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INTRODUCCION 

El Centro de Estudios KUMA (en adelante KUMA) ha puesto de manifiesto su claro compromiso ante la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Prueba de ello es que ya antes de hace varios años, 

la empresa ha estado implementando medidas de igualdad y conciliación, en la creencia de que la 

igualdad de oportunidades debe regir las bases de la gestión de una empresa socialmente responsable 

y debe estar en línea con sus estrategias generales y con las estrategias en materia de Responsabilidad 

Social.  

Pero para entender el contenido del presente Plan hay que tener en cuenta que KUMA es una PYME lo 

que, en general, limita presupuestariamente las posibilidades. A pesar de estas limitaciones, 

consideramos que la empresa tiene unas condiciones muy atractivas y las medidas de jornada y 

flexibilidad son bastante buenas en opinión objetiva de la plantilla según los resultados tanto de la 

encuesta general de clima laboral que viene haciéndose desde el año 2013, como los de las recientes 

encuestas, la primera sobre liderazgo y valores y la segunda y más específica, sobre igualdad, realizada 

a la plantilla en 2020. Además, es importante señalar que, aunque somos una empresa privada, una 

parte importante de nuestro negocio consiste en ejecutar acciones de formación para personas 

desempleadas y ocupadas, gestionadas por el Servicio Canario de Empleo y por el Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE) y, por tanto, en muchos aspectos regulatorios estamos sujetos a las órdenes e 

instrucciones recibidas de estas instituciones. Finalmente, KUMA tiene una estructura de centros, con 

algunas peculiaridades y diferencias en función del centro de formación, el área geográfica de 

localización, el perfil de las(os alumnas/os que asisten a los cursos en cada uno de ellos, la conformación 

del equipo humano de cada centro, etc. Todo ello nos hace estar convenidos de que nuestra 

diferenciación, flexibilidad y capacidad de adaptación y respuesta a los retos y cambios del entorno es 

una de las claves de nuestro éxito. 

Siguiendo los principios recogidos en la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, KUMA, declara 

expresamente su decidida voluntad de promover la igualdad real entre mujeres y hombres, trabajando 

sobre los obstáculos y estereotipos sociales que puedan subsistir y que impidan alcanzarla. 

KUMA, entiende que las condiciones de trabajo inciden en las condiciones de vida de las personas, ya 

que el tiempo de trabajo constituye el eje vertebrador no sólo de la vida laboral, sino, más ampliamente, 

de la vida social. De ahí la necesidad de avanzar en el cumplimiento del principio de igualdad efectiva de 

oportunidades, estableciendo unas condiciones que permitan y favorezcan, de manera real y efectiva, 

la conciliación de la vida laboral y privada. 

En el año 2013 se realiza la primera encuesta de Clima Laboral a toda la plantilla, encuesta que se repite 

anualmente hasta este año 2020, cuando también se lleva a cabo la primera encuesta específica sobre 

igualdad en la empresa, con excelentes resultados. También en 2013 se había realizado la primera 

detección de necesidades relativas a la conciliación laboral, personal y familiar, que dio lugar a los 

primeros cursos de formación y sensibilización específica sobre igualdad, con excelentes resultados y 

que supuso el inicio del primer Plan de Igualdad de la empresa. Finalmente, en 2020 se realizó una 

encuesta específica sobre liderazgo y valores, con muy buenos resultados. 
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En el año 2013 se elabora y aprueba la primera edición del Plan de Igualdad de KUMA, que se presenta 

a la candidatura para la obtención del Distintivo de Igualdad promovido por el Instituto de la Mujer y 

para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 

2014. Para ello se había elaborado la primera versión del Código Ético, que se había implementado en 

la empresa en ese mismo año 2014. Este plan se presentó con buenos comentarios por parte de la 

administración, aunque no se consiguió el Distintivo de Igualdad. 

Este primer Plan de Igualdad contaba con los siguientes objetivos generales: 

Integrar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa. 

Integrar la perspectiva de género en la gestión de la empresa. Nombramiento de una persona, 

perteneciente a la plantilla de la empresa, como Responsable de Igualdad como garante de dicha 

integración. 

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

de la empresa  

Y, además, los siguientes objetivos específicos: 

Mantener y avanzar en una composición equilibrada de la plantilla en cuanto a la presencia de 

hombres y mujeres en los diferentes grupos profesionales de la empresa, garantizando en los 

procesos de selección la igualdad de trato y oportunidades 

Evaluar las candidaturas con criterios claros y objetivos alejados de estereotipos y prejuicios que 

puedan producir un sesgo en el proceso de selección, atendiendo a principios de mérito, capacidad 

e idoneidad para el puesto, en vez de en decisiones basadas en el sexo, raza, edad, discapacidad, 

religión o grupo étnico, estado civil, condición social, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o 

no a sindicatos y vínculos de parentesco con otras personas de la empresa 

Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación en la 

promoción y la clasificación profesional 

Promover el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, atendiendo a principios de mérito, 

capacidad e idoneidad para el puesto contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, 

con independencia de su origen pudieran darse en la empresa 

Analizar la formación y su incidencia en la promoción profesional de las mujeres, para que el Plan de 

Formación actúe sobre la segregación horizontal y vertical 

Sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general y, especialmente al 

personal relacionado con la organización de la empresa; para garantizar la objetividad y la igualdad 

entre mujeres y hombres en la selección, clasificación, promoción, acceso a la formación, etc. 

Facilitar el acceso de mujeres y hombres a especialidades formativas diferentes a las relacionadas 

con su puesto de trabajo como estrategia que contribuya a equilibrar su presencia en las categorías 

feminizadas y masculinizadas 

Revisar la estructura salarial existente en la empresa, garantizando la transparencia de la misma, de 

forma que puedan conocerse y comprobarse los conceptos retributivos de los diferentes colectivos 

de aplicación y su respeto a los principios del Plan 
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Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, informando de ellos y haciéndolos accesibles 

a toda la plantilla independientemente del sexo, estado civil, antigüedad en la empresa o modalidad 

contractual 

Mejorar las medidas legales para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la 

plantilla 

Fomentar el uso de medidas de corresponsabilidad entre los hombres de la plantilla 

Eliminar o reducir los riesgos laborales en su origen, a partir de su evaluación por puesto, adoptando 

las medidas necesarias, tanto en la corrección de la situación existente como en la evolución técnica 

y organizativa de la empresa, para adaptar el trabajo a la persona y proteger su salud 

Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razón de sexo 

Velar que se garantice el cumplimiento de los derechos legalmente establecidos en la L.O. 1/2004 

para las mujeres víctimas de la violencia de género contribuyendo así en mayor medida a su 

protección 

Revisar, corregir y vigilar el lenguaje y las imágenes utilizadas en las comunicaciones tanto de uso 

interno como externo, a fin de eliminar el sexismo 

Establecer canales de información permanentes sobre la integración de la igualdad de oportunidades 

en la empresa  

Durante el año 2015 se realiza el seguimiento del Plan de Igualdad vigente y en el año 2016 se elabora 

y aprueba la segunda edición del Plan de Igualdad de KUMA, que es una revisión del primer plan, con el 

seguimiento de las acciones documentado y que de nuevo se presenta a la candidatura para la obtención 

del Distintivo de Igualdad promovido por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a principios del año 2017. Para ello se había 

elaborado la primera versión del Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que se había 

implementado en la empresa tras la aprobación del primer plan, en el año 2014. El plan obtuvo buenos 

comentarios por parte de la administración, aunque en este caso tampoco se consiguió el Distintivo de 

Igualdad. 

Esta segunda versión del Plan de Igualdad contaba con los mismos objetivos generales y específicos de 

la primera versión, ya que se trataba de una revisión de este primer plan, que fue presentada 

formalmente a la candidatura para la obtención del Distintivo de Igualdad, tras acreditar la 

implementación y seguimiento de las medidas impulsadas en el Plan. 

Finalmente, durante el año 2017 se continua realizando el seguimiento del Plan de Igualdad y se elabora 

y aprueba la tercera y última edición del Plan de Igualdad de KUMA, que sigue siendo una revisión del 

primer plan, con el seguimiento de las acciones documentado y que una vez más se presenta a la 

candidatura para la obtención del Distintivo de Igualdad promovido por el Instituto de la Mujer y para 

la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a principios del 

año 2018. Una vez más, el plan se presentó y recibió buenos comentarios por parte de la administración, 

pero no se consiguió el Distintivo de Igualdad. 

Esta tercera versión del Plan de Igualdad, como es lógico, contaba con los mismos objetivos generales y 

específicos de la primera versión, con su seguimiento formalizado, ya que se trataba de una revisión del 
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primer plan, que también incluía un informe sobre la implementación y seguimiento final de las medidas 

impulsadas en el Plan. 

Las diferentes versiones de los Planes de Igualdad, además, son presentados como evidencias en el 

proceso de obtención y de renovación del Sello de Excelencia 400+ de la European Fundation for Quality 

Management (EFQM) en los años 2015, 2017 y 2019. 

Con la base de este Plan, la empresa ha seguido trabajando, realizándose algunos cambios y revisando 

el Código Ético y el Protocolo de actuación ante el acoso sexual, hasta finales del año 2019, en el que se 

comienza a elaborar el nuevo Plan de Igualdad cuyo ámbito temporal abarca desde el año 2020 hasta el 

2023. 

La voluntad de contar con la participación de los RRHH en el diseño de medidas a implantar ha sido seña 

de identidad de KUMA durante todo su recorrido. De este modo, las medidas consensuadas son siempre 

ajustadas a la particularidad de las/os trabajadoras/es que integran la plantilla, dado que ésta varía con 

los años y las necesidades son cambiantes por lo que deben ser nuevamente concretadas, para 

responder a dichos cambios. 
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

KUMA inicio su actividad profesional en el ámbito de la formacion en el año 1970 bajo la denominación 

de Pilar Fernández Fernández; constituyéndose como sociedad limitada en el año 1993. KUMA cuenta, 

por tanto, con más de 45 años de experiencia en el sector de la formación no reglada, ocupacional y 

continua, siendo en la actualidad el centro de estudios con más años de experiencia en la comunidad 

Autónoma Canaria. KUMA dispone de un edificio de tres plantas en la calle Juan de Quesada nº 1, 1º 

planta, sede de la empresa y localización emblemática en la zona de Vegueta, dotado con las mejores 

instalaciones, 9 aulas homologadas por el Servicio Canario de Empleo y un equipo de profesionales 

cualificados con experiencia y vocación en el área de la Formación, Educación y Enseñanza preocupados 

por ofrecer Calidad en el aprendizaje y un buen desarrollo en la impartición de los cursos. Desde el año 

2013 se ha homologado una nueva instalación con tres aulas dentro de las dependencias del Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos, sita en la Avda. Alcalde Ramirez Betencourt nº 17 Bajo, con el fin 

de ejecutar acciones formativas destinadas prioritariamente a trabajadoras/es desempleadas/os, así 

como formacion privada. 

En nuestra oferta, tenemos cursos gratuitos para empleadas/os y desempleadas/os, también 

preparamos oposiciones para la Administración del Estado, Servicio Canario de Salud, Administrativo de 

Justicia, Instituciones Penitenciarias, Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos, donde año tras 

año, destacamos por nuestro gran porcentaje de aprobados. El índice de aprobados en Oposiciones 

tanto a nivel nacional como autonómico y local supera en la mayoría de las convocatorias el 60% de 

las/os alumnas/os presentadas/os. Además, KUMA realiza simulacros de examen para opositoras/es a 

nivel regional, trasladando a todo su personal a las siete islas del Archipiélago Canario. Dichos simulacros 

de examen consisten en realizar las pruebas según las convocatorias que figuran en los Boletines 

Oficiales, consiguiendo de esta forma los opositores adquirir la experiencia y puesta en práctica de la 

experiencia que vivirán el día de la convocatoria oficial.   

Dentro del sector de la Formación Ocupacional y Continua, impartimos cursos para las más prestigiosas 

Federaciones y Confederaciones de Empresarios, tanto en el ámbito de la Comunidad Canaria, como a 

nivel estatal, como pueden ser: 

Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa-CECAPYME 

Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas-FEHT 

Confederación Española de Hoteles y Alojamientos turísticos-CEHAT 

Federación de Transporte de las Palmas, etc. 

Del mismo modo KUMA, es una entidad avalada por el reconocimiento de las siguientes organizaciones, 

entidades y asociaciones, con las que lleva colaborando desde hace años: 

Confederación Española de Centros de Formación y Academias Privadas (CECAP CANARIAS- 

CECAP NACIONAL) 

Servicio Canario de Empleo (SCE) 

Fundación Tripartita para la Formación del Empleo, como empresa organizadora 

Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) 

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), etc. 
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También asesoramos a las empresas en su formación interna presentándoles Programas Formativos o 

cursos monográficos o específicos a su medida, adaptados a sus necesidades, horarios, perfil de la/del 

alumna/o, desempeño laboral, modalidades de impartición (presencial, "on line" o distancia) y precio. 

Finalmente, otra de las líneas de actuación del Centro es proporcionar un seguimiento continuo a las/os 

jóvenes que cursan estudios oficiales de Primaria, ESO y Bachiller para que puedan preparar sus 

exámenes de una forma integral y eficaz con un equipo docente de dilatada experiencia y capacidad, 

aunque esta línea de negocio va tendiendo a menos año tras año. 

Tras haber realizado nuestra actividad a lo largo de nuestra trayectoria profesional, centrándonos en 

nuestros éxitos formativos, nuestras potencialidades y las demandas de nuestro mercado (Centros 

públicos, empresas, alumnas/os privadas/os, alumnas/os de oposiciones), hemos podido concretar una 

oferta formativa amplia de calidad demostrada por la experiencia, dirigida a demandas formativas 

específicas de nuestras/os clientes. 

Con el fin de innovar en las nuevas tecnologías, KUMA ha apostado por la formacion e-learning o 

Teleformacion y para ello tiene una plataforma propia para la ejecución de este tipo de formacion, 

donde se ofertan todo tipo de cursos. Esta modalidad ha permitido tener alumno a nivel internacional y 

nacional. Como ejemplo de proyecto innovador puesto en marcha, con el fin de innovar en el sector, se 

puede citar el Proyecto Tecla Help, realizado en 2014 y 2015 en colaboración con Cruz Roja y Pantallas 

amigas, dirigido prioritariamente a directivos y personal de Centros de Formacion Regladas tanto 

privados como públicos, que será comentado más adelante. 

KUMA cuenta, para el desarrollo de toda su actividad, con una plantilla de unos 18-19 profesionales, 

entre los que se incluyen las/os docentes más habituales de los últimos tiempos (aunque existen una 

gran cantidad de docentes que han colaborado con KUMA en los últimos años), proporcionando 

anualmente formación a más de 900 alumnas/os en el último año, entre privados y alumnas/os de 

formación subvencionada. 

A finales del año 2013 se definieron las primeras versiones de la Misión, Visión y Valores de KUMA, 

incluidas en el Plan Estratégico anterior 2014-2016. Esta versión ha sido revisada en varias ocasiones en 

el marco de los sucesivos Planes Estratégicos y, de nuevo han sido revisadas en el actual 2018-2020, 

cambiando la definición de Misión por la de Propósito (la Misión/Propósito, Visión y Valores también 

están presentes en la página web de la empresa), y son las que a continuación se presentan: 

Propósito 

El Centro de Estudios KUMA, es un centro de formación dedicado a la formación pública y privada para 

trabajadoras/es y empresas y a la preparación de oposiciones, tanto en el ámbito Estatal, como en el 

Autonómico y Provincial, que pone a disposición de las/los alumnas/os y empresas las/os mejores 

docentes, las instalaciones más adecuadas y los más modernos medios para que alcancen sus objetivos 

y metas en su desarrollo profesional y personal. 
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Visión 

Continuar siendo el centro líder en oposiciones y uno de los referentes en formación profesional para 

las instituciones, empresas y alumnas/os de las Palmas de Gran Canaria, tanto por los resultados 

obtenidos como por la calidad de los productos y servicios de la empresa, gestionando sus recursos de 

forma responsable y respetuosa con el entorno, siendo consciente de su responsabilidad social, 

fomentando la igualdad de género y el desarrollo profesional y personal de sus empleadas/os y 

colaboradoras/es y buscando la rentabilidad y sostenibilidad de la organización. 

Valores 

Capacidad de adaptación 

Profesionalidad 

Legalidad y ética 

Enfoque a las/os clientes 

Transparencia 

Excelencia y mejora continúa 

Imagen y reputación 

Respeto al medioambiente 

Cooperación y dedicación 

Igualdad 

Respeto a las personas 

La Dirección de KUMA tiene un compromiso absoluto con su misión, visión y valores y lo demuestra a 

través del cumplimiento de las líneas y objetivos estratégicos con los recursos actualmente disponibles. 

Asimismo, todo su ámbito de actuación está regido por los siguientes principios corporativos: 

1. Apoyamos a nuestras/os alumnas/os (personas y empresas) para que consigan sus objetivos.

Satisfacer sus necesidades es nuestra razón de ser como empresa.

2. Nuestro éxito depende del éxito de nuestras/os alumnas/os. Aportamos a nuestras/os

alumnas/os la experiencia y las soluciones para que puedan alcanzar sus objetivos rápida y

eficazmente.

3. Nuestras/os colaboradoras/es son la clave de nuestro éxito. Todo nuestro personal es

cuidadosamente seleccionado tanto por sus conocimientos técnicos como por sus valores

humanos y su capacidad de trabajo en equipo.

4. Trabajo en equipo. Nuestro éxito está basado en el trabajo en grupo y lo fomentamos

diariamente entre nuestras/os trabajadoras/es.

5. Impulsamos la Innovación. La innovación basada en la creatividad y experiencia es una de las

razones que nos ha permitido perdurar desde 1970 y estar permanentemente en vanguardia.
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6. Incrementamos el valor de la Empresa para abrir nuevas oportunidades y dar continuidad en el

tiempo a nuestro proyecto empresarial, que es nuestro objetivo último

Los grupos de interés principales de KUMA son los siguientes: 

Clientes (alumnas/os y empresas, de todas las modalidades de formación impartidas) 

Empleados 

Entidades colaboradoras, proveedores y aliados 

Competencia 

Administraciones locales y regionales 

Asociaciones sectoriales 

Entorno social en el que KUMA desarrolla su actividad, principalmente la isla de Gran Canaria 

KUMA ha demostrado en los últimos años una especial sensibilidad por los derechos individuales de los 

empleados y empleadas, protegiéndolos y potenciándolos. Siguiendo los principios recogidos en la Ley 

de Igualdad de Mujeres y Hombres, KUMA declara expresamente su decidida voluntad de promover la 

igualdad real entre mujeres y hombres, trabajando sobre los obstáculos y estereotipos sociales que 

puedan subsistir y que impidan alcanzarla. 

KUMA entiende que las condiciones de trabajo inciden en las condiciones de vida de las personas, ya 

que el tiempo de trabajo constituye el eje vertebrador no sólo de la vida laboral sino, más ampliamente, 

de la vida social. De ahí la necesidad de avanzar en el cumplimiento del principio de igualdad efectiva de 

oportunidades, estableciendo unas condiciones que permitan y favorezcan, de manera real y efectiva, 

la conciliación de la vida laboral y privada. 

Por consiguiente, con la elaboración del presente Plan se pretende alcanzar el objetivo que fundamenta 

la Ley 3/2007 y el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, así como 

seguir avanzando en el desarrollo de un marco favorable de relaciones laborales basado en la igualdad 

de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad, promoviendo un entorno seguro y 

saludable. 
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PREPARACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

Fundamentos 

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 

razón de sexo. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 

diversos textos internacionales y, asimismo, es un principio fundamental en la Unión Europea. 

La incorporación de las mujeres al mundo del trabajo asalariado ha supuesto transformaciones en las 

relaciones sociales, laborales y familiares. No obstante, el logro de un equilibrio en su participación social 

y laboral encuentra serios obstáculos, que en gran medida tienen su origen en razones culturales, 

vinculadas a la asunción, casi en exclusiva, de las responsabilidades domésticas y familiares. Todo ello 

repercute negativamente en sus posibilidades de incorporación al empleo en condiciones de igualdad y 

de desarrollo profesional. 

La Ley Orgánica 3/2007 (LOIEMH), de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

ofrece una serie de medidas y líneas de actuación en las empresas para conseguir el objetivo de igualdad 

efectiva. Esta ley impone a las empresas la obligación genérica de “respetar la igualdad de trato y de 

oportunidades en el ámbito laboral”, adoptando para ello medidas que eviten cualquier tipo de 

discriminación entre mujeres y hombres (art. 45.1). Y establece, así mismo, una obligación específica 

para las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores/as: elaborar y aplicar un plan de 

igualdad (art. 45.2). Asimismo, en el año 2019 se aprobó el Real Decreto-Ley 6/2019 de “Medidas 

urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 

y la ocupación”, que ha introducido modificaciones en la Ley de Igualdad, que afectan a la obligación de 

la negociación de planes de igualdad en las empresas y que entrarán en vigor de forma progresiva.  

Es, pues, por un lado, el cumplimiento de la primera exigencia y el interés de KUMA por hacer realidad 

la igualdad entre hombres y mujeres, y, por el otro, la filosofía de un más allá de lo que exige la normativa 

vigente, ya que el tamaño de KUMA está lejos del exigido para la obligatoriedad de un plan, el que motiva 

y explica la elaboración del nuevo Plan de Igualdad de KUMA. 

Para facilitar la labor de diagnóstico de la situación y posterior diseño del Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres, KUMA ha contado con la empresa QUALIA INNOVACIÓN Y 

GESTIÓN, que ha asistido y asesorado a KUMA durante el proceso de análisis de la información y de 

elaboración y redacción final del Plan de Igualdad de Oportunidades. 

Proceso de elaboración 

Para la elaboración de este Plan de Igualdad se ha realizado un exhaustivo análisis de la situación real 

de KUMA en materia de género, mediante la recopilación de información a través de encuestas, la 

recopilación de datos sobre los distintos elementos que conforman el esquema de igualdad en la 

empresa, el análisis de lo realizado hasta ahora en los anteriores Planes de Igualdad y diversas reuniones 
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con el personal de la empresa, llegándose a un diagnóstico claro y real de la situación actual. Este 

diagnóstico ha permitido conocer la realidad de la plantilla, detectar las necesidades y definir los 

objetivos de mejora, estableciendo los mecanismos que permitan formular las propuestas que se 

integran en el presente Plan de Igualdad. 

En una segunda fase y, a la vista del diagnóstico, se han planteado unos objetivos incidiendo de forma 

expresa en aquellos campos en los que el diagnóstico de situación ha mostrado áreas susceptibles de 

ser mejoradas en aspectos relacionados directa e indirectamente con la igualdad de oportunidades. 

Posteriormente, a tenor de los objetivos marcados se han establecido una serie de medidas 

encaminadas a paliar los déficits hallados y conseguir una efectiva igualdad de oportunidades entre las 

mujeres y los hombres de KUMA. Así, se ha incidido expresamente en la estructura de plantilla, 

selección, promoción, formación, retribución, conciliación, sexismo y acoso laboral, y cultura 

organizativa. 

Este Plan nace con el objeto de ser una herramienta efectiva de trabajo y con vocación de continuidad 

que velará por la igualdad entre mujeres y hombres en KUMA. 

El proceso de elaboración de este Plan incluyendo la fase de Diagnóstico ha sido realizado por la 

asistencia técnica y la empresa. En representación de KUMA han constituido el equipo de trabajo: 

Gerardo Mayoral (Director General) 

Ana Redondo (Responsable de RRHH y Responsable del Calidad y Medio Ambiente) 

Neus Vila (Responsable de Contabilidad y Administración) 

Jesus Magaz (Responsable de Excelencia) 

Diagnóstico 

Para el diagnóstico se han utilizado los resultados de las encuestas y consultas realizadas a las personas 

de la organización de los últimos años, pero se han tenido en cuenta especialmente los resultados 

obtenidos en la encuesta sobre igualdad realizada a principios de 2020, así como los de la encuesta de 

liderazgo y valores realizada también a principios de 2020. 

Los resultados de ambas encuestas se muestran en el apartado de Anexos de este Plan. 

Además de los resultados, se han tenido en cuenta todas las acciones realizadas en el Plan de Igualdad 

anterior, definido en 2014 y sus sucesivas versiones de años posteriores y que están descritas en el 

apartado de Anexos de este documento y otra serie de acciones y actuaciones llevadas a cabo en estos 

últimos años, en línea o de forma complementaria con las anteriores. Estas acciones y medidas, 

aprobadas por la Dirección de KUMA, han sido las siguientes: 
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Redacción de las categorías profesionales en términos no sexistas que aseguren una representación 

escrita de hombres y mujeres.  

Promoción en la organización del uso de lenguaje no sexista 

Realización de reuniones periódicas del Comité de dirección en su función de Comisión de Igualdad 

de Oportunidades, documentadas en las correspondientes actas 

Redacción de las vacantes publicadas utilizando un lenguaje inclusivo y conteniendo en ellas 

mensajes que inviten a las mujeres a presentarse a puestos tradicionalmente masculinos y a los 

hombres a puestos tradicionalmente femeninos, respetando el principio de Igualdad  

Estructurar cada una de las fases y elementos de selección de personal de forma objetiva, desde la 

perspectiva de género 

Facilitar el acceso a todos los procesos formativos mediante la difusión de las acciones formativas a 

toda la plantilla en igualdad de condiciones.  

Elaborar documentación con información relativa a la Igualdad de oportunidades y distribuir a la 

plantilla. 

Favorecer la asistencia a cursos sobre Igualdad de oportunidades a las personas de la Comisión de 

Igualdad. 

Realizar la difusión de los conceptos y medidas sobre igualdad con comunicaciones y cartelería 

diversa 

Incorporar un Curso de Igualdad de oportunidades en las acciones formativas de la empresa. 

Adaptar la comunicación interna a las normas de un lenguaje inclusivo 

Adaptar la comunicación externa a las normas de un lenguaje inclusivo 

Comunicado a toda la plantilla del compromiso por la igualdad de oportunidades que se está llevando 

a cabo por la empresa y del proceso y situación en la que se encuentra 

Identificar las necesidades de conciliación de la plantilla mediante la elaboración de una encuesta, 

para ajustar las estrategias de la empresa a las mismas. 

Mantener y avanzar en las medidas de conciliación implantadas 

Elaboración de un protocolo que regule las actuaciones tanto de prevención como de denuncia en 

los casos de acoso sexual o por razón de sexo. 

Realización de campaña de sensibilización a toda la plantilla para la identificación, prevención y 

denuncia del acoso sexual o por razón de sexo 

Utilización de ayudas, incentivos y bonificaciones para la contratación de mujeres. 

Partiendo de estas acciones se han definido los nuevos objetivos generales y específicos, así como las 

medidas que los desarrollan, buscando el afianzamiento de lo ya realizado y la realización de acciones 

que continúen mejorando el esquema de igualdad desarrollado en la organización. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA 

El presente Plan de Igualdad es de aplicación a la totalidad del personal de la empresa, en todos los 

centros de trabajo que tiene establecidos, o se puedan establecer en el territorio del Estado español, así 

como a quienes provengan de ETT, estudiantes en prácticas, con o sin beca, etc. 

En la medida de sus posibilidades, KUMA procurará, además, dar a conocer las acciones realizadas en 

materia de igualdad en el ámbito interno fuera de la organización, para contribuir a la promoción de la 

igualdad dentro de la empresa. 

La empresa pondrá al servicio del Plan de Igualdad todos los medios materiales y humanos que se 

requieran. KUMA es la principal responsable de la ejecución del Plan. 

Los recursos para la financiación del presente Plan de Igualdad, así como las acciones externas que se 

pudieran producir serán financiados por la empresa; no obstante, la empresa puede buscar y alcanzar 

los acuerdos necesarios para conseguir la financiación en este concepto. 

El presente Plan tendrá una vigencia de 3 años, comenzando ésta el 1 de diciembre de 2020, período 

durante el cual, KUMA se compromete a realizar una revisión con carácter anual de su contenido y 

modificarlo, si es el caso. Transcurrido el plazo de 3 años el Plan será objeto de revisión o actualización 

completa de su contenido. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

Según el art. 46 de la L.O. 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: 

“1. Los planes de igualdad de las empresas son 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 concretos objetivos 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. 

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras,

las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y 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.” 

Así, KUMA concibe el Plan de Igualdad como un conjunto ordenado de medidas orientadas a garantizar 

la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres en la organización, y a impedir cualquier 

discriminación por razón de sexo. De la definición anterior se desprende que el objetivo primordial del 

Plan de Igualdad es la plena igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en KUMA. Ello 

supone que, a igualdad de aptitudes, conocimientos y cualificación, hombres y mujeres deben 

desempeñar sus tareas sin que su sexo, edad, raza, religión, representen un obstáculo y en las mismas 

condiciones en cuanto a retribuciones, formación y promoción dentro de la empresa. 

Como consta en el art. 3 de la L.O. 3/2007: “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.” En este sentido, 

KUMA pretende asegurar la ausencia de procedimientos o políticas discriminatorias por razón de sexo 

en materia de selección, contratación, formación, promoción y retribución. 

Además, se busca facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral a través de medidas 

concretas que posibiliten la compatibilización óptima de los ámbitos laboral y privado. Por último, KUMA 

declara que considera inaceptable cualquier tipo de situación de acoso sexual o por razón de sexo. 

Los objetivos planteados se llevarán a cabo en la medida en que los trabajadores y trabajadoras de 

KUMA se conciencien de la necesidad de romper con viejos paradigmas sexistas, lo cual se consigue con 

una labor continua de formación y sensibilización en materia de Igualdad de Oportunidades, marcando 

este Plan, como uno de sus objetivos principales, la tarea de sensibilización y concienciación en pro de 

la Igualdad. 

Los Objetivos Generales de este Plan son los siguientes: 
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Promover en KUMA el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, garantizando las 

mismas oportunidades profesionales en el empleo, selección, retribución, formación, 

desarrollo, promoción y condiciones de trabajo. 

Garantizar en la empresa la ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, 

y, especialmente las derivadas de la maternidad, paternidad, la asunción de obligaciones 

familiares, el estado civil y condiciones laborales. 

Eliminar toda manifestación de discriminación en la promoción interna y selección con objeto 

de alcanzar en KUMA una representación equilibrada de la mujer en la plantilla. 

Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, implantando un código de conducta que 

proteja a todos los empleados y empleadas de ofensas de naturaleza sexual. 

Promover mediante acciones de comunicación y formación la igualdad de oportunidades en 

todos los niveles organizativos de KUMA. 

Potenciar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a todas las empleadas y 

empleados de la empresa, con independencia de su antigüedad. 

Con este Plan de Igualdad, KUMA espera mejorar el ambiente de trabajo y las relaciones laborales, la 

satisfacción personal de la plantilla, su calidad de vida y la salud laboral, así como generar un clima 

laboral de calidad que desarrolle su capital humano. 

Este Plan de Igualdad pretende ser el marco en el que se establezca la estrategia y las líneas de trabajo 

de KUMA para hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres, respondiendo a la necesidad de 

crear una estructura interna que permita impulsar mejoras en los procesos de participación de la mujer 

en la dirección y en la toma de decisiones y dar visibilidad a nuestro compromiso con la igualdad. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN 

El Plan de Igualdad se estructura en ocho áreas de análisis: estructura de la plantilla, selección, 

promoción, formación, retribuciones, conciliación, sexismo y acoso laboral y cultura organizativa. Para 

cada una de estas áreas se define uno o varios aspectos a mejorar y por tanto uno o más objetivos a 

conseguir para superar las deficiencias detectadas y se detallan las medidas previstas para alcanzarlos, 

indicando los objetivos a cuya consecución sirven y la fecha de su comienzo. 

Ha de tenerse en cuenta que, al incorporarse la perspectiva de la igualdad de manera transversal, es 

decir, a todos los niveles de KUMA y en todos los procesos que se desarrollan en ella, algunas de las 

medidas asignadas a un área pueden estar al mismo tiempo en otra. 

A continuación, se recogen las áreas específicas que se han identificado como prioritarias para trabajar 

en KUMA y, por lo tanto, tratar en este Plan de Igualdad. 

Se ha prestado especial atención a las áreas donde se ha estimado conveniente avanzar para corregir 

las posibles discriminaciones, que fueron identificadas en el diagnóstico y otras incorporadas en la 

elaboración del presente Plan, y que afectan a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

El listado de áreas y sus correspondientes aspectos a mejorar considerados como prioritarios son los 

siguientes: 

Estructura de la Plantilla 

Segregación ocupacional femenina 

Segregación vertical 

Retribución 
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Selección 
Acceso a la empresa 

Proceso de Reclutamiento 

Promoción Criterios y sistema de promoción 

Formación 
Formación en Igualdad de Oportunidades 

Oferta formativa 

Conciliación Flexibilidad jornada laboral 

Sexismo y acoso sexual 

Condiciones de trabajo 

Prevención del acoso 

Protocolo de actuación 

Sensibilización sobre acoso 

Cultura organizativa y clima 
laboral 

Difusión y comunicación del Plan de Igualdad de Oportunidades 

Lenguaje e imagen no sexista 

Valores y actitudes organizativas 

Responsabilidad Social Empresarial 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACCIONES Y MEDIDAS 

Estructura de la plantilla 

Aspecto: Segregación ocupacional femenina 

Objetivo específico: Identificar los mecanismos y procedimientos con los que se puede reproducir la 

segregación ocupacional, diversificando las opciones profesionales de hombres y mujeres dentro de la 

empresa. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Revisar con perspectiva de género 
la descripción de los requisitos de 
los puestos de trabajo, para la 
utilización de un lenguaje no sexista 
en la publicitación de los puestos 

% puestos de 
trabajo 
revisados 

100% 
Responsable del 
Sistema 

Diciembre 
2021 

Aspecto: Segregación vertical 

Objetivo específico: Lograr que haya una participación equilibrada de hombres y mujeres en todas las 

áreas de la empresa, evitando discriminaciones en la asignación de jefaturas y puestos de 

responsabilidad y toma de decisiones. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Realizar un estudio de potencial de 
mujeres en la plantilla, y revisar 
periódicamente los datos recabados, 
con el objeto de mejorar la 
cualificación de todas las mujeres 
con potencial 

Realización de 
estudio  

Estudio 
realizado 

Dirección 
Diciembre 
2021 

Aspecto: Retribución 

Objetivo específico: Garantizar que no existen brechas salariales para los mismos puestos, funciones y 

responsabilidades entre hombres y mujeres dentro de la empresa. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Revisar con perspectiva de género 
la retribución en cada uno de los 
puestos de trabajo de la empresa 
para verificar que no existen 
brechas salariales por cuestiones de 
género 

% retribuciones 
en puestos de 
trabajo 
revisadas 

100% 
Responsable del 
Sistema 

Diciembre 
2021 
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Selección 

Aspecto: Acceso a la empresa 

Objetivo específico: Conseguir una mayor captación de candidaturas masculinas, no excluyendo a los 

hombres en ningún proceso de selección y adecuar el diseño de los formularios y solicitudes de empleo 

que tiene la empresa a los principios de la igualdad de oportunidades. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

La empresa, cuando realice 
solicitud de selección para cubrir un 
puesto utilizará criterios objetivos y 
no discriminatorios, utilizando 
formas neutras o en femenino-
masculino en el lenguaje y los 
conceptos que se emplean para 
describir y valorar los puestos de 
trabajo 

% solicitudes con 
criterios 
objetivos y no 
discriminatorios 

100% Dirección 
Diciembre 
2022 

Aspecto: Proceso de Reclutamiento 

Objetivo específico: Evitar cualquier posible discriminación por razón de sexo, que pueda tener lugar en 

el proceso de reclutamiento, sensibilizando y orientando a las personas que participan en los procesos 

de reclutamiento en los principios de igualdad de oportunidades. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Redactar y divulgar una declaración 
de principios que contenga las 
directrices que deben seguirse para 
evitar cualquier tipo de 
discriminación en el proceso de 
selección, indicando de forma 
explícita este compromiso en los 
anuncios y demandas de empleo 

Elaboración y 
difusión de una 
declaración de 
principios a 
toda la 
organización y 
externamente 

Declaración 
de 
principios 
realizada y 
divulgada a 
toda la 
empresa y 
al exterior 

Responsable de 
Excelencia 

Diciembre 
2021 

Continuar revisando la redacción e 
imagen de los anuncios para el 
reclutamiento de personal, teniendo 
en cuenta el enfoque de género 

% de anuncios 
revisados  

100% Administración 
Noviembre 
2023 

Promoción 

Aspecto: Criterios y sistema de promoción 

Objetivo específico: Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de promoción. 
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MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Tener en cuenta, en las posibles 
promociones dentro de la 
empresa, tanto en el área de 
Docencia como en la de 
Administración., todo lo referente 
a la garantía de igualdad de 
oportunidades de todo el 
personal de la empresa y la no 
discriminación por cualquier 
motivo 

Verificación de 
la igualdad de 
oportunidades 
en las 
promociones 
realizadas 

% de 
promociones 
verificadas 

Dirección 
Diciembre 
2022 

Formación 

Aspecto: Formación en Igualdad de Oportunidades 

Objetivo específico: Potenciar la sensibilización en igualdad de oportunidades al conjunto de la 

empresa, implantando acciones de formación para el colectivo que tiene capacidad decisoria dentro de 

la empresa y que puede verse implicado con la puesta en marcha del Plan de Igualdad. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Continuar la formación y 
sensibilización a la plantilla 
incorporando la perspectiva de 
género 

% de cursos 
realizados que 
incorporan la 
perspectiva de 
género 

100% 
Responsable del 
Sistema 

Noviembre 
2023 

Continuar la formación y 
sensibilización en temas de 
igualdad de género tanto a 
mujeres como a hombres de la 
empresa 

Número de 
cursos sobre 
igualdad 
impartidos a 
toda la plantilla 

1 curso al 
año 

Responsable del 
Sistema 

Noviembre 
2023 

Aspecto: Oferta formativa 

Objetivo específico: Facilitar, dentro de las posibilidades de la empresa, 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. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

La Dirección deberá diseñar, 
planificar y organizar la 
formación, de forma que 
mujeres y hombres accedan por 
igual a la formación. Será 
también responsabilidad de la 
Dirección motivar e instar a las 
mujeres de la plantilla a la 
realización de cursos de 
formación 

% hombres y 
mujeres 
asistentes a 
cursos de 
formación 

≥ 50% de 
mujeres 

Dirección 
Diciembre 
2021 
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Fomento por parte de la 
Dirección de la asistencia a 
foros, congresos o mesas 
sectoriales dedicadas a igualdad 
o temas relacionados

Nº de congresos a 
los que KUMA ha 
asistido 

2 en los 
próximos 3 
años 

Dirección 
Noviembre 
2023 

Conciliación 

Aspecto: Flexibilidad jornada laboral 

Objetivo específico: Impulsar a través de la organización de la jornada laboral la corresponsabilidad de 

la empresa y de toda la plantilla para la conciliación de la vida laboral, familiar y privada, asegurando 

que las medidas de flexibilidad dentro de la jornada laboral no tengan consecuencias negativas para el 

personal. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Mantener las medidas 
adoptadas de conciliación 
realizando valoración de su 
incidencia 

% personal que 
utiliza medidas 
de conciliación 

20% Dirección 
Noviembre 
2023 

Posibilitar la reducción de 
jornada por atención de 
personas dependientes a partir 
de un mínimo inferior al 
establecido legalmente 

Nº de peticiones 
de reducción de 
jornada, para 
quienes tengan 
personas 
dependientes 

No aplica Dirección 
Noviembre 
2023 

Volver a recoger información 
sobre las necesidades de 
conciliación realizando 
encuestas periódicamente a 
las trabajadoras y los 
trabajadoras/es, y/o 
entrevistando a una muestra 
representativa 

Nueva encuesta 
en 2022 

Encuesta 
realizada 

Responsable 
Igualdad 

Diciembre 
2022 

Sexismo y acoso sexual 

Aspecto: Sensibilización sobre acoso 

Objetivo específico: Conseguir que toda la empresa asuma el compromiso para la prevención y 

eliminación del acoso por razón de sexo y del acoso sexual, sensibilizando y formando a todo el personal 

sobre la necesidad de establecer un trato basado en la igualdad y en el respeto mutuo. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Elaboración y divulgación 
interna y externa de una 
declaración de principios con el 

Elaboración de 
declaración de 
principios 

Declaración 
de principios 
realizada y 

Dirección 
Diciembre 
2021 
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objetivo de mostrar el 
compromiso, conjuntamente 
asumido por la Dirección para la 
prevención y eliminación del 
acoso por razón de sexo y del 
acoso sexual 

realizada y 
comunicación y 
divulgación 
interna y externa 

divulgada y 
comunicada 
interna y 
externa 

Continuar la formación y 
sensibilización a todo el 
personal sobre la necesidad de 
establecer un trato basado en la 
igualdad y en el respeto mutuo, 
independientemente del sexo 
de las empleadas y empleados 

% personal 
formado/ 
sensibilizado en 
materia de 
igualdad 

100% 
Responsable 
del Sistema 

Noviembre 
2023 

Aspecto: Protocolo de actuación 

Objetivo específico: Velar para que exista dentro de la empresa un ambiente exento de acoso sexual y 

por razón de sexo, arbitrando las condiciones adecuadas para que los procedimientos de denuncia se 

realicen con las máximas garantías para todas las partes. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Revisar y actualizar el Protocolo 
de Acoso de KUMA, incluyendo 
los procedimientos de queja y 
la denuncia, de actuación y de 
medidas sancionadoras 

Revisión del 
protocolo de 
acoso 

Protocolo 
revisado 

Responsable de 
Excelencia 

Diciembre 
2020 

Comunicar y divulgar el 
Protocolo de Acoso de KUMA, 
incluyendo los procedimientos 
de queja y la denuncia, de 
actuación y de medidas 
sancionadoras 

Nº de acciones 
de información y 
divulgación del 
protocolo  

1 a toda la 
plantilla 
habitual 

Dirección 
Mayo 
2021 

Garantizar el carácter urgente y 
confidencial del proceso, así 
como el respeto y la prohibición 
de cualquier tipo de represalias 
hacia cualquiera de las 
personas que intervengan en el 
mismo 

Nº de incidencias 
de 
confidencialidad 
en los procesos 
de denuncia de 
acoso 

0 incidencias 
Órgano de 
compliance 

Diciembre 
2021 

Aspecto: Condiciones de trabajo 

Objetivo específico: Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo, creando un ambiente laboral en el que se proteja la dignidad tanto de mujeres como de 

hombres. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Fomentar la 
responsabilidad 
compartida, estableciendo 

% personal 
formado/sensibilizado 
en materia de acoso 

100% Dirección 
Diciembre 
2021 
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que la responsabilidad de 
asegurar un entorno de 
trabajo respetuoso con los 
derechos de quienes lo 
integran es tarea tanto de 
la empresa como de todo el 
personal 

Continuar evitando marcar 
o acentuar estereotipos por
medio de la obligatoriedad 
de utilizar ropa distinta 
para mujeres y hombres 
(por ejemplo, que puedan 
elegir entre llevar falda o 
pantalón) y cualquier otro 
signo externo de 
diferenciación, 
adaptándolos a las 
necesidades de las tareas 
desempeñadas 

Nº de incidencias en 
materia de igualdad 
por motivos externos 
de diferenciación 

0 Dirección 
Noviembre 
2023 

Analizar los riesgos 
laborales físicos y psíquicos 
desde una perspectiva de 
género poniendo especial 
atención a la prevención de 
los riesgos específicos que 
afectan a trabajadoras tal y 
como los riesgos 
psicosociales, riesgos 
ergonómicos y riesgos 
laborales durante el 
embarazo y la lactancia 

Realización de análisis 
de riesgos específicos 

Análisis de 
riesgos 
específicos 
realizado 

Dirección / SPA 
Noviembre 
2023 

Aspecto: Prevención del acoso 

Objetivo específico: Prevenir las conductas que comporten acoso sexual o por razón de sexo, formando 

al personal para la prevención de estas situaciones. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Continuar impartiendo 
formación específica al 
Equipo de Dirección y otros 
líderes sobre los diversos 
aspectos relacionados con la 
prevención del acoso sexual 
y por razón de sexo 

% líderes asistentes a 
cursos de formación 
sobre acoso 

100% Dirección 
Diciembre 
2021 

Cultura organizativa y clima laboral 

Aspecto: Difusión y comunicación del Plan de Igualdad de Oportunidades 
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Objetivo específico: 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. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Organizar nuevas sesiones 
informativas dirigidas al 
conjunto del personal de la 
empresa en las que se 
expliquen los porqués y los 
objetivos del Plan de 
Igualdad 

% personal 
informado sobre el 
Plan de Igualdad 

100% Dirección 
Diciembre 
2021 

Establecer nuevos canales 
de información 
permanentes sobre la 
igualdad de oportunidades 
en la empresa: boletín, 
buzones de sugerencias, 
instituir la sección de 
"Igualdad de 
oportunidades" en el tablón 
de anuncios; etc., 
asegurando el acceso a los 
mismos de toda la plantilla 

Creación de buzón 
de sugerencias 
interno y de sección 
de igualdad en 
tablón de anuncios 
para información 
sobre igualdad de 
oportunidades 

Buzón de 
sugerencias 
interno y 
sección de 
igualdad en 
el tablón 
creados 

Dirección 
Diciembre 
2021 

Volver a realizar la 
designación formal de la 
persona Responsable del 
nuevo Plan en la empresa. 
Entre sus funciones 
destacarían, 
fundamentalmente, la de 
realizar el seguimiento de 
las acciones previstas, 
asesorar al personal de 
recursos humanos en la 
implantación de acciones 
positivas, y recibir denuncias 
sobre tratos 
discriminatorios en la 
empresa 

Designación de 
Responsable del 
nuevo Plan 

Responsable 
designado 

Dirección 
Diciembre 
2020 

Reflejar abierta y 
explícitamente el apoyo de 
la empresa a las políticas de 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en 
la empresa 

Colocación de 
resumen del Plan de 
Igualdad en la 
página web 

Resumen del 
Plan de 
Igualdad 
colgado en la 
página web 

Dirección 
Febrero 
2021 

Aspecto: Valores y actitudes organizativas 
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Objetivo específico: Reconocer la igualdad de trato y de oportunidades como un elemento importante 

de la calidad total, favoreciendo el cambio de actitudes y valores dentro de la empresa, a través de 

intervenciones concretas decididamente compensatorias e igualitarias. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Motivar la participación del 
personal, habilitando vías 
para que la plantilla pueda 
expresar sus opiniones y 
sugerencias sobre el Plan de 
Igualdad 

Realizar una nueva 
encuesta de igualdad 
a finales de 2022 

Encuesta 
realizada 

Responsable 
Igualdad 

Diciembre 
2022 

Aspecto: Lenguaje e imagen no sexista 

Objetivo específico: Adaptar la política de comunicación interna y externa de la organización de modo 

que responda a un trato igualitario en el uso del lenguaje y de las imágenes, sensibilizando a toda la 

plantilla sobre la relevancia de la utilización de un lenguaje y una imagen no sexista. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Utilizar un lenguaje no 
sexista en la redacción de los 
comunicados internos y 
externos y en todas las vías 
de comunicación interna o 
externa como la página web, 
Intranet, correo electrónico, 
informes, etc. 

Creación de 
directrices internas 
sobre lenguaje no 
sexista y 
comunicación 
realizada interna y 
externamente 

Directrices 
sobre 
lenguaje no 
sexista 
realizada y 
divulgada a 
toda la 
empresa y 
al exterior 

Responsable de 
Excelencia 

Diciembre 
2021 

Aspecto: Responsabilidad Social Empresarial 

Objetivo específico: Asumir la responsabilidad de la empresa en cuanto a su participación en la sociedad 

como agente fundamental para la implantación de la igualdad de oportunidades, integrando criterios 

de igualdad en todos los ámbitos de la empresa con el convencimiento de que es una fuente de calidad 

para el éxito de la misma. 

MEDIDAS INDICADORES METAS RESPONSABLES PLAZOS 

Proyectar una imagen por la 
igualdad hacia los clientes, 
otras empresas y la sociedad 
en general 

Colocación de 
resumen del Plan de 
Igualdad en la página 
web 

Resumen 
del Plan de 
Igualdad 
colgado en 
la página 
web 

Dirección 
Febrero 
2021 

Solicitud del Distintivo de 
Igualdad en la Empresa (DIE) 

Realización de 
petición al Ministerio 

Petición 
realizada al 
Ministerio 

Responsable del 
Sistema 

Diciembre 
2021 

Adherirse al Pacto Mundial 
de naciones Unidas y asumir 

Adhesión al Pacto 
Mundial  

Adhesión al 
Pacto 

Responsable de 
Excelencia 

Marzo 
2021 
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los 17 ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) 

Mundial 
realizada 

Informar a los proveedores y 
partners de la empresa de su 
compromiso con la igualdad, 
instándoles a compartir 
dichos principios 

% de proveedores y 
partners 
comunicados 

100% 
Responsable del 
Sistema 

Diciembre 
2021 

Realización de acciones de 
sensibilización internas y a 
través de la web los días 8 
de marzo (día de la mujer), 
29 de junio (LGTBI) y 25 de 
noviembre (violencia de 
género) 

Realización de 
acciones  

Al menos 1 
acción 
realizada al 
año 

Responsable del 
Sistema / 
Responsable 
Igualdad 

Noviembre 
2023 

Resumen de medidas 

Estructura de la Plantilla 

Revisar con perspectiva de género la descripción de los requisitos de los puestos de trabajo, para la 

utilización de un lenguaje no sexista en la publicitación de los puestos. 

Realizar un estudio de potencial de mujeres en la plantilla, y revisar periódicamente los datos 

recabados, con el objeto de mejorar la cualificación de todas las mujeres con potencial. 

Revisar con perspectiva de género la retribución en cada uno de los puestos de trabajo de la empresa 

para verificar que no existen brechas salariales por cuestiones de género. 

Selección 

Redactar y divulgar una declaración de principios que contenga las directrices que deben seguirse 

para evitar cualquier tipo de discriminación en el proceso de selección, indicando de forma explícita 

este compromiso en los anuncios y demandas de empleo 

Continuar revisando la redacción e imagen de los anuncios para el reclutamiento de personal, 

teniendo en cuenta el enfoque de género. 

La empresa, cuando realice solicitud de selección para cubrir un puesto utilizará criterios objetivos y 

no discriminatorios, utilizando formas neutras o en femenino-masculino en el lenguaje y los 

conceptos que se emplean para describir y valorar los puestos de trabajo 

Promoción 

Tener en cuenta, en las posibles promociones dentro de la empresa, tanto en el área de Docencia 

como en la de Admón., todo lo referente a la garantía de igualdad de oportunidades de todo el 

personal de la empresa y la no discriminación por cualquier motivo. 

Formación 

Continuar la formación y sensibilización a la plantilla incorporando la perspectiva de género 
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Continuar la formación y sensibilización en temas de igualdad de género tanto a mujeres como a 

hombres de la empresa. 

La Dirección deberá diseñar, planificar y organizar la formación, de forma que mujeres y hombres 

accedan por igual a la formación. Será también responsabilidad de la Dirección motivar e instar a las 

mujeres de la plantilla a la realización de cursos de formación 

Fomento por parte de la Dirección de la asistencia a foros, congresos o mesas sectoriales dedicadas 

a igualdad o temas relacionados 

Conciliación 

Mantener las medidas adoptadas de Conciliación realizando valoración de su incidencia 

Posibilitar la reducción de jornada por atención de personas dependientes a partir de un mínimo 

inferior al establecido legalmente 

Volver a recoger información sobre las necesidades de conciliación realizando encuestas 

periódicamente a las trabajadoras y los trabajadores, y/o entrevistando a una muestra 

representativa. 

Sexismo y acoso sexual 

Elaboración y divulgación interna y externa de una declaración de principios con el objetivo de 

mostrar el compromiso, conjuntamente asumido por la Dirección para la prevención y eliminación 

del acoso por razón de sexo y del acoso sexual 

Continuar la formación y sensibilización a todo el personal sobre la necesidad de establecer un trato 

basado en la igualdad y en el respeto mutuo, independientemente del sexo de las empleadas y 

empleados. 

Revisar y actualizar el Protocolo de Acoso de KUMA, incluyendo los procedimientos de queja y la 

denuncia, de actuación y de medidas sancionadoras 

Comunicar y divulgar el Protocolo de Acoso de KUMA, incluyendo los procedimientos de queja y la 

denuncia, de actuación y de medidas sancionadoras 

Garantizar el carácter urgente y confidencial del proceso, así como el respeto y la prohibición de 

cualquier tipo de represalias hacia cualquiera de las personas que intervengan en el mismo. 

Fomentar la responsabilidad compartida, estableciendo que la responsabilidad de asegurar un 

entorno de trabajo respetuoso con los derechos de quienes lo integran es tarea tanto de la empresa 

como de todo el personal 

Continuar evitando marcar o acentuar estereotipos por medio de la obligatoriedad de utilizar ropa 

distinta para mujeres y hombres (por ejemplo, que puedan elegir entre llevar falda o pantalón) y 

cualquier otro signo externo de diferenciación, adaptándolos a las necesidades de las tareas 

desempeñadas 

Analizar los riesgos laborales físicos y psíquicos desde una perspectiva de género poniendo especial 

atención a la prevención de los riesgos específicos que afectan a trabajadoras tal y como los riesgos 

psicosociales, riesgos ergonómicos y riesgos laborales durante el embarazo y la lactancia. 

Continuar impartiendo formación específica al Equipo de Dirección y otros líderes sobre los diversos 

aspectos relacionados con la prevención del acoso sexual y por razón de sexo 
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Cultura organizativa y clima laboral 

Organizar nuevas sesiones informativas dirigidas al conjunto del personal de la empresa en las que 

se expliquen los porqués y los objetivos del Plan de Igualdad 

Establecer nuevos canales de información permanentes sobre la igualdad de oportunidades en la 

empresa: boletín, buzones de sugerencias, instituir la sección de "Igualdad de oportunidades" en el 

tablón de anuncios; etc., asegurando el acceso a los mismos de toda la plantilla 

Designar formalmente a una persona Responsable del nuevo Plan en la empresa. Entre sus funciones 

destacarían, fundamentalmente, la de realizar el seguimiento de las acciones previstas, asesorar al 

personal de recursos humanos en la implantación de acciones positivas, y recibir denuncias sobre 

tratos discriminatorios en la empresa 

Reflejar abierta y explícitamente el apoyo de la empresa a las políticas de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en la empresa. 

Motivar la participación del personal, habilitando vías para que la plantilla pueda expresar sus 

opiniones y sugerencias sobre el Plan de Igualdad. 

Utilizar un lenguaje no sexista en la redacción de los comunicados internos y externos y en todas las 

vías de comunicación interna o externa como la página web, Intranet, correo electrónico, informes, 

etc. 

Proyectar una imagen por la igualdad hacia los clientes, otras empresas y la sociedad en general 

Solicitud del Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) 

Adherirse al Pacto Mundial de naciones Unidas y asumir los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) 

Informar a los proveedores y partners de la empresa de su compromiso con la igualdad, instándoles 

a compartir dichos principios 

Realización de acciones de sensibilización internas y a través de la web los días 8 de marzo (día de la 

mujer), 29 de junio (LGTBI) y 25 de noviembre (violencia de género). 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La evaluación tiene por objeto valorar la adecuación de las medidas realizadas y verificar su coherencia 

con los objetivos propuestos inicialmente. Para ello KUMA evaluará que se hayan cumplido los 

resultados previstos, el grado de satisfacción de destinatarias y destinatarios de las medidas y si ha sido 

correcto el desarrollo de las mismas. En concreto, la empresa evaluará los siguientes aspectos: 

Las medidas realizadas y los objetivos propuestos: Comprobar si el Plan es aplicable a la empresa, si 

los objetivos son los adecuados y las medidas son coherentes con los objetivos marcados. 

Los recursos asignados y la puesta en marcha de las medidas: Revisar si éstas han respetado el 

cronograma, la infraestructura es adecuada y si se ha ajustado al presupuesto establecido: 

Comisión de Igualdad de Oportunidades 

Con el fin de hacer realidad la evaluación y el seguimiento del Plan de Igualdad, el Comité de Dirección 

(Director, Responsable de RRHH, Calidad y Medio Ambiente, que asume las funciones de Responsable 

de Igualdad y Responsable de Contabilidad y Administración) se reunirá anualmente o cuando las 

circunstancias lo requieran, asumiendo las labores de la Comisión de Igualdad de Oportunidades. 

En dicha reunión, la Dirección presentará la información relativa a la aplicación en la empresa del 

derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en los diferentes niveles 

profesionales, así como, las medidas adoptadas para fomentar la igualdad en KUMA. 

El Comité de Dirección, en su función de Comisión de Igualdad de Oportunidades, velará por el 

cumplimiento del Plan de Igualdad de KUMA, para lo que, de manera anual, y con el fin de corregir 

posibles desajustes en su ejecución o en el logro de sus objetivos, realizará una evaluación de 

seguimiento, recabando datos de las distintas medidas y acciones realizadas en los centros. Sus 

funciones serán las siguientes: 

Promover el principio de igualdad y no discriminación. 

Seguimiento tanto de la aplicación de las medidas legales que se establezcan para fomentar la 

igualdad, como del cumplimiento y desarrollo de este Plan de Igualdad, identificando ámbitos 

prioritarios de actuación. 

Promover acciones formativas y de sensibilización en materia de igualdad. 

Conocer el contenido de las ofertas y convocatorias de trabajo realizadas por la empresa. 

Revisar las medidas de conciliación. 

Conocer las denuncias que tengan lugar sobre temas de acoso sexual, así como promover el 

establecimiento de medidas que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, como la 

elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o 

acciones formativas. 

Facilitar el conocimiento de los efectos que el Plan de Igualdad ha tenido y de la eficiencia del Plan. 
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Plan de comunicación sobre Igualdad 

El objetivo del Plan de Comunicación sobre Igualdad es informar a las empleadas y empleados de las 

medidas del Plan de Igualdad. KUMA, consciente de la importancia de divulgar el contenido del Plan de 

Igualdad y de sus medidas, dará a conocer al personal este Plan en los medios y soportes que considere 

adecuados. Los medios y soportes que se utilizarán serán los adecuados para hacer campañas de 

información y divulgación para la dimensión de la plantilla actual de la empresa. Este Plan de 

comunicación sobre igualdad quedará incluido en el ámbito del Plan de Comunicación interna anual de 

KUMA. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

ENCUESTA AUTODIAGNÓSTICO DE EMPRESA 



Encuesta Empresa. Aspectos cualitativos 

CENTRO DE ESTUDIOS KUMA 

AÑO 2020 



a. Cultura de la empresa

1.1 

¿Cuáles son los objetivos empresariales 

El Centro de Estudios KUMA (en adelante KUMA), es una entidad de carácter privado, de 

ámbito regional hasta el momento, desarrollando su actividad dentro del ámbito territorial 

de la comunidad autónoma de Canarias, sin perjuicio de que la actividad pueda desarrollarse 

en otros ámbitos en razón de acuerdos con otras organizaciones de distinto alcance 

territorial, que tiene como objetivo la prestación de servicios de formación y de agencia de 

empleo. KUMA fue fundado en el año 1989, abriendo las puertas de varios centros de 

formación especializados con el objetivo de impartir Formación de Calidad en diversas áreas 

dentro del sector de las enseñanzas no regladas de carácter profesional. En este momento 

consta de dos centros. KUMA concibe la formación como un elemento indispensable y 

necesario para la obtención de un puesto de trabajo, y mediante la que poder acceder en 

mejores condiciones al mercado laboral actual y con la que conseguir mejorar la cualificación 

y capacitación profesional de las personas 

1.2 

¿Cuáles es la filosofía de la empresa (Valores y creencias)? 

Los valores de la empresa, publicados en su web, son los siguientes 

▪ Capacidad de adaptación

▪ Profesionalidad

▪ Legalidad y ética

▪ Enfoque a los clientes

▪ Transparencia

▪ Excelencia y mejora continúa

▪ Imagen y reputación

▪ Respeto al medioambiente

▪ Cooperación y dedicación

▪ Igualdad

▪ Respeto a las personas

Además, dispone de un Código Ético, desde el año 2014, revisado por última vez en febrero 

de 2020 y un decálogo para la aplicación de un liderazgo eficaz y respetuoso, también desde 

2014 y revisado por última vez en febrero de 2020 

1. CULTURA DE LA EMPRESA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



1.3 

¿Qué procesos se desarrollan? 

a) Internos

Los procesos que desarrolla la entidad, todos ellos documentados, son los siguientes: 
E,1 Planificación estratégica 
E,2 Revisión del Sistema por la Dirección 
E,3 Control de la gestión 
E,4 Gestión de riesgos y oportunidades 
O,1 Formación subvencionada (desempleados y ocupados) 
O,2 Oposiciones 
O,3 Formación a empresas 
O.4 Agencia de colocación y Empleo joven 
A,1 Gestión de la información documentada 
A,2 Gestión de los RRHH  
A,3 Gestión de los recursos  
A,4 Compras y evaluación de proveedores 
A,5 Satisfacción del cliente 
A,6 No conformidades, acciones correctivas y de mejora 
A,7 Auditorías internas 
A,8 Comunicación 
A,9 Control operacional  
A,10 Identificación y evaluación de aspectos ambientales y requisitos legales 
A,11 Emergencias y capacidad de respuesta 
A,12 Gestión de las alianzas 
A,13 Gestión de la tecnología y la información 
A,14 Gestión de la Responsabilidad Social 

Además, posee la certificación ISO 9001 y14001 de su sistema Integrado de Calidad y 

Medioambiente y el Sello EFQM 400+ 

b) Externos

Encuestas de satisfacción de todas sus tipologías de clientes. Auditorías de cada uno de los 

cursos realizados para entidades públicas a la finalización. Auditorías anuales de certificación 

ISO. Evaluaciones bienales/trienales EFQM 

b. Responsabilidad Social Corporativa

1.4 

¿Cómo se integra la RSC en la cultura empresarial? 

Mediante el compromiso con la Sociedad en: 

• La existencia de un proceso definido y documentado, con actividades, tareas y

responsables definidos y con indicadores establecidos.

• La designación de una persona Responsable de RS en la empresa.



• La formación de calidad para la obtención de un puesto de trabajo con la que poder

acceder en mejores condiciones al mercado laboral actual y con la que conseguir

mejorar la cualificación y capacitación profesional de las personas.

• Una política activa de integración en el mercado laboral, de los demandantes de

empleo.

• La prestación de un servicio de calidad que satisfaga a las(os alumnas/os y a la

comunidad de la que forma parte.

• El compromiso de todos y cada uno de las/os profesionales, por trabajar para que

las(os alumnas/os consigan las mejor cualificación y capacitación profesional.

• Acciones de concienciación y difusión en la Sociedad: Colaboración con entidades que

persigan la mejora social en todos sus ámbitos

Velar por el medio ambiente en todas y cada una de sus manifestaciones. 

1.5 

¿Con qué enfoque? 

a) Internos

De cuidado y atención al profesional, nos preocupamos por las personas que trabajan aquí y 
ofrecemos una serie de ventajas. KUMA siempre ha sido, además, sensible a las 
problemáticas personales o familiares graves que en un momento determinado puedan 
sufrir nuestro personal. 

b) Externos

• Todas/os las/os profesionales de la empresa tienen como gran objetivo mejora de la

cualificación y capacitación profesional de las/os alumnas/os con el objetivo de que

se incorporen al mercado laboral o mejoren su situación actual en el mismo.

• Una política activa de integración en el mercado laboral, de los demandantes de

empleo y las/os alumnas/os de la empresa.

• Ofrecer unos niveles de calidad de servicio elevados para nuestras/os clientes, de

manera tal que sea valorada adecuadamente por ellos, así como por su entorno y la

sociedad.

• Una gestión de recursos flexible y adaptable a las diferentes demandas procedentes

de la Administración.

• Ofertar y proporcionar formación adecuada a las necesidades actuales del mercado

de trabajo y de las(os alumnas/os.

• Colaborar activamente con entidades sociales y de promoción activa de la RS

1.6 

¿Cómo se integra la RSC con respecto a la plantilla? 

• La prestación incondicional del servicio al margen de cualquier ideología política.

• La prestación de una atención profesionalizada al mismo tiempo que humanizada a lo

largo de todo el proceso.

• Garantizar formación especializada necesaria a todos los profesionales para la

prestación de una formación de calidad



• Formando profesionales que aseguren la continuidad del servicio proporcionado.

• La distribución equitativa del trabajo entre los profesionales, siempre en función del

grado de responsabilidad y papel dentro de la empresa.

• Garantizar las adecuadas condiciones de trabajo para la prestación de un servicio de

calidad.

• Lucha contra la discriminación, recogida en documentos internos y transmitida a

nuestro personal, que colaboran en ella.

2.1 

¿Qué factores determinan que la empresa inicie un proceso de selección y contratación? 

• Necesidad de un nuevo recurso por nuevas necesidades docentes, por la baja de
uno existente o por una ampliación de las necesidades existentes.

• Situaciones de conciliación (excedencias, reducciones de jornada por
ascendientes/descendientes a cargo, etc…)

• Sustituciones de bajas médicas.
• Desvinculaciones de la empresa, en general.

2.2 

¿Qué sistemas de reclutamiento de candidaturas utiliza la empresa? 

• Anuncios en portales de empleo, colegios profesionales, candidaturas
espontáneas, candidaturas a través de nuestra propia Web, etc.

• Anuncios públicos en páginas web de empleo, dependiendo del puesto y del
perfil.

• Bolsa de Empleo propia.
• Recepción de CV´s a través de otros centros aliados dentro de la Comunidad

Autónoma.

2.3 

¿Quién y cómo se solicita la incorporación de nuevo personal o la creación de un nuevo puesto? 

1. Cambios introducidos por alguna de las administraciones con las que se trabaja, en los
requisitos el personal docente. 
2. A través de peticiones argumentadas y justificadas de las áreas de la empresa.
3. A iniciativa de la Dirección de la empresa.

2. SELECCIÓN



2.4 

¿Quién y cómo se definen los perfiles requeridos para cada puesto? 

KUMA tiene establecidos los perfiles de los puestos que requiere, para cumplir con los 

requisitos de la Norma ISO 9001 y que establecen los requisitos mínimos de formación y 

experiencia necesarios para cada puesto de la empresa 

2.5 

¿Se realizan publicaciones internas de las vacantes disponibles? 
Si 

No 

En caso afirmativo, ¿qué sistema se utiliza para la realización de la publicación? 

Se realizan comunicaciones a través del correo electrónico de la empresa. 

2.6 

¿Qué métodos se utilizan para seleccionar al personal? Enumere las pruebas utilizadas por orden de 

utilización e indique cuáles son eliminatorias 

Prueba 
Eliminatoria 

Si No 

Filtro curricular previo  

Entrevistas de recursos humanos y técnicas 

X 

X 

2.7 

¿Qué personas intervienen en cada fase del proceso? 

1ª fase: Responsable del Área. 
2ª fase: Responsable de Operaciones / Jefe de Estudios 
3ª fase: Director General. 

2.8 

¿Quién y quienes tienen la última decisión sobre la incorporación? 

El Comité de Dirección. 

X 



2.9 

¿Cuáles son las características generales que busca su empresa en los/as candidatas/os? 

• Fuerte vocación formativa, social y de servicio, compromiso con nuestras/os
alumnas/os y valores humanos destacados.

• Formación técnica y profesional adecuada.
• Capacidad para superar circunstancias adversas y preparados para trabajar con un

perfil de alumnas/os a veces con problemáticas graves y con posibles fracasos
previos.

2.10 

¿Observa barreras internas, externas o sectoriales para la incorporación de mujeres a la compañía? 

Ninguna, en absoluto. 

2.11 

¿Observa que existen puestos o departamentos en la compañía que estén 

especialmente masculinizados? 

Si 

No 

En caso afirmativo, ¿qué sistema se utiliza para la realización de la publicación? 

Puesto Razones 

3.1 

¿Existe en la empresa un Plan de Formación? 
Si 

No 

X 

X 

3. FORMACIÓN



En caso afirmativo, indique quién diseña el contenido del plan y en base a qué criterios 

Director y Responsable de Calidad y Medioambiente, en base a los criterios establecidos en 

el propio Plan de Formación, muy extenso todos los años. 

3.2 

¿Cómo se detectan las necesidades de formación de la plantilla? 

1. Necesidades formativas detectado por cada Responsable de Área. 2. Formación que no

haya podido impartirse el año anterior. 3. Necesidades formativas, en general, que surjan en 

los propios centros o derivadas de las incorporaciones de nuevas/os trabajadoras/os.  4. 

Cambios en los perfiles de docentes o legislativos. 

3.3 

¿Qué tipo de cursos suelen impartir (técnicos, de habilidades, etc.? 

• Especialización técnica
X 

• Desarrollo de carrera
X 

• Formación genérica
X 

• Transversal
X 

• Otras. Cuáles: PRL, informática, y un largo etcétera

3.4 

¿Observa que existen puestos o departamentos en la compañía que estén especialmente 

masculinizados? 

No 

Incorporación último año categorías profesionales 

Tipo de formación Mujeres % Hombres % Total 

Herramientas informáticas 11 61,1% 7 38.9% 18 

Formación específica sobre 

formación  

1 33,3% 2 66,7% 3 

Formación genérica (1) 3 60% 2 40% 5 



Otros (2) 2 66,7% 1 33,3% 3 

TOTAL 17 58,6% 12 41,4% 19 

(1) Formación sobre igualdad y protección de datos 
(2) Formación sobre RRSS 
NOTA: Formación del año 2019. 

3.5 

¿Observa una menor asistencia de las mujeres en los cursos de formación respecto 

de los hombres? 

Si 

No 

En caso afirmativo, 

a) ¿a qué tipo de cursos asisten menos?

b) ¿por qué razones?

3.6 

¿Se han tomado medidas para evitar la no asistencia de mujeres a estos cursos? 
Si 

No 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 

1. Intentar realizar todos los cursos dentro de la jornada laboral, salvo excepcionalmente
cuando el docente no tiene disponibilidad dentro de dicho margen horario y no queda más 
remedio tras intentar otras opciones. 
2. Facilitando su asistencia mediante medidas que favorezcan la conciliación.

3.7 

¿Cómo se difunden las ofertas de formación? 

1. Comunicación general de la Responsable de Calidad y Medioambiente a los correos
individuales de las/os trabajadoras/es. 
2. Publicación del Plan de formación en el servidor de la empresa para el conocimiento de

todos las/os trabajadoras/es. 

X 

X 



3.8 

¿Qué criterios de selección se utilizan para decidir qué personas van a participar en los cursos de 

formación? 

Sobre la base de que esté relacionado con el puesto de trabajo del solicitante, la participación 

voluntaria y de la inscripción del profesional en los cursos ofertados, salvo excepciones. Se 

tendrán además en cuenta los criterios legales recogidos en la normativa general en materia 

de formación  

3.9 

La formación es de carácter 

Voluntario 

Obligatorio 

3.10 

¿Puede solicitar el personal la asistencia de cualquier curso impartido en el Plan de formación de la 

compañía? 

Sí 

3.11 

Los cursos se realizan: 

En el lugar de trabajo 

Casi siempre X 

Ocasionalmente 

Nunca 

Fuera del lugar de trabajo 

Casi siempre 

Ocasionalmente X 

Nunca 

On-line 

Casi siempre 

Ocasionalmente X 

Nunca 

En jornada laboral 

Casi siempre X 

Ocasionalmente 

Nunca 

x 



Fuera de la jornada laboral 

Casi siempre 

Ocasionalmente X 

Nunca 

3.12 

¿De qué depende que un curso se imparta dentro o fuera del horario laboral? 

De que no exista otra posibilidad 

3.13 

¿Se ofrecen facilidades o compensaciones si los cursos se ofrecen fuera del horario 

laboral? 

Si 

No 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 

Compensación horaria posterior 

3.14 

¿Conceden ayudas al personal para la formación externa (Máster, etc.,)? 
Si 

No 

En caso afirmativo, especifique qué tipo de ayudas o beneficios se conceden (desplazamiento, ayudas 

económicas, permisos, etc.), así como el número de personas disgregadas por sexo que las han 

recibido 

No si son voluntarios. 
Si fuesen obligatorios se produciría compensación horaria, no económica. 

Personas beneficiadas 

Tipo de ayuda Mujeres Hombres Total 

Permisos 

X 

X 



3.15 

¿Se ofrece la posibilidad de recibir formación que no esté directamente relacionada 

con el puesto de trabajo? 

Si 

No 

En caso afirmativo, ¿esta posibilidad está abierta a toda la plantilla? 
Si 

No 

3.16 

¿Se ha impartido formación sobre Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres? 

Si 

No 

En caso afirmativo, indique a qué puestos se impartió y cuál fue su contenido 

Dirigido a: Contenido 

Toda la plantilla Plan de Igualdad y sus contenidos 

3.17 

¿Se ha impartido formación específica a mujeres? 
Si 

No 

X 

X 

X 

X 



4.1 

En líneas generales, ¿qué metodología y qué criterios se utilizan para la promoción? 

1. Entrevistas con el Director.
El organigrama es muy plano y se dan pocas posibilidades de promoción 

4.2 

Indique por orden de importancia, los requisitos que se tienen en cuenta a la hora de promocionar al 

personal 

• Perfil, formación técnica y profesional adecuada.
• Entrevistas con el Director.
• Motivación de la persona hacia el nuevo puesto.

4.3 

¿Existe en la empresa alguna metodología estándar de evaluación del personal? 
Si 

No 

En caso afirmativo, indicar brevemente en qué consiste 

Se realiza una evaluación del desempeño 180º por parte de los Responsables de Área a todo 

el personal a su cargo. Ellos son evaluados por el Director de la empresa. Todo ello con 

cuestionarios estructurados específicos y adaptados para KUMA 

4.4 

¿Existen planes de carrera en la empresa? 
Si 

No 

En caso afirmativo, indique en qué consiste y a qué tipo de puestos se dirige 

Plan de carrera. Denominación Dirigido a: 

X 

X 

4. PROMOCIÓN



4.5 

En el caso de no existir planes de carrera, ¿disponen de algún método de valoración del personal 

promocionado? Descríbalo brevemente. 

Entrevista con el Director, diseñada en función de cada caso concreto y la evaluación del 
desempeño de todo el personal. 

4.6 

¿Qué personas intervienen en la decisión de una promoción interna? 

Comité de Dirección. 

4.7 

¿Se comunica al personal de la empresa la existencia de vacantes? 
Si 

No 

En caso afirmativo, ¿a través de qué medios? 

Comunicación a los correos electrónicos de cada profesional 

4.8 

¿Se imparte formación en la empresa ligada directamente a la promoción? 
Si 

No 

¿Quién puede optar a este tipo de formación? 

Es poco habitual la promoción, por lo que hace tiempo que no se imparte formación 

específica para la promoción, pero en caso de hacerse podría optar toda la plantilla 

4.9 

¿Es habitual la promoción ligada a la movilidad geográfica? 
Si 

No 

X 

X 

X 



En caso afirmativo, ¿para qué tipo de puesto? 

4.10 

¿Observa dificultades para la promoción de las mujeres en la empresa? 
Si 

No 

En caso afirmativo, indicar que tipo de dificultades 

4.11 

¿Se ha puesto en marcha alguna acción para incentivar la promoción de las mujeres 

en la empresa? 

S 

No 

En caso afirmativo, indicar brevemente en qué consiste 

4.12 

¿ Considera que las responsabilidades familiares pudieran influir en la promoción 

dentro de la empresa? 

Si 

No 

En caso afirmativo, ¿influye de igual manera en hombres y en mujeres? ¿Por qué razones? 

X 

X 

X 



5.1 

¿Qué criterios se utilizan para decidir los aumentos salariales? 

Lo establecido en el Convenio vigente y en las disposiciones de las distintas administraciones 

en materia de retribución a los docentes. La remuneración del personal y docentes está 

ligeramente por encima del sector y del convenio 

5.2 

Señale brevemente los tipos existentes de incentivos y beneficios. 

• No hay incentivos por bonus o cumplimiento de objetivos, ni comisiones, etc., salvo

para el área Comercial

• Beneficios sociales: participación gratuita para el/la trabajador/a y sus familiares

directos en la formación impartida por la empresa, acciones de conciliación a petición

del personal

5.3 

¿Qué criterios se utilizan para determinar la distribución de incentivos y beneficios sociales? 

Los beneficios sociales son colectivos, no particulares. Son criterios objetivos cuando se 

produzca la necesidad y/o la petición 

6.1 

Indicar si la empresa dispone de algunos de los siguientes mecanismos para contribuir a la ordenación 

del tiempo de trabajo y favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral: 

• Guardería en la empresa

• Subvenciones económicas para guardería

• Servicio para el cuidado de personas dependientes

5. POLÍTICA SALARIAL

6. ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y CONCILIACIÓN



• Campamento de verano para hijas/os

• Jornada reducida

• Flexibilidad horaria X 

• Jornada coincidente con el horario escolar X 

• Teletrabajo X 

• Trabajo compartido (1 puesto dividido en 2 a tiempo parcial) X 

• Ampliación del permiso de maternidad o paternidad

• Otras. Cuáles:

Realizar breve descripción de los mecanismos utilizados en la empresa 

6.2 

¿Quiénes utilizan más esas medidas? 
Hombres 

Mujeres 

¿Cuáles considera que son las razones? 

Las mismas razones que a nivel de la sociedad española en general. 

6.3 

¿Cuántos trabajadores/as han sido padres/madres en el último año? Especificar la cantidad por sexo. 

Madres Padres Total 

0 0 0 

6.4 

¿Quiénes hacen más uso en la empresa de los permisos? 
Hombres 

X 



Mujeres 

¿Cuáles considera que son las razones? 

Las mismas razones que a nivel de la sociedad española en general. 

En el caso de que sean más las trabajadoras, ¿se ha establecido alguna medida para tratar de cambiar 

esa situación? 

No. Nuestros permisos y licencias están diseñados tanto para mujeres como para hombres. 

6.5 

Teniendo en cuenta la realidad empresarial, ¿solicitar una reducción de jornada 

laboral podría afectar de alguna manera a la situación profesional dentro de la 

empresa 

Si 

No 

En caso afirmativo, razonar en qué sentido 

7.1 

Indicar cuáles son los canales de comunicación interna que se utilizan habitualmente en La empresa: 

• Reuniones
X 

• Presentaciones a la plantilla X 

• Correo electrónico X 

• Panel electrónico en ascensores

• Tablón de anuncios X 

• Mensajes en nómina mensual

• Cuestionario de obtención de información X 

X 

x 

7. COMUNICACIÓN



• Manuales X 

• Publicaciones X 

• Periódico o revista interna X 

• Buzón de sugerencias X 

• Intranet X 

• Otras. Cuáles: Reuniones semanales de Resp. Área, blog, newsletter interna

7.2 

¿Se ha realizado con anterioridad en la empresa alguna campaña de comunicación 

o sensibilización de algún tema específico?

Si 

No 

En caso afirmativo, ¿sobre qué tema? ¿Qué instrumentos se utilizaron para ello? 

Numerosos. Ejemplos serían la presentación del anterior protocolo de acoso, en el que se 

informa por escrito y se hacen reuniones con todas las personas de la empresa sobre sus 

derechos, permisos, a quién dirigirse, como actuar en caso de acoso, etc…. También 

sensibilización en materia de Igualdad a través de acciones de formación concretas, etc. 

7.3 

¿Considera que la imagen, tanto externa como interna de la empresa transmite los 

valores de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? 

Si 

No 

Indique los criterios que justifican la respuesta anterior 

La mayoría de la empresa y en varios de los puestos de Dirección hay mujeres, nuestra larga 

trayectoria desde los inicios en materia de conciliación, el reconocimiento de los propios 

trabajadores/as reflejado en las encuestas internas que realizamos, el prestigio en el sector 

en el que estamos, nuestra reciente trayectoria en programas y formación en materia de 

violencia de género, etc. 

X 

X 



7.4 

¿Existe algún canal de comunicación de la plantilla con la empresa? 
Si 

No 

En caso afirmativo 

a) Indicar cuáles

Múltiples: Reuniones periódicas (semestrales) trabajadores/as-Director, reuniones semanales 

Resp. Área-Director, reuniones periódicas informativas de la Dirección con la plantilla sobre 

temas de interés laboral general y obtener un feedback, y, en general, los establecidos en el 

Plan de Comunicación de KUMA. 

b) ¿Con qué frecuencia lo utiliza la plantilla? A menudo   X 

Rara vez 

Nunca 

¿A qué cree que se debe la respuesta anterior (b)? 

A la cultura participativa instaurada en la empresa desde sus comienzos, seña de identidad, al 

valor que la empresa otorga a las personas como uno de los pilares básicos que nos sustentan 

y al reconocimiento de la diversidad como factores fundamentales que conforman a nuestro 

equipo humano. 

8.1 

¿Se conocen en la empresa los incentivos, ayudas y/o bonificaciones que 

actualmente existen para la contratación de mujeres? 

Si 

No 

¿Se han beneficiado alguna vez de ellas? 
Si 

No 

X 

X 

X 

8. AYUDAS, BONIFICACIONES Y POLÍTICA SOCIAL



En caso afirmativo, ¿de qué tipo de bonificaciones se han beneficiado y cuántas mujeres han sido 

contratadas en cada una de ellas? 

Tipo de bonificación Mujeres contratadas 

8.2 

¿Tiene la empresa algún programa de inserción, permanencia y/o promoción de colectivos especiales 

tales como: 

a) personas con discapacidad
Si 

No 

En caso afirmativo, especificar cuáles 

Programas específicos de incorporación a nuestra plantilla de formadores y en la parte 

administrativa de personas con discapacidad, que son difíciles de llevar a cabo a veces, pero 

que se intenta desde la Dirección de la empresa. 

b) personas inmigrantes
Si 

No 

En caso afirmativo, especificar cuáles 

c) jóvenes
Si 

No 

En caso afirmativo, especificar cuáles 

d) mujeres víctimas de violencia de género
Si 

No 

X 

X 

X 

X 



En caso afirmativo, especificar cuáles 

e) Otros
Si 

No 

En caso afirmativo, especificar cuáles 

8.3 

¿Se ha realizado algún tipo de acción concreta para fomentar la igualdad de 

oportunidades de colectivos con dificultades? 

Si 

No 

En caso afirmativo especificar cuáles. 

8.4 

En el caso de haber realizado acciones para fomentar la igualdad de oportunidades de colectivos con 

dificultades, ¿alguna de ellas está incluida en el Convenio colectivo? 

No 

9.1 

¿Teniendo en cuenta la parte cuantitativa de este estudio, en qué áreas tienen las mujeres mayor 

presencia? 

En general en todas, debido a la distribución de género en nuestra plantilla. Tanto en 

Administración como en Docencia, la proporción es a favor de las mujeres. En Dirección existe 

una paridad del 50% 

¿Y menos? 

X 

X 

9. REPRESENTATIVIDAD



No, sólo en el caso del Director, que es un puesto único, pero la Dirección está formada por un 

50% de cada sexo en sus puestos (4 personas) 

¿Teniendo en cuenta la parte cuantitativa de este estudio, en qué áreas tienen las mujeres 

mayor presencia? 

10.1 

¿Se ha realizado algún tipo de estudio para detectar posibles situaciones de acoso, 

tanto psicológico como sexual? 

Si 

No 

En caso afirmativo, ¿Cuáles son las conclusiones? 

10. PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

X 



10.2 

Con anterioridad a la Ley para la igualdad, ¿se ha puesto en marcha alguna medida 

correctora contra el acoso sexual o el acoso por razón de sexo? 

Si 

No 

En caso afirmativo, indicar cuáles 

Medidas contra el acoso y campañas de concienciación. 

10.3 

La Ley para la Igualdad establece que las empresas deberán promover condiciones que eviten el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar 

cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo (art. 

48.1) 

A partir de la entrada en vigor de la Ley, qué medidas se han o se están poniendo en marcha 

Medidas de prevención 

 

  

¿Cuál es el proceso de denuncia y qué penalización tiene 

Según establece el Protocolo de Acoso, ver pasos a seguir. Tras la instrucción, la Comisión de 

acoso eleva un informe a la Dirección de la empresa, que podría llegar a aplicar el régimen 

sancionador si se considerase necesario. 

11.1 

¿Se ha realizado algún tipo de estudio para detectar necesidades relativas a riesgos 

laborales y salud laboral? 

Si 

No 

X

Si

X 

11. RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

Acoso 

Igualdad 

Procedimientos específicos 

PROTOCOLO DE ACOSO 

Plan de Igualdad actualizándose. 



En caso afirmativo, 

a) ¿Cuáles son las conclusiones?

Positivas en general, no somos una empresa de riesgos dada nuestra actividad. Al enfocarse 

este Plan de Igualdad a posibles diferencias entre géneros, se observa que no se aprecian. 

b) ¿Se desprende del estudio distintas necesidades entre mujeres y hombres?
Si 

No 

En caso afirmativo, ¿Cuáles? 

11.2 

¿Tienen implantadas medidas de salud laboral o prevención de riesgos laborales 

dirigidas específicamente a mujeres? 

Si 

No 

En caso afirmativo, indicar cuáles 

11.3 

¿Existen medidas relativas a esta materia que supongan una mejora a lo que 

establece la Ley o el convenio colectivo? 

Si 

No 

En caso afirmativo, indicar cuáles 

12.1 

X 

X 

X 

12. MUJERES EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN



Con anterioridad a la Ley para la Igualdad, ¿se ha puesto en marcha alguna medida 

concreta para mujeres en situación o riesgo de exclusión? 

Si 

No 

En caso afirmativo, ¿Cuáles son las conclusiones? 

12.1 

¿Tienen previsto algún programa específico para mujeres en situación o riesgo de 

exclusión? 

Si 

No 

En caso afirmativo, ¿Cuáles son las conclusiones? 

13.1 

¿Existe alguna medida específica en la empresa establecida por convenio referente 

al área de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? 

Si 

No 

En caso afirmativo, ¿Cuáles son las conclusiones? 

Sí, en materia de protección de víctimas de violencia de género (reducción de jornada, 
permisos especiales, cambios de puesto de trabajo, anticipos económicos prioritarios, etc.) si 
se diera el caso 
En estos momentos, se está actualizando el Plan de Igualdad ya existente. 

X 

X 

13. CONVENIO COLECTIVO

X 



Comentarios y otros 

Si desea añadir algún comentario o consideración, hágalo a continuación. 

1ª) Nuestra empresa es una PYME a efectos de volumen de plantilla, lo que, en general, limita 
presupuestariamente las posibilidades. Aun así, consideramos que tenemos unas condiciones 
muy atractivas y nuestras medidas de jornada y flexibilidad son bastante buenas en opinión 
objetiva de la plantilla según las últimas encuestas de clima. 
2ª) Este Cuestionario es muy genérico y está diseñado para muchos tipos de sectores 
diferentes. En KUMA, debido al sector al que pertenecemos, tenemos una serie de 
particularidades y especificaciones no recogidas en este Cuestionario. 
3º) Dentro de que somos una empresa privada, es fundamental entender en todo su alcance 
que pertenecemos al colectivo de centros de formación que trabajan para el Servicio Canario 
de empleo y en ocasiones también para el Servicio Público de empleo Estatal y, por tanto, en 
muchos aspectos regulatorios estamos sujetos a las órdenes e instrucciones recibidas de 
Administración. 
4º. KUMA tiene una estructura de Centros, con peculiaridades y diferencias en función del 
Centro, el área geográfica de localización, el perfil distinto de alumnas/os, la conformación del 
equipo humano de cada Centro y sus características propias, etc. Nuestra diferenciación y 
adaptación es una de las claves de nuestro éxito.  

COMENTARIOS Y OTRAS CONSIDERACIONES 
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ANEXO II 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE IGUALDAD 

RESULTADOS GLOBALES 
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RESULTADOS TOTALES DE MUJERES 
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RESULTADOS TOTALES DE HOMBRES 
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RESULTADOS TOTALES DEL ÁREA DE DOCENCIA 



PLAN DE IGUALDAD 64 KUMA 

RESULTADOS TOTALES DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
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RESULTADOS TOTALES DE MUJERES DOCENTES 
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RESULTADOS TOTALES DE HOMBRES DOCENTES 
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RESULTADOS TOTALES DE MUJERES DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
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RESULTADOS TOTALES DE HOMBRES DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO III 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LIDERAZGO Y VALORES 
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ANEXO IV 

DATOS DEL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO DE KUMA DEL AÑO 2019 
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