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Se ha producido un aumento en un 7.99% del total de la plantilla respecto al año 2012, que 

no  ha  repercutido  en  el  número  total  de  mujeres  en  la  empresa,  que  además  ha 

disminuido aunque se mantiene en los márgenes del sector 

 

 

Como dato negativo, reseñar el número de provincias donde la presencia de mujeres es 

nula, aunque principalmente afecta a provincias de población media-baja, siendo en las 

grandes ciudades donde su presencia es igual o superior a la media 

 
 

El 77.44% de las mujeres de la Empresa se sitúan en la franja de edad entre los 25-49 años, 

Sin embargo, se mantiene el porcentaje de mujeres menores de 25 años y aumenta el de 

mayores de 50. Indica una tendencia al envejecimiento de la población activa dentro del 

sector y la tendencia a no contemplarse como una solución laboral interesante para las 

mujeres. 

Según   los   últimos   datos   de   Aproser   sobre   el   sector   de   la   Seguridad   Privada 

(correspondientes al año 2013) el colectivo de mujeres en las empresas del sector de la 

Seguridad es de un 13%. Por lo tanto, SEGURISA sigue manteniéndose por encima de esa 

media. 

Se produce una disminución en todos los parámetros ligada a la disminución de la plantilla. 

Aún así, el 69,23% de las mujeres tienen una antigüedad entre 1 y 10 años, porcentualmente 

mayor que en los hombres (46,49%); que por el contrario tiene mayor presencia en la franja 

entre 10 o mas años de antigüedad . 

Cabe reseñar que el  91.29% de las mujeres de SEGURISA tiene contrato indefinido, 10 

puntos  por  encima  del  mismo  tipo  de  contratos  en  hombres  y  9  puntos  de  diferencia 

respecto al año 2012. 

Aunque mayoritariamente las mujeres de SEGURISA tienen contrato de jornada completa(el 
 

82.06%), también hay que resaltar que están por encima de los hombres en cuanto a 

contratos de jornada parcial de  + 50%. Es uno de los pocos marcadores en los que se sitúan 

por encima. 

 

La disminución del número de cursos realizados, junto con la disminución del nº de mujeres 

en la plantilla reduce el porcentaje de mujeres que han realizado cursos de Formación. Sin 

embargo supone el 54,36% de la plantilla femenina de la empresa, lo que indica un mayor 

interés en la formación 



 

 

No se han producido variaciones excepto en lo concerniente al personal operativo, 

manteniéndose los mismos porcentajes en el personal indirecto. 

 

 
Aunque se ha duplicado en nº de contrataciones respecto del año anterior, no se ha 

producido prácticamente variación en el número de mujeres contratadas, por lo que es 

lógico que el porcentaje haya disminuido. Cabe reseñar la problemática en la contratación 

de mujeres por la ausencia de trabajadoras en el mercado laboral y el acaparamiento de las 

mismas en determinados tipos de servicios donde  se requiere una amplia plantilla femenina 

 

No hay datos reseñables en cuanto a diferencias, excepto las propias de la condición 

femenina respecto a la maternidad, aunque solo signifique un 1.03% respecto a la plantilla 

de mujeres de la Empresa. El resto de franjas se mantiene más o menos en los mismos 

márgenes. 

 

Los datos son bastante cercanos a la media establecida dentro de la Empresa, salvo en 4 

apartados en los que no se ha dado el caso de mujeres en esas circunstancias. Como dato 

más reseñable, la ausencia de jubilaciones dentro del colectivo mujeres, lo que se relaciona 

también   con   lo  comentado   en   el  apartado  “Composición  de   la  plantilla  según  su 

antigüedad”. 

Según   los   últimos   datos   de   Aproser   sobre   el   sector   de   la   Seguridad   Privada 

(correspondientes al año 2014) el colectivo de mujeres en las empresas del sector de la 

Seguridad es de un 13%. Por lo tanto, SEGURISA sigue manteniéndose por encima de esa 

media. 

 

 

Se ha producido un aumento en un 28,21% del total de la plantilla respecto al año 2012, y 

un  18,73%  respecto  a  la  plantilla  del  año  2013;  aumentando  también  el  número  de 

mujeres  en  la  misma,  aunque  en  datos  porcentuales  se  mantiene  en  los  mismos 

porcentajes que el año anterior (una décima por encima). 

 

 

También  ha  disminuido  el  número  de  provincias  donde  la  presencia  de  la  mujer  es 

inexistente (ha pasado de 12 a 10 en 2014). 

 



 

El 73.92% de las mujeres de la Empresa se sitúan en la franja de edad entre los 25-49 años, 

menor que el año anterior, pero en cambio aumenta el porcentaje de mujeres mayores de 

49 años   (24,35% frente al 21,03% del año anterior) Se mantiene la tendencia al 

envejecimiento de la población activa dentro del sector y a no contemplarse como una 

solución laboral interesante para las mujeres. 

Se produce una disminución en todos los parámetros ligada a la disminución de la plantilla 

femenina. Aún así, el 64,79% de las mujeres tienen una antigüedad entre 1 y 10 años, 

porcentualmente mayor que en los hombres (49,53%); que por el contrario tiene mayor 

presencia en la franja entre 10 o mas años de antigüedad ; aunque en esta última franja 

aumenta también el número de mujeres con una antigüedad mayor de 15 años. 

Cabe reseñar que el 90% de las mujeres de SEGURISA tiene contrato indefinido (1,29 puntos 

por debajo del año anterior, en relación al aumento de la plantilla con otro tipo de 

contrataciones), aunque ha disminuido la diferencia respecto al porcentaje de hombres con 

el mismo contrato (85,29%). 

 

Las variaciones producidas en el personal no operativo son mínimas afectando el aumento 

de plantilla producido este año principalmente al personal operativo 

 
La disminución del número de cursos realizados, reduce también el porcentaje de mujeres 

que los realizan, pero sigue estando muy por encima del número de hombres que lo hacen 

en proporción (46,53% de las mujeres frente al 33,61% de los hombres. 

 

Menor   número   de   contrataciones   respecto   al   año   anterior,   no   se   ha   producido 

prácticamente variación en el número de mujeres contratadas en porcentaje, Cabe reseñar 

la problemática en la contratación de mujeres por la ausencia de trabajadoras en el mercado 

laboral y el acaparamiento de las mismas en determinados tipos de servicios donde   se 

requiere una amplia plantilla femenina 

 

Los datos son bastante cercanos a la media establecida dentro de la Empresa, salvo en 3 

apartados en los que no se ha dado el caso de mujeres en esas circunstancias. Como dato 

más  reseñable,  la  ausencia  de  fallecimientos  dentro  del  colectivo  mujeres,  lo  que  se 

relaciona también con lo comentado en el apartado “Composición de la plantilla según su 

antigüedad”. 

Se mantienen más o menos los mismos parámetros que en años anteriores, ligeramente por 

encima el de jornada completa (un punto porcentual). 
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B) MEDIDAS 

1.- ACCESO A LA EMPRESA 

Objetivo 
específico 

Medidas 
Plazo de 

ejecución 
Responsable 

Garantizar igualdad 
de trato y 
oportunidades en la 
selección para el 
acceso a la empresa, 
eliminando posibles 
casos de 
segregación 
horizontal y vertical 

Revisar el formato de la solicitud de empleo para 
eliminar cuestiones no relacionadas con el currículo 
y/o el ejercicio del puesto de trabajo: estado civil, nº 
de hijos/as 

Desde 
septiembre 

de 2013 

Departamento 
de Selección de 

Personal 

Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan de 
Igualdad de los diferentes procesos de selección 
realizados, con los datos desagregados por sexo, 
reseñando los posibles impedimentos constatados 
en la búsqueda o incorporación de personas de 
determinado sexo para puestos en los que están 
menos representados 

Anual 
 

Departamento 
de Selección de 

Personal 

Utilizar en las 
ofertas y modelos 
de solicitudes de 
empleo un lenguaje 
e imágenes no 
sexistas para que no 
se dirijan 
exclusivamente a un 
género 

Revisar en lenguaje utilizado en las ofertas de 
empleo por internet y otros medios que se puedan 
usar para la selección: 
a) Modificando el lenguaje en la denominación de 
los puestos a cubrir usando términos no sexistas. 
b) Utilizando un lenguaje no sexista en la difusión de 
las ofertas, tanto a nivel externo como interno 

Desde la 
firma del 

Plan 

Departamento 
de Selección de 

Personal 

Revisar los criterios 
empleados en la 
entrevista de 
selección 

Revisar la presentación de los puestos a cubrir para 
evitar transmitir mensajes estereotipados por razón 
de sexo 

Desde la 
firma del 

Plan 

Departamento 
de Selección de 

Personal 

Conseguir una 
representación lo 
más equilibrada 
posible entre 
hombres y mujeres 
en el ámbito de la 
estructura directiva 
y de mandos 
intermedios 

Informar a toda la plantilla de las posibilidades de 
promoción interna a puestos de mando intermedio 
(Jefes de Equipo, Inspector), evitando orientar en 
razón de sexo la consecución del puesto a cubrir 

Desde la 
firma del 

Plan 

Jefe de Servicios 
Operativos 

Establecer el mismo número de candidatos 
masculinos y femeninos a puestos de dirección de 
empresa en tanto hubiera candidatos disponibles. 

Desde la 
firma del 

Plan 

Dirección de 
RR.HH. 

Disponer de una herramienta informática que 
permita conocer la presencia de mujeres y hombres 
en los distintos puestos de trabajo, departamentos, 
etc. 

Anual 
 

Dirección de 
RR.HH. 

 

Establecer medidas 
de fomento del 
acceso a los puestos 
donde la mujer esté 
subrepresentada 

En aquellos puestos donde la mujer esté 
subrepresentada, se fomentará la medida positiva 
de incorporar mujeres en caso de igualdad de 
competencia y condiciones 
 

Desde la 
firma del 

Plan 

Dirección de 
RR.HH. 

 

 
 
 
 
 



 

14 

 

 

2. CONTRATACIÓN 

Objetivo específico Medidas Plazo de ejecución Responsable 

Posibilidad de acceder 
desde un contrato a 
tiempo parcial a uno a 
tiempo completo 

Mediante solicitud del trabajador 
y siempre que haya vacantes o 
puesto de nueva creación. 
 

Desde la firma del 
Plan 

 

Departamento 
de 

Operaciones y 
de RR.HH. 

Crear la figura del 
Agente de Igualdad en 
la Empresa. 
 

Creación y nombramiento del 
Agente de Igualdad dentro de la 
plantilla de la Empresa cuya 
función será canalizar, asesorar y 
señalar para su corrección las 
deficiencias observadas en la 
aplicación del Plan de Igualdad. 
Recibirá formación específica en 
materia de género 
 

Desde la firma del 
Plan 

Dirección de 
RR.HH. 

 

 
 

3. PROMOCIÓN 

Objetivo específico Medidas Plazo de ejecución Responsable 

Promover y mejorar las 
posibilidades de acceso 
de las mujeres a puestos 
de responsabilidad, 
contribuyendo a recudir 
las desigualdades y 
desequilibrios que con 
independencia de su 
origen puedan darse en 
la Empresa. 

Formar e informar 
específicamente en género e 
igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres a las 
personas responsables de 
proponer candidaturas y 
evaluarlas con el fin de 
garantizar que se realiza de una 
manera objetiva, sin 
estereotipo de género 
 

Desde la firma del 
Plan 

Departamento 
de Formación 

Seguimiento y en su caso 
revisión de los criterios 
establecidos para la 
promoción interna de 
toda la plantilla, 
informando de los 
resultados obtenidos a la 
Comisión de 
Seguimiento. 
 

Asegurar criterios objetivos en 
las pruebas o entrevistas 
realizadas a las personas 
candidatas a acceder a puestos 
directivos 

Desde la firma del 
Plan 

Departamento 
de RR.HH. 

 

Informar, formar y 
motivar a las mujeres 
para que participen en 
procesos de promoción 
profesional. 
 

Revisar y asegurar los canales 
de comunicación a fin de que la 
información sobre cursos de 
formación y puestos vacantes a 
cubrir llegue a todos los centros 
de la Empresa 
 

Cuando se 
produzcan 
vacantes o 

convocatorias a 
cursos. 

Departamento 
de Formación, 

de Operaciones 
y de RR.HH. 
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4. FORMACIÓN 

Objetivo específico Medidas Plazo de ejecución Responsable 

Formar en igualdad de 
oportunidades a toda la 
plantilla, en especial al 
personal relacionado con la 
organización de la Empresa, 
RR.HH., Mandos Intermedios y 
Personal Directivo para 
garantizar la objetividad y no 
discriminación en todos los 
procesos efectuados por la 
Empresa. 

 

Hacer el seguimiento del Plan 
de Formación desde la 
perspectiva de género para 
evitar discriminaciones por 
razón de sexo. 
 

Anual 
 

Comisión de 
Igualdad 

 

Incluir en la información de 
incorporación la existencia de 
un Plan de Igualdad así como de 
la política de igualdad y no 
discriminación fomentada 
desde la Empresa 

Desde la firma del 
Plan 

 

Departamento 
de Operaciones 
y Dirección de 

RR.HH. 

Formar en materia de género e 
igualdad a las personas 
responsables de formación, 
selección y contratación de la 
Empresa 
 

Segundo semestre 
de 2013 

Departamento 
de Formación 

 

Disponer de datos estadísticos 
desagregados por sexo sobre la 
formación recibida por la 
plantilla 
 

A la finalización del 
Plan de Formación 

Departamento 
de Formación 

 
 
 

5. RETRIBUCIÓN 

Objetivo específico Medidas Plazo de ejecución Responsable 

Mantener la igualdad 
retributiva. 
 

Revisar cualquier desequilibrio 
retributivo que pudiera darse a 
fin de determinar la posibilidad 
de que pueda producirse por 
razones de género o 
discriminación por sexo. 
 

Mensual 
 

Departamento 
de RR.HH. 
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6. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

Objetivo específico Medidas Plazo de ejecución Responsable 

Garantizar el ejercicio de los 
derechos de conciliación, 
informando de ellos y 
haciéndolos accesibles a toda la 
plantilla. 
 

Confeccionar un documento 
informativo sobre los derechos 
y medidas de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 
de la Ley 3/2007 y sobre las 
existentes en la Empresa que 
mejoren la legalidad. Distribuir 
dicho documento en todos los 
centros de trabajo 
 

6 meses 

Departamento 
de RR.HH. y 
Sindicatos 

 

Confeccionar una herramienta 
informática que ofrezca datos e 
información sobre los 
diferentes permisos, 
suspensiones de contrato y 
excedencias concedidas por 
motivos familiares. 
 

6 meses 
 

Departamento 
de RR.HH. 

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

1. Conceder permisos no 
retribuidos por el tiempo 
necesario o hasta un máximo 
de un mes para las trabajadoras 
en tratamiento de técnicas de 
reproducción asistida, previa 
justificación y con aviso dentro 
de los primeros quince días del 
mes anterior al tratamiento a 
fin de no perjudicar la 
organización del servicio. Dicho 
permiso no suspenderá el 
cómputo de antigüedad. 
2. Conceder un permiso no 
retribuido de hasta un mes y 
previa justificación para los 
trámites derivados de 
adopciones internacionales. 
Dicho permiso no suspenderá el 
cómputo de antigüedad. 
3. Dar preferencia en la 
movilidad geográfica por 
motivo de cuidado de menores 
o familiares dependientes hasta 
segundo grado de 
consanguinidad. 
 

Desde la firma del 
Plan 

 

Departamento 
de Operaciones 
y Dirección de 

RR.HH. 
 
 
 
 
 

 



 

17 

 

 
6. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL (Continuación) 

Objetivo específico Medidas 
Plazo de 

ejecución 
Responsable 

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

1. Consensuar con los sindicatos 
campañas informativas y de 
sensibilización dirigidas a los 
trabajadores sobre la importancia 
de la corresponsabilidad y la 
igualdad de obligaciones en el 
reparto de tareas y el cuidado de 
las personas dependientes. 
2. En relación con las reducciones 
por cuidado de familiares a su 
cargo, el trabajador o trabajadora 
escogerá el horario de la 
reducción dentro del horario 
donde preste servicio; 
procurando no afectar a la 
plantilla del servicio. Como 
opción se podrá acumular en 
jornadas completas, con días 
enteros de reducción, pudiendo 
así consensuar el interés del 
trabajador o trabajadora con el 
de la Empresa. 
3. Se permitirá la acumulación del 
periodo de lactancia a petición 
del trabajador o trabajadora. 
4. Intentar la conciliación familiar 
por el cuidado de un menor de 8 
años intentando equilibrar los 
turnos de trabajo entre los dos 
progenitores que trabajen ambos 
en la Empresa. Uno de los dos 
podrá elegir turno dentro de las 
posibilidades del centro de 
trabajo donde preste servicio. 
 

Desde la firma del 
Plan y a petición 
del trabajador o 

trabajadora 
 

Sindicatos y 
Dirección de 

RR.HH. 
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7. SALUD LABORAL 

Objetivo específico Medidas 
Plazo de 

ejecución 
Responsable 

Introducir la perspectiva de 
género en la evaluación de 
riesgos laborales. 
 

El Departamento de Prevención dará 
información a los Comités de Salud 
que haya en las distintas 
delegaciones de las evaluaciones 
periódicas de riesgos laborales que 
en la actualidad puedan condicionar 
el acceso de las mujeres a 
determinados puestos de trabajo, en 
especial de aquellas en situación de 
embarazo o lactancia  
 

Desde la 
firma del Plan 

Departamento 
de Prevención 

 

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

1. Informar sobre el Protocolo de 
Acoso existente en la Empresa a 
toda la plantilla. Difundirlo por los 
canales habituales de la Empresa. 
2. Revisar el Protocolo de Acoso para 
su adaptación a la legislación. 
3. Incluir en el régimen disciplinario 
existente en la Empresa las medidas 
sancionadoras por acoso sexual y 
por razón de sexo. 
4. Implicar a toda la plantilla en la 
consecución de un entorno laboral 
que respete la dignidad de las 
personas 
 

Anual 
 

Sindicatos, 
Departamento 
de Operaciones 
y Dirección de 

RR.HH. 
 

Mejorar los derechos 
establecidos para las mujeres 
víctimas de violencia de 
género, contribuyendo a dar 
más protección. 
 

1. Informar a la plantilla a través de 
los canales habituales de 
comunicación de los derechos 
reconocidos legalmente a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género. 
2. Garantizar el derecho a traslado 
de centro o localidad a las mujeres 
víctimas de violencia de género, 
previa resolución judicial y a petición 
de la interesada 
3. Información para las mujeres 
víctimas de violencia de género que 
lo soliciten 
 

Desde la 
firma del Plan 

Dirección de 
RR.HH. 
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8. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Objetivo específico Medidas Plazo de ejecución Responsable 

Revisar, corregir y vigilar el 
lenguaje y las imágenes 
utilizadas en las 
comunicaciones de uso interno 
y externo. 

1. Eliminar cualquier contenido 
de lenguaje sexista de las 
comunicaciones, documentos y 
formatos emitidos por la 
Empresa. Revisar dichos 
formatos para adecuarlos a lo 
establecido en el Plan de 
Igualdad 
2. Revisar la página web de la 
Empresa a fin de adecuarla a lo 
establecido en el Plan de 
Igualdad respecto a las 
comunicaciones de la Empresa 
 

A partir de la firma 
del Plan 

 

Todos los 
departamentos y 
Responsable de 

Informática 
 

Establecer canales de 
información permanente sobre 
la integración de la igualdad de 
oportunidades en la Empresa. 

Introducir en la página web 
información sobre la política de 
igualdad de la Empresa. 
 

Semestral 
 

Responsable de 
Informática 

 

Dedicar un capítulo en la 
Memoria Anual a la igualdad, 
informando del Plan, de su 
estado y de sus resultados 
 

Cuando se elabore 
la Memoria 

 

Dirección de 
Empresa 

 

 
  

9. PARTICIPACIÓN 

Objetivo específico Medidas Plazo de ejecución Responsable 

Promover la participación de la 
mujer en todas las acciones de 
la Empresa 

Todas las que favorezcan la 
igualdad y participación de la 
mujer 

A partir de la firma 
del Plan 

 

Dirección y todos 
los 

Departamentos 
de la Empresa 

 
 

 

 

En Madrid, a 24 de septiembre de 2015 

 SEGURISA, SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD, S.A.: 

 

 


