad de los complementos salariales. 

4. Valoración neutra de la trayectoria profesional 
basada en los cumplimientos de objetivos 
fijados o en el rendimiento. 

5. Incluir los datos relativos a los indicadores EAT 
en la próxima  revisión del Diagnóstico de 
Situación. 

 

G) Condiciones de trabajo 

1. Elaborar indicador en base a turnos y género. 
2. Incorporar el análisis de género en la 

evaluación de riesgos laborales. 
3. Revisar y actualizar el protocolo de Protección 

de la maternidad: embarazo y lactancia. 
 

H) Conciliación de la vida 

laboral y familiar 

1. Facilitar la información para favorecer las 
excedencias y condiciones de reincorporación 
para la conciliación familiar. 

2. Garantizar la concesión de excedencias y 
condiciones de reincorporación  para atender al 
cuidado de familiares, hasta el segundo grado 
de consanguinidad afinidad. 

3. Consolidar las medidas existentes para cada 
uno de los colectivos y su máxima aplicación a 
toda la plantilla, especialmente en aquellos 
colectivos sin flexibilidad horaria. 

4. Facilitar la formación a las personas en 
situación de excedencia por cuidado de 
familiares, hasta el segundo grado de 
consanguinidad afinidad. 

5. Ampliar la ayuda escolar para las personas con 
menores a cargo mediante resolución judicial o 
pendiente de la misma. 

6. Estudiar fórmulas de ampliación de los 
beneficios sociales para las familias 
reconstituidas. 

7. Crear un espacio o buzón de sugerencias 
específico en materia de conciliación a revisar 
en cada convocatoria de reunión cuatrimestral 
de la Comisión de Igualdad a fin de evaluar las 
sugerencias en la revisión del diagnóstico. 

8. Introducir indicadores sobre medidas de 
conciliación la próxima revisión del Diagnóstico 
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de Situación. 
9. Estudiar el impacto de la planificación de los 

calendarios de rotación en la conciliación de la 
vida familiar y laboral. 

 

I) Acoso y discriminación 

1. Elaboración de un Protocolo de prevención y 
tratamiento del acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. 

2. Difusión y aplicación del Protocolo de 
prevención y tratamiento del acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo. 

3. Favorecer la aplicación de las medidas legales 
previstas para el ámbito laboral para las 
mujeres víctimas de violencia de género. 

 

 
 

Cada una de las mencionadas acciones esta compuesta por: 

- Nombre de la acción 

- Dimensión a la que pertenece 

- Ámbito temporal 

- Dificultad en la implementación 

- Recursos utilizados 

- Indicadores asociados 

- Evaluación/Revisión 

- Responsable de la implantación 

- Destinatarios 

 

 

Y son las que se detallan a continuación. 
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A1. Políticas de Igualdad de oportunidades 
 

Ficha Acción Nº 

A1 

Dimensión 

Políticas de igualdad de oportunidades 

 

Nombre de la Acción 

Creación de la Comisión de Igualdad 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Octubre 2009 Octubre 2009 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 

 % de hombres y mujeres que integran la Comisión de Igualdad. 
 

Evaluación / Revisión 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

La Empresa / Comité de Empresa Todos los colaboradores/colaboradoras 
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A2. Políticas de Igualdad de oportunidades 
 
 

Ficha Acción Nº 

A2 

Dimensión 

Políticas de igualdad de oportunidades 

p 

Nombre de la Acción 

Definición de las funciones de la Comisión de Igualdad 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

  Octubre 2009      Noviembre 2009    

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 Identificación y concreción de las funciones asignadas a la Comisión de 

Igualdad 
s de cada una de las figuras 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

La Comisión de Igualdad Todos los colaboradores/colaboradoras 
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A3. Políticas de Igualdad de oportunidades 
 
 

Ficha Acción Nº 

A3 

Dimensión 
Políticas de igualdad de oportunidades 

p 

Nombre de la Acción 

Nombramiento y definición del Responsable para la Igualdad y de los Agentes de 
Igualdad y de sus funciones respectivas. 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Octubre 2009 Noviembre 2009 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 Identificación y concreción de la designación y de las funciones asignadas 

al Responsable para la Igualdad y a los Agentes de Igualdad 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

La Comisión de Igualdad Todos los colaboradores/colaboradoras 
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A4. Políticas de Igualdad de oportunidades 
 

Ficha Acción Nº 

A4 

Dimensión 

Políticas de igualdad de oportunidades 

p 

Nombre de la Acción 

Elaboración de una encuesta de percepción de las políticas de igualdad de género 
en la empresa. 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2011 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 Número de necesidades de la plantilla detectadas en temas de igualdad. 
 % de hombres y mujeres que expresan alguna necesidad en temas de 

igualdad. 
      ( En ambos casos desglosado por CT, Áreas y GP) 

 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

La Comisión de Igualdad y Área  RRHH  Todos los colaboradores/colaboradoras 
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A5. Políticas de Igualdad de oportunidades 
 

Ficha Acción Nº 

A5 

Dimensión 
Políticas de igualdad de oportunidades 

p 

Nombre de la Acción 

Incorporación en los planes de formación de acciones formativas específicas en 
materia de igualdad de género en todos los niveles de la organización. 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2010 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 % de hombres y mujeres que han recibido formación en Igualdad de trato y 

oportunidades. 
 Número de eventos formativos previstos/realizados. 
 Número de cursos y tipología solicitados según género. 

 
Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

La Comisión de Igualdad y Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras 
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B1. Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa 
 
Ficha Acción Nº 

B1 

Dimensión 
Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa 

p 
Nombre de la Acción 

Difusión de BIESA como ejemplo de buenas prácticas en materia de Igualdad (a 
medio-largo plazo) dentro del paraguas de RSC:  

 Participación en eventos sociales, conferencias, ponencias, etc…  
 Presentación a premios 
 Artículos en prensa interna y/o externa 
 Otros  

 
Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 

Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2011 Permanente 

  
Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 Número de eventos organizados por la Empresa y Comisión de Igualdad para 

sensibilizar en Igualdad de trato y oportunidades. 
 Número de acciones de comunicación previstas/realizadas para informar sobre la 

creación de la Comisión de Igualdad. 
 Número de acciones de comunicación realizadas para informar sobre el Plan de 

Igualdad 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

La Comisión de Igualdad y Dpto. 
Comunicación 

Todos los colaboradores/colaboradoras y  
y la sociedad en general   

 



 
Plan empresarial de igualdad   

                                                                                        

 

Comisión de Igualdad BIESA                                                                                          Página 34 de 70 
 

 

B2. Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa 
 

Ficha Acción Nº 

B2 

Dimensión 
Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa 

p 

Nombre de la Acción 
Facilitar que las empresas proveedoras de BIESA se adecuen a las políticas de 
igualdad.   
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2011 Permanente 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 

 
 Entrega de información a empresas proveedoras. 
 Entrega de declaración de conocimiento y adhesión a la misma. 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

La Comisión de Igualdad y Dpto. Compras Empresas proveedoras de BIESA   

 



 
Plan empresarial de igualdad   

                                                                                        

 

Comisión de Igualdad BIESA                                                                                          Página 35 de 70 
 

 

C1. Comunicación, imagen y lenguaje  
 

Ficha Acción Nº 

C1 

Dimensión 
Comunicación, imagen y lenguaje 

p 
Nombre de la Acción 

Elaboración de materiales de información y sistemas de comunicación destinados a la      
sensibilización y promoción de las políticas de igualdad en la empresa: 

 Creación de un espacio en la Intranet accesible 
 Crear un espacio fijo sobre Igualdad en la revista Encuentro 
 Conferencia Me We sobre Igualdad con personal experto 
 Plan de comunicación interna: Encuentro, trípticos, entrevistas a la Comisión, etc.. 

preparar conexión entre los 4 valores corporativos/decálogo y la Igualdad 
 Otros 

 
Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 

Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2010 

  
Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 Número de acciones y tipo de comunicación previstas/realizadas para informar 

sobre  la creación de la Comisión de Igualdad. 
 Número de acciones y tipo de comunicación realizadas para informar sobre el 

Plan de Igualdad. 
 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

La Comisión de Igualdad y Dpto. 
Comunicación Todos los colaboradores/colaboradoras  
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C2. Comunicación, imagen y lenguaje  
 

Ficha Acción Nº 
C2 
Dimensión 
Comunicación, imagen y lenguaje 

p 
Nombre de la Acción 

Fomentar el lenguaje neutro y establecer las buenas prácticas del lenguaje no sexista 
en la organización y en la publicidad externa elaborando un código de buenas 
prácticas. 

 Redactar el código de buenas prácticas 
 Publicarlo internamente y difundirlo por todos los canales internos de 

comunicación 
 Velar por su cumplimiento (en el marco de la Comisión de Igualdad)  
 Reconocer las buenas prácticas  
 Otros 

 
Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 

Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2010 

  
Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 Número de quejas internas/externas recibidas por uso sexista del lenguaje. 
 Número de acciones de corrección por uso del lenguaje sexista en la 

empresa. 
 Número de revisiones sistemáticas de uso del lenguaje por áreas o 

departamentos. 
 % de hombres y mujeres que participan en la formación sobre imagen y 

lenguaje no sexista. 
 Número de acciones comunicadas sobre el manual del lenguaje no sexista 

 
Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

La Comisión de Igualdad y Dpto. 
Comunicación Todos los colaboradores/colaboradoras   
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C3. Comunicación, imagen y lenguaje  
 

Ficha Acción Nº 

C3 

Dimensión 

Comunicación, imagen y lenguaje 

p 
Nombre de la Acción 

Inclusión de contenidos de igualdad de género en el manual de acogida. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Enero 2010 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 Número elementos introducidos en manual de acogida 
 

 
Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH y Dpto. Comunicación Todos los colaboradores/colaboradoras  
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D1. Representatividad de género  
 
 

Ficha Acción Nº 

D1 

Dimensión 
Representatividad de género 

p 

Nombre de la Acción 

Estudiar las causas de los porcentajes de segregación por sexo horizontal y vertical 
en materia de Igualdad.  
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Junio 2010 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 % de hombres y mujeres que forman parte de trabajos multidisciplinares y 
estratégicos. 

 % de hombres y mujeres en los diferentes departamentos (segregación 
horizontal). 

 % de hombres y mujeres en puestos de responsabilidad (segregación 
vertical). 

 
Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

La Comisión de Igualdad y Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras   
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D2. Representatividad de género 
 
Ficha Acción Nº 

D2 

Dimensión 

Representatividad de género 
P 

Nombre de la Acción 

Estudiar y analizar las causas de la baja representatividad femenina en la planta Química 
de Malgrat de Mar. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 % de hombres y mujeres que forman parte de trabajos multidisciplinares y 
estratégicos. 

 % de hombres y mujeres en los diferentes departamentos (segregación horizontal). 
 % de hombres y mujeres en puestos de responsabilidad (segregación vertical). 
 % de hombres y mujeres por puesto de trabajo. 

 
Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

La Comisión de Igualdad y Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras   
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E1. Procesos de gestión de RRHH 
 

Ficha Acción Nº 
E1 
Dimensión 
Procesos de gestión de RRHH 

P 
Nombre de la Acción 

Adaptar los sistemas de reporting internos a los indicadores de diagnóstico incluyendo la 
clave de género. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2011 

  
Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 % de hombres y mujeres en la organización. 
 % de hombres y mujeres en los diferentes departamentos (segregación 

horizontal). 
 % de hombres y mujeres en puestos de responsabilidad (segregación vertical). 
 % de hombres y mujeres por edad. 
 % de hombres y mujeres por antigüedad y cargos. 
 % de hombres y mujeres por nivel de estudios. 
 % de hombres y mujeres en comité de Empresa. 
 % de hombres y mujeres que causaron baja durante el año y causas. 
 % de rotación (bajas Cia.) de hombres y mujeres. 
 % de hombres y mujeres por tipo de jornada. 
 % de hombres y mujeres con cargos familiares de menores, personas con 

discapacidad y otros. 
 

Evaluación 
Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH La Comisión de Igualdad   
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E2. Procesos de gestión de RRHH  
 

Ficha Acción Nº 
E2 
Dimensión 
Procesos de gestión de RRHH 

P 
Nombre de la Acción 

Desarrollo de una acción positiva en las condiciones de contratación, salariales, 
formación, promoción y condiciones de trabajo en general, de modo que en igualdad de 
condiciones de idoneidad tengan preferencia las personas del género menos 
representado en el grupo profesional de que se trate, en base al artículo 18 del 
Convenio General de la Industria Química. 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Permanente 

  
Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 Número de acciones positivas que fomentan la promoción de mujeres y % 

realizadas. 
 % de hombres y mujeres de CV recibidos que se adaptan al perfil requerido. 
 % de hombres y mujeres que presentan candidaturas para la promoción. 
 % de hombres y mujeres con contrato indefinido. 
 % de hombres y mujeres con contrato de obra y servicio. 
 % de hombres y mujeres con contrato eventual. 
 % de hombres y mujeres con contrato a través de ETT 
 % de hombres y mujeres con jornada intensiva. 
 % de hombres y mujeres que se han seleccionado. 
 % de hombres y mujeres que se han promocionado. 

      ( Todos ellos segregados por GP ) 
 

Evaluación 
Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área de Recursos Humanos La Comisión de Igualdad y Todos los 
colaboradores/colaboradoras  
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E3. Procesos de gestión de RRHH  
 

Ficha Acción Nº 

E3 

Dimensión 

Procesos de gestión de RRHH 

P 
Nombre de la Acción 

Segregar el estudio de bajas laborales por género, en la próxima revisión del 
Diagnóstico de Situación. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2011 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 

 
 % de bajas laborales por género y GP 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH La Comisión de Igualdad   
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E4. Procesos de gestión de RRHH  
 

Ficha Acción Nº 

E4 

Dimensión 

Procesos de gestión de RRHH 

P 

Nombre de la Acción 

Incluir los datos relativos a los indicadores % de hombres y mujeres que se han 
incorporado y/o promocionado por centro de trabajo y departamento 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2011 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 

 % de hombres y mujeres que se han incorporado y/o promocionado por centro de 
trabajo y departamento 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH La Comisión de Igualdad   
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F1. Política y estructura retributiva  
 

Ficha Acción Nº 

F1 

Dimensión 

Política y estructura retributiva 

P 

Nombre de la Acción 

Consolidar la transparencia de la política retributiva a través de la información de la 
presentación “Política de Compensación” . 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Julio 2010 Diciembre 2010 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 

 % de hombres y mujeres que se han recibido la información 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras    
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F2. Política y estructura retributiva  
 

Ficha Acción Nº 

F2 

Dimensión 
Política y estructura retributiva 

P 
Nombre de la Acción 

Consolidar la política retributiva de la Compañía a través del actual procedimiento de 
valoración de puestos de trabajo el cuál no tiene en cuenta la variable del género. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 % de salario variable sobre el fijo pagado a mujeres y hombres por grupo.  
 % de la diferencia salarial (retribución fija) entre mujeres y hombres por cada 

uno de los grupos profesionales 
 % de mujeres y hombres en cada uno de los Grupos Profesionales que 

percibe retribución variable 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras    
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F3. Política y estructura retributiva 
  

Ficha Acción Nº 

F3 

Dimensión 
Política y estructura retributiva 

P 

Nombre de la Acción 
Garantizar la aplicación neutra y en términos de igualdad de los complementos 
salariales. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 % de salario variable sobre el fijo pagado a mujeres y hombres por grupo.  
 % de la diferencia salarial (retribución fija) entre mujeres y hombres por cada 

uno de los grupos profesionales 
 % de mujeres y hombres en cada uno de los Grupos Profesionales que percibe 

retribución variable 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras  
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F4. Política y estructura retributiva 
 

Ficha Acción Nº 

F4 

Dimensión 
Política y estructura retributiva 

P 

Nombre de la Acción 

Valoración neutra de la trayectoria profesional basada en los cumplimientos de 
objetivos fijados o en el rendimiento. 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2010 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 % de salario variable sobre el fijo pagado a mujeres y hombres por grupo.  
 % de la diferencia salarial (retribución fija) entre mujeres y hombres por cada 

uno de los grupos profesionales 
 % de mujeres y hombres en cada uno de los Grupos Profesionales que 

percibe retribución variable 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras  
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F5. Política y estructura retributiva 
 

Ficha Acción Nº 

F5 

Dimensión 
Política y estructura retributiva 

P 

Nombre de la Acción 

Incluir los datos relativos a los indicadores EAT en la próxima  revisión del Diagnóstico 
de Situación. 

 
Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 

Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 % de salario variable sobre el fijo pagado a mujeres y hombres por grupo.  
 % de la diferencia salarial (retribución fija) entre mujeres y hombres por cada 

uno de los grupos profesionales 
 % de mujeres y hombres en cada uno de los Grupos Profesionales que percibe 

retribución variable 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras    
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G1. Condiciones de trabajo 
 

Ficha Acción Nº 

G1 

Dimensión 
Condiciones de trabajo 

 

Nombre de la Acción 

Elaborar indicador en base a turnos y género. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2011 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 % de hombres y mujeres con trabajo a turnos 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH La Comisión de Igualdad 
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G2. Condiciones de trabajo 
 

Ficha Acción Nº 

G2 

Dimensión 
Condiciones de trabajo 

P 

Nombre de la Acción 

Incorporar el análisis de género en la evaluación de riesgos laborales. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2011 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 Nº de aportaciones de genero en la evaluación de riesgos 
 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Dpto. Seguridad y Salud Laboral La Comisión de Igualdad   
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G3. Condiciones de trabajo 
 

Ficha Acción Nº 

G3 

Dimensión 

Condiciones de trabajo 

P 

Nombre de la Acción 

Revisar y actualizar el protocolo de Protección de la maternidad: embarazo y 
lactancia. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Marzo 2010 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 Nº de cambios introducidos 
 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH y Comisión de Igualdad   La Comisión de Igualdad   
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H1. Conciliación de la vida laboral y familiar  
 

Ficha Acción Nº 

H1 

Dimensión 
Conciliación de la vida laboral y familiar 

P 

Nombre de la Acción 

Facilitar la información para favorecer las excedencias y condiciones de reincorporación 
para la conciliación familiar. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Permanente 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 % de las medidas de conciliación más utilizadas por hombres y mujeres. 
 % de hombres y mujeres que utilizan excedencias y licencias. 

 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras   
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H2. Conciliación de la vida laboral y familiar  

Ficha Acción Nº 

H2 

Dimensión 
Conciliación de la vida laboral y familiar 

P 

Nombre de la Acción 

Garantizar la concesión de excedencias y condiciones de reincorporación para atender 
al cuidado de familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad afinidad 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Permanente 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 % de las medidas de conciliación más utilizadas por hombres y mujeres. 
 % de hombres y mujeres que utilizan excedencias y licencias. 

 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras 
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H3. Conciliación de la vida laboral y familiar  
 

Ficha Acción Nº 

H3 

Dimensión 
Conciliación de la vida laboral y familiar 

P 
Nombre de la Acción 

Consolidar las medidas existentes para cada uno de los colectivos y su máxima 
aplicación a toda la plantilla, especialmente en aquellos colectivos sin flexibilidad 
horaria. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Permanente 

  
Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 % de horas extras realizadas por hombres y mujeres. 
 % de hombres y mujeres con reducción de jornada. 
 % de las medidas de conciliación más utilizadas por hombres y mujeres. 
 % de hombres y mujeres que tienen flexibilidad de entrada y salida. 
 % de hombres y mujeres que utilizan el teletrabajo. 
 % de hombres y mujeres que utilizan excedencias cortas. 
 % de hombres y mujeres que piden la extensión del permiso de paternidad y 

maternidad. 
 Número de medidas de conciliación nuevas introducidas al año. 

 
Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras 
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H4. Conciliación de la vida laboral y familiar  
 

Ficha Acción Nº 

H4 

Dimensión 
Conciliación de la vida laboral y familiar 

P 

Nombre de la Acción 

Facilitar la formación a las personas en situación de excedencia por cuidado de 
familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad afinidad. 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Permanente 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 

 % de hombres y mujeres que han recibido formación estando de excedencia  
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras 
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H5. Conciliación de la vida laboral y familiar 
  

Ficha Acción Nº 

H5 

Dimensión 
Conciliación de la vida laboral y familiar 

P 

Nombre de la Acción 

Ampliar la ayuda escolar para las personas con menores a cargo mediante resolución 
judicial o pendiente de la misma. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Permanente 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 % de hombres y mujeres que han recibido la ayuda escolar para las personas 
con menores a cargo mediante resolución judicial o pendiente de la misma. 

 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH Todos los colaboradores/colaboradoras   
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H6. Conciliación de la vida laboral y familiar  
 

Ficha Acción Nº 

H6 

Dimensión 
Conciliación de la vida laboral y familiar 

P 

Nombre de la Acción 

Estudiar fórmulas de ampliación de los beneficios sociales para las familias 
reconstituidas. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2011 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 

 
Numero de estudios realizados y medidas propuestas 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH y Comisión de Igualdad La Comisión de Igualdad 
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H7. Conciliación de la vida laboral y familiar  
 

Ficha Acción Nº 

H7 

Dimensión 
Conciliación de la vida laboral y familiar 

p 

Nombre de la Acción 
Crear un espacio o buzón de sugerencias específico en materia de conciliación a 
revisar en cada convocatoria de reunión cuatrimestral de la Comisión de Igualdad a 
fin de evaluar las sugerencias en la revisión del diagnóstico. 
 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010  Junio 2010 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 

Nº de sugerencias recibidas / Nº de respuestas realizadas 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 
 La Comisión de Igualdad y Dpto. 

Comunicación Todos los colaboradores/colaboradoras   
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H8. Conciliación de la vida laboral y familiar  
 

Ficha Acción Nº 

H8 

Dimensión 
Conciliación de la vida laboral y familiar 

P 
Nombre de la Acción 

Introducir indicadores sobre medidas de conciliación la próxima revisión del 
Diagnóstico de Situación. 

 
Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 

Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2011 Diciembre 2011 

  
Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 

    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 % de horas extras realizadas por hombres y mujeres. 
 % de hombres y mujeres con reducción de jornada. 
 % de las medidas de conciliación más utilizadas por hombres y mujeres. 
 % de hombres y mujeres que tienen flexibilidad de entrada y salida. 
 % de hombres y mujeres que utilizan el teletrabajo. 
 % de hombres y mujeres que utilizan excedencias y licencias. 
 % de hombres y mujeres que piden la extensión del permiso de paternidad 

y  maternidad. 
 Número de medidas de conciliación nuevas introducidas al año. 

 
Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

 La Comisión de Igualdad Todos los colaboradores/colaboradoras  
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H9. Conciliación de la vida laboral y familiar 
 
 

Ficha Acción Nº 

H9 

Dimensión 
Conciliación de la vida laboral y familiar 

p 

Nombre de la Acción 

Estudiar el impacto de la planificación de los calendarios de rotación en la conciliación 
de la vida familiar y laboral. 

 
Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 

Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2011 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 % de hombres y mujeres con rotación 
 % de periodicidad de rotación por género 

 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH La Comisión de Igualdad 
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I1. Acoso y discriminación  
 
Ficha Acción Nº 

I1 

Dimensión 

Acoso y discriminación 

p 

Nombre de la Acción 
Elaboración de un Protocolo de prevención y tratamiento del acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. 

 
Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 

Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Diciembre 2010 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 
 

 Número de formaciones a la Comisión sobre prevención y tratamiento del acoso 
 Número de reuniones de la Comisión a tal efecto 
 Redacción y aprobación del protocolo por la Comisión de Igualdad. 

 
 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

 La Comisión de Igualdad Todos los colaboradores/colaboradoras 
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I2. Acoso y discriminación  
 

Ficha Acción Nº 
I2 
Dimensión 
Acoso y discriminación 

p 
Nombre de la Acción 

Difusión y aplicación del Protocolo de prevención y tratamiento del acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo  

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2011 Permanente 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 
Indicadores asociados 

 
 Número de cursos organizados para concienciar sobre la importancia de 

detectar situaciones de acoso sexual y violencia de género.  
 Número de situaciones detectadas de acoso sexual y violencia de género. 
 Número de tramitaciones en base al protocolo de prevención y tratamiento del 

acoso sexual y por razón de sexo. 
 Número de sanciones disciplinarias y denuncias presentadas a la Comisión de 

Igualdad sobre el acoso sexual y por razón de sexo. 
 % de hombres y mujeres que se han implicado en la aplicación del protocolo 

(denuncias, testigos) 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 
Responsables de la implantación Destinatarios 

 Área RRHH y Comisión de Igualdad Todos los colaboradores/colaboradoras 
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I3. Acoso y discriminación  
 

Ficha Acción Nº 

I3 

Dimensión 
Acoso y discriminación 

p 

Nombre de la Acción 

Favorecer la aplicación de las medidas legales previstas para el ámbito laboral para las 
mujeres víctimas de violencia de género 

Ámbito temporal Fecha Inicio Fecha Finalización 
Corto Plazo  
Medio Plazo  
Largo Plazo  

Enero 2010 Permanente 

  

Dificultad en la implantación Implantación con Recursos 
    Baja  
    Media  
    Alta  

Internos:  Externos:  

 

Indicadores asociados 

 
Nº de asesoramientos en la materia. 
 

Evaluación 

Cuatrimestral:  Anual:  Bianual:  

 

Responsables de la implantación Destinatarios 

Área RRHH y Comisión de Igualdad  Todos los colaboradores/colaboradoras    

 
 
 
 









 
Plan empresarial de igualdad    

                                                                                           

 

Comisión de Igualdad BIESA                                                                                          Página 67 de 70 
 

8.- Composición de la Comisión Permanente de Igualdad 

 
La Comisión de Igualdad de Boehringer Ingelheim es un órgano paritario, formado por 

representantes de la empresa y representantes de los trabajadores y trabajadoras. Está 

compuesto por mujeres y hombres, que previamente han manifestado su compromiso 

común para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y hombres 

integrantes de la plantilla, apostando por la adopción de medidas específicas cuya finalidad 

sea conseguir en Boehringer Ingelheim la igualdad efectiva y la eliminación de las posibles 

discriminaciones por razón de género en todos los ámbitos y a todos los niveles de la 

Compañía. 

 

Los colaboradores/colaboradoras integrantes de la Comisión de Igualdad de trato y 

oportunidades en el seno de la empresa, son; 

 

Representación Trabajadores/as Representación Empresarial 

 Miquel Barrau (ECO)  Sandra Duran 

 Javier García Naharro (Malgrat)  Meritxell Guinot 

 María del Mar García (Malgrat)  Ricardo Lechuga 

 Montserrat Lambies (ECO)  Juan Manuel Martín 

 Angela Muñoz (MP)  Elisa Morales 

 Josefa Toro (MP)  Lídia Torres 

 

Los integrantes de la presente Comisión podrán ser renovados según los criterios de 

rotación de la representación que ostentan. 

Asimismo, la Comisión de Igualdad ha contado con el asesoramiento técnico de la Sra. 

Gemma Calvet. 

Las funciones de la Comisión de Igualdad son las relacionadas con  la información y 

sensibilización a la plantilla, la Realización del Diagnóstico de Situación y  el Plan de 

Actuación, así como su seguimiento y evaluación. Concretamente: 

g) Promover el principio de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres 

en   Boehringer Ingelheim España. 
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h)  Analizar y aprobar el diagnóstico de igualdad de trato y oportunidades, según 

Art.102 XV Convenio General de la Industria Química. 

i) Elaborar y acordar conjuntamente las medidas que formen parte del plan de 

igualdad de la Empresa 

j) Promover y evaluar la implantación  y el  buen desarrollo del Plan de Igualdad 

que se acuerde. 

k) Velar por el pleno cumplimiento del Plan de Igualdad elaborado y acordado así 

como el desarrollo de las medidas previstas en el Plan de Igualdad 

l) Conocer las denuncias que tengan lugar sobre temas de acoso, de acuerdo con 

la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 

septiembre de 2002.  

 

9.- Asignación de la persona Responsable del Plan de 
Igualdad. 

 

El Agente de Igualdad, es aquella figura que vela por la no discriminación por razón de 

sexo e implementa actuaciones para la igualdad efectiva. 

En Boehringer Ingelheim España la figura de Agente de Igualdad recae en tres 

Representantes de los Trabajadores en función del Centro de Trabajo. Concretamente 

Montserrat Lambies (ECO), Josefa Toro (MP) y Mª del Mar García (Malgrat). 

 

Las funciones de los Agentes de Igualdad serán, entre otras, las siguientes: 

d) Velar por el pleno cumplimiento del Plan de Igualdad elaborado y acordado  así 

como el desarrollo de las medidas previstas en el Plan de Igualdad. Controlar la 

aplicación de los principios y normativas referidas a la igualdad en la empresa. 

e) Aclarar todas las dudas que puedan surgir sobre la aplicación de las medidas de 

igualdad.  

f) Recopilar, para su posterior traslado a la Comisión (previo conocimiento y 

tratamiento con la figura “Responsable de Igualdad”) todas las sugerencias e 

iniciativas que puedan surgir de los colaboradores/colaboradoras. 

La figura de Responsable del Plan de Igualdad compete a Lídia Torres Belmonte.  
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Las funciones del Responsable del Plan de Igualdad serán las siguientes: 

l) Promover y velar por el cumplimiento, en materia de igualdad, de los marcos 

legales (Ley Orgánica 3/2007  y  Convenio de aplicación). Conocer, e integrar los 

posibles cambios que se puedan producir. 

m)  Diseñar, desarrollar y evaluar las acciones que la comisión impulsa, gestionando 

la asignación de los recursos necesarios para la correcta ejecución del plan.  

n)  Velar por el pleno cumplimiento del Plan de Igualdad elaborado y acordado. 

o)  Promover el principio de igualdad y no discriminación, a través del análisis, 

intervención y evaluación de la realidad de Boehringer, velando por la integración 

de la aplicación de los principios de nuestra Cultura Organizativa.  

p)  Dinamizar las funciones y  actividades de la Comisión de Igualdad formando 

parte de la propia comisión. 

q)  Fomentar la  información / formación de los  colaboradores/colaboradoras en 

materia de Igualdad de trato y oportunidades de género y compromiso con la 

diversidad. Promover campañas de sensibilización para modificar actitudes 

discriminatorias y/o sexistas. 

r)  Velar por el uso de las buenas prácticas de un lenguaje neutro e igualitario en 

los diferentes canales de comunicación.  

s)  Fomentar el equilibrio de representatividad de género en el entorno sociolaboral 

de BIESA  mediante la implementación de acciones positivas en las áreas que 

así lo requieran y previo estudio de las causas que generan la mencionada baja 

representatividad. 

t)  Realizar la propuesta de memoria anual a la comisión  de igualdad para su 

aprobación 

u) Fomentar y apoyar medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 

v) Recepcionar las sugerencias, quejas, aportaciones, observaciones o incidencias 

de los Agentes de Igualdad para su posterior traslado a la Comisión de Igualdad. 
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10.- Ámbito de Aplicación  

 

El ámbito de aplicación del primer Plan de Igualdad alcanza a todos los colaboradores y 

colaboradoras de Boehringer Ingelheim España S.A., tanto los existentes como los de futura 

incorporación. 

 

11.- Vigencia 

 

El Primer Plan de Igualdad de Boehringer Ingelheim España S.A., tendrá una vigencia de 

cinco años. No obstante la Comisión de Igualdad estima que tanto el contenido del Plan 

como el del Diagnóstico de Situación deberá ser revisado y actualizado bianualmente. 

 

 

Y en prueba de su conformidad, la Comisión de Igualdad firma el presente Plan Empresarial 

de Igualdad en Malgrat a 18 de Diciembre de 2009. 

 
 
 


