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1. Presentación 

El presente PLAN DE IGUALDAD se elabora de forma voluntaria por parte 

de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca, 

en adelante, Cámara Huesca.  

Este plan se realiza posterior a las siguientes fases de desarrollo:  

1) Acta de promoción del Plan de Igualdad (03/06/21), constitución de la comisión 

negociadora (08/06/21), y acta de la comisión negociadora de impulso al 

Diagnóstico y Plan de Igualdad (30/06/21). 

2) Realización del Diagnóstico del Plan de Igualdad de Cámara Huesca (meses de 

julio y agosto de 2021). Se incluye un resumen en el apartado 4 de Informe del 

Diagnóstico. 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca 

(Cámara Huesca) es una corporación de derecho público, regulada por la Ley 

4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación de España, y por la Ley 3/2015, de 25 de marzo, de 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón. 

Las Cámaras de Comercio son aliados clave de las Administraciones Públicas en el 

desarrollo de funciones público-administrativas.  

Como organización vinculada a Cámara Huesca está la Fundación para el Desarrollo 

Socioeconómico del Alto Aragón (Fundesa). La fundación desarrolla actividades 

complementarias a Cámara Huesca y en el marco de su objetivo del desarrollo 

socioeconómico de la provincia de Huesca.  

En la actualidad, todo el personal de Fundesa forma parte en un determinado 

porcentaje como personal de Cámara Huesca, por lo que el plan de igualdad 

desarrollado afecta a la totalidad de trabajadores del Grupo Cámara Huesca 

(Cámara Huesca y Fundesa).  

Existe una misión conjunta del grupo Cámara: desarrollo socioeconómico de la 

provincia de Huesca. El propósito es apoyar a las empresas, especialmente a 

aquellas de menor dimensión. Si bien el cliente-beneficiario principal es la empresa, 

entre los clientes-beneficiarios directos se encuentran los emprendedores/as 

(futuras empresas) y los desempleados/as (futuros trabajadores/as). Este 

propósito de apoyo al tejido empresarial es realizable gracias al apoyo financiero 

del Gobierno de Aragón (convenios según temática y Departamento en el marco de 

los Planes de Competitividad y otras convocatorias específicas), de programas con 

financiación europea por parte de Cámara España, fondos europeos y financiación 

de entidades privadas. En algunos casos, la Administración Pública / Entidades 
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locales es el cliente directo para realización de proyectos a medida, y se colabora 

activamente con Administraciones y otros organismos intermedios para el impulso 

de proyectos de interés general que redundan en el desarrollo de la provincia de 

Huesca.  

La cadena de valor consiste en la observación y escucha activa de los 

grupos de interés clave (empresas, AAPP) para canalizar y ejecutar 

programas de interés para el desarrollo provincial y servicios de apoyo 

estratégicos a empresas a través recursos públicos, privados y propios. Los 

servicios a personas desempleadas y ocupados/as, y a emprendedores/as, 

redundan en beneficio de un tejido empresarial más competitivo y sostenible en el 

tiempo.  

 

La aplicación y temporalidad del plan se detallan en el tercer apartado del presente 

documento.  

Tal y como se ha detallado en el diagnóstico previo realizado, y con respecto a la 

elaboración del Plan de Igualdad e implantación de sus medidas, se consideran 

elementos de partida claves en la conformación del conjunto del plan, los 

siguientes:  

 Encuesta de clima laboral 

 Memorias del Sello de Responsabilidad Social de Aragón desde 2016. 

 Memorias de excelencia EFQM desde 2017. 

 Código de buenas prácticas (código ético). 

 Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de 
sexo. 

 Convenio colectivo propio de Cámara Huesca.  

 Otras herramientas desarrolladas en el diagnóstico y anteriores:  

o Estructura por sexo y responsabilidad – clasificación profesional - 
temporalidad. 

o Ficha de acogida. 

o Sistema de planificación de la formación dentro del sistema ISO 9001.  

o Registro salarial por sexo y cálculo de la brecha salarial.   



Plan de Igualdad        

4 
 

Se adjunta la ficha identificativa de la organización 

DATOS DE LA EMPRESA  

Razón social CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE 
HUESCA  (CÁMARA HUESCA) 

NIF Q2273001D 

Domicilio social SANTO ANGEL DE LA GUARDA, 7 -22005 - HUESCA 

Forma jurídica  CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO – SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Año de constitución 1901 

Responsable de la Entidad 

Nombre  CELIA ELFAU USÓN 

Cargo DIRECTORA - SECRETARIA 

Telf. 974218899 

e-mail celfau@camarahuesca.com 

Responsable de Igualdad 

Nombre  JORGE GÓMEZ SAMPIETRO  

Cargo TÉCNICO DE PROYECTOS DE CÁMARA HUESCA 

Telf. 974218899 

e-mail jgomez@fundesa.org 

ACTIVIDAD 

Sector Actividad ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

Epígrafes IAE  843.9 / 849.3 / 849.6 / 861.2 / 932.1 / 933.9 / 934 

Descripción de la actividad 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE HUESCA 

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORAS/ES 

FORMACIÓN  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS  

Dispersión geográfica y ámbito 
de actuación 

PROVINCIA DE HUESCA 

DIMENSIÓN 

Personas Trabajadoras Mujeres 14 Hombres 99 Total 23 

Centros de trabajo 11 

Facturación anual (€) 1.448.620 (Ingresos Cámara Huesca 2020) 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS 

Dispone de departamento de personal NO 

Certificados o reconocimientos de igualdad 
obtenidos  

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS (CÓDIGO ÉTICO) 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL 
ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

EFQM – +300 - ORGANIZACIÓN FINALISTA 2020 

SELLO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ARAGÓN desde 2016  

Representación Legal y/o sindical de las 
Trabajadoras y Trabajadores 

Mujeres 1  Hombres 0 Total 1 
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2. Partes suscriptoras del plan de igualdad 

Las partes suscriptoras del Plan de Igualdad son:  

 Representación legal de Cámara Huesca (Presidente de Cámara Huesca) 

 Dirección y Secretaría de Cámara Huesca  

 Representante legal de los trabajadores 

 Responsable de igualdad 

Las partes referidas conforman la COMISIÓN DE IGUALDAD (coincidentes en 

este caso con la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad) y suscriben el 

presente Plan. Se ha informado y comunicado el Plan de Igualdad a la totalidad de 

trabajadores de la empresa previo a su Registro. 

Se considera un documento dinámico en el que pueda participar y realizar 

aportaciones y mejoras el grupo de interés central de este Plan, la plantilla de 

Cámara Huesca.  

Para ello, se dispone la herramienta de comunicación directa en las discrepancias, 

propuestas y mejoras en la aplicación y desarrollo del Plan de Igualdad.  

 Correo: igualdad@camarahuesca.com Tel. 690 091 765 

 Directamente a través de reunión con responsable de igualdad en Cámara 

Huesca. 

 De forma anónima a través del buzón de sugerencias de personal.  

 

3. Ámbito personal, territorial y temporal 

El Plan de Igualdad se aplica a la totalidad de personas trabajadoras en la 

empresa.  

Es necesario señalar que hasta la fecha no se ha empleado la figura de personas 

cedidas por empresas de trabajo temporal, si bien será también de aplicación a las 

mismas en caso de uso de este servicio.  

Así también, Cámara Huesca realiza de forma esporádica contrataciones temporales 

de profesorado para la impartición de determinados programas formativos 

otorgados por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Su contratación está bajo 

la normativa laboral vigente, así como las regulaciones específicas establecidas en 

las convocatorias formativas realizadas por INAEM.  

El ámbito territorial de Cámara Huesca es la provincia de Huesca, y por tanto, su 

aplicación se vincula con el ámbito territorial provincial. Cámara Huesca cuenta con 

una sola sede sita en C/ Santo Angel de la Guarda, 7 de Huesca, si bien por 
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razones de prestación de servicios en toda la provincia de Huesca, parte de la 

plantilla lleva a cabo su actividad laboral en otras poblaciones, con carácter más 

continuo (técnicas/os del programa de Consolidación y Creación de Empresas) o 

con carácter más puntual (resto de la plantilla en función de las necesidades de 

acción en el territorio).  

La vigencia del presente Plan se fija hasta 31 de agosto de 2025, si bien se 

prevé realizar las evaluaciones y modificaciones recogidas según los apartados 8 y 

10. Así también, el calendario de actuaciones se fijará de forma anual.  

En cualquier momento de la vigencia, las partes suscriptoras del Plan (y previa 

consulta / acuerdo con la plantilla) podrán valorar y acordar la necesidad de 

suscribir un nuevo Plan de Igualdad anterior a la finalización de la vigencia del 

presente Plan. 

Continúan vigentes para el Grupo Cámara Huesca el código ético (código de buenas 

prácticas) https://www.fundesa.org/wp-content/uploads/2019/07/Codigo-de-Buenas-Practicas.pdf  y 

el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de 

sexo http://www.camarahuesca.com/wp-content/uploads/2021/07/PROTOCOLO-DE-PREVENCI%C3%93N-DE-ACOSO-C%C3%A1mara-y-Fundesa.pdf  
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4. Informe del diagnóstico 

En el diagnóstico del Plan de Igualdad realizado por Cámara Huesca, y como 

segunda fase de desarrollo en la realización e implantación del Plan de Igualdad, se 

han incorporado todos los aspectos de análisis recogidos en la normativa, y otros 

elementos (ej. Cuestionario de igualdad realizado por la dirección) que se han 

aportado para completar el proceso de información y análisis.  

La información del diagnóstico es un input clave, no solo para el propio Plan 

de Igualdad, sino como herramienta de gestión que se incorporará a la estrategia 

de la organización. Esta incorporación se podrá plasmar documentalmente en las 

herramientas y procesos seguidos por Cámara Huesca, como las certificaciones ISO 

9001 y 14001, el sistema de gestión y excelencia EFQM, la memoria del sello de 

Responsabilidad Social de Aragón, y en la mejora de documentos ya vigentes como 

el código de buenas prácticas (código ético), y el protocolo de prevención y 

actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

Un elemento diferencial de Cámara Huesca, y en el ámbito de su regulación y 

sector (Corporaciones de Derecho Público – Cámaras de Comercio), es contar con 

un Convenio Colectivo propio que aporta sustanciales mejoras en el ámbito 

laboral y de las condiciones de trabajo.  

En el proceso de diagnóstico se ha recopilado y analizado información que recoge 

los contenidos a los que se refiere el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por 

el que se regulan los planes de igualdad y su registro, así como información 

adicional que se ha considerado de interés.  

En el diagnóstico se ha tratado sobre las siguientes materias: 

 Proceso de selección y contratación. 

 Clasificación profesional. 

 Formación y promoción profesional 

 Condiciones de trabajo, y derechos de la vida personal, familiar y laboral. 

 Auditoría salarial entre mujeres y hombres 

 Infrarrepresentación femenina 

 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

 Violencia de género, lenguaje y comunicación no sexista 

 Cuestionario de igualdad a la dirección 

En este diagnóstico se ha introducido información cualitativa y cuantitativa.  
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Respecto a la información cuantitativa, además de incluir la información objetiva 

contenida en el Convenio propio de Cámara Huesca, se han elaborado las siguientes 

tablas:  

Estructura de CÁMARA HUESCA por niveles de responsabilidad 
Cargos de responsabilidad 

(modificar para que coincidan con la 
estructura de la empresa) 

Nº mujeres Nº hombres % mujeres % hombres 

Máximo cargo 1 0 100 0 

Puestos directivos 0 0             

Mandos intermedios 3 3 50 50 

Subtotal cargos de responsabilidad 4 3 57 43 

Otros puestos de trabajo 
(modificar para que coincidan con la 

tipología de puestos de trabajo) 

Nº mujeres 
en ese nivel 

Nº hombres 
en ese nivel 

% mujeres en 
ese nivel 

% hombres 
en ese nivel 

Personal administrativo / auxiliar 4 0 100 0 

Personal técnico  6 6 50 50 

Personal operario o no cualificado                          

Subtotal otros puestos de trabajo 10 6 62,5 37,5 

TOTAL PLANTILLA 14 9 61 39 

 

Estructura de CÁMARA HUESCA por tipo de contrato y temporalidad 

Estructura de la plantilla Nº mujeres Nº hombres % mujeres % hombres 

Total de la plantilla 14 9 61 39 

Plantilla estable a tiempo completo 14 6 70 30 

Plantilla estable a tiempo parcial 0 1 0 100 

Plantilla temporal a tiempo parcial* 0 2 0 100 

.* El puesto temporal se refiere a trabajadores al mismo tiempo en diferentes porcentajes de Fundesa y 

la Cámara de Comercio. Estas personas tienen contrato estable en Fundesa, por lo que podríamos hablar 

de la totalidad de la plantilla estable en el Grupo Cámara Huesca.  

Estructura de CÁMARA HUESCA por tipo de contrato y temporalidad 

Estructura de la plantilla Nº mujeres Nº hombres % mujeres % hombres 

Total de la plantilla 14 9 61 39 

Enseñanza universitaria 11 9 55 45 

Formación Profesional Grado Superior  1 0 100 0 

Bachillerato o FP 2 0 100 0 

Esta distribución refleja un equilibrio en los diferentes cargos y categorías. En los 

dos casos que existe una representación femenina total es en el puesto de dirección 

y en los puestos de personal administrativo / auxiliar.  

En el ámbito cualitativo, se ha profundizado en el diagnóstico en la sistemática de 

planes de formación seguida por Cámara Huesca, y en el marco de la certificación 
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ISO 9001 y memoria de excelencia EFQM. Tanto la directora como el responsable 

de igualdad han realizado desde 2009 formación específica relacionada con la 

igualdad y la responsabilidad social.  

El protocolo de prevención y actuación frente al acoso, la encuesta de 

clima laboral (con apartado específico sobre acoso), y el código de buenas 

prácticas (código ético) son herramientas ya incorporadas anteriormente a la 

realización del diagnóstico y plan de igualdad.  

A través de la información cuantitativa y cualitativa, el informe de diagnóstico ha 

detectado los siguientes aspectos de mejora que inspiran las líneas básicas 

incorporadas en el presente Plan:  

1) Valorización de las acciones ya realizadas hasta el momento en el ámbito de la 

igualdad y de la responsabilidad social.  

2) Mejoras en los futuros procesos de selección.  

3) En la estructura laboral de Cámara Huesca, hay una sobre-representatividad de 

mujeres en las categorías inferiores.  

4) Infrarrepresentación de mujeres en los órganos de gobierno de Cámara 

Huesca.  

5) Incorporación de sistemáticas de formación y comunicación interna sobre 

igualdad.  

6) Especificar acciones, apartados o análisis específicos de igualdad en la 

redacción de próximos documentos marco de responsabilidad social (memoria 

EFQM, y memoria anual para la obtención del sello de Responsabilidad Social 

de Aragón). Esto permite la incorporación explícita de la igualdad en la 

estrategia de la organización.  

 

De esta forma, se ha valorado un importante recorrido ya en el ámbito de la 

igualdad de oportunidades, si bien existe un margen de mejora para la 

implementación de acciones en el ámbito de la selección, formación interna, la 

comunicación, y una referencia más tangible de la igualdad en la estrategia de 

Cámara Huesca. 

Por último, Cámara Huesca y como organización que representa a la totalidad del 

tejido empresarial de la provincia de Huesca, trata de incorporar en su 

funcionamiento interno y estrategia aspectos de responsabilidad social, más 

allá de las obligaciones legales.  
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5. Resultados de la auditoría retributiva 

En la auditoría interna del registro salarial (realizada en 2021), no se ha 

detectado brecha salarial en ninguna de las categorías existentes.  

Cámara Huesca ha realizado, y según la normativa vigente relativa al registro 

salarial, la plantilla de registro de salarios, así como el cálculo de brecha salarial.  

El resultado adjunto de este análisis muestra como no existe brecha salarial en 

Cámara Huesca en la comparativa por categorías.  

Como se apuntaba, y como aspecto de reflexión, se observa la 

sobrerrepresentación de mujeres en el nivel inferior (administrativo).  

Se observa también en el análisis realizado una posible mejora en la terminología 

empleada para las siguientes revisiones (Secretaria para el nivel superior, pero 

masculinizado en terminología en el resto de niveles).   
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6. Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos, y 

descripción de medidas del Plan de Igualdad. 

En la conformación de los objetivos del plan se implementa la siguiente 

metodología: 

 Desarrollo de objetivos cualitativos-generales que estructuran el marco 

general a medio y largo plazo del Plan de Igualdad.  

 Concreción de estos objetivos cualitativos en objetivos cuantitativos – 

específicos, que estén acompañados por metas e indicadores concretos 

que los cuantifican y permiten su seguimiento y desarrollo.   

Mujer Hombre Total general Brecha

SECRETARIA 42.792,84 € 0,00 € 42.792,84 €

RESPONSABLE SERVICIOS 32.642,78 € 32.642,78 € 65.285,56 € 0%

TÉCNICO ESTRUCTURA 29.763,13 € 0,00 € 29.763,13 €

TÉCNICO AUXILIAR 28.496,02 € 28.496,02 € 56.992,04 € 0%

ADMINISTRATIVO 23.883,03 € 0,00 € 23.883,03 €

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 22.371,80 € 0,00 € 22.371,80 €

TÉCNICOS PROGRAMA PAED 28.033,91 € 28.033,91 € 56.067,82 € 0%

TÉCNICOS PROGRAMAS 28.034,05 € 28.034,05 € 56.068,10 € 0%

Total general 236.017,56 € 117.206,76 €

Mujer Hombre Total general Brecha

SECRETARIA 17.668,57 € 0,00 € 17.668,57 €

RESPONSABLE SERVICIOS 17.668,57 € 17.668,57 € 35.337,14 € 0%

TÉCNICO ESTRUCTURA 17.668,57 € 0,00 € 17.668,57 €

TÉCNICO AUXILIAR 17.668,57 € 17.668,57 € 35.337,14 € 0%

ADMINISTRATIVO 15.201,43 € 0,00 € 15.201,43 €

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 13.466,39 € 0,00 € 13.466,39 €

TÉCNICOS PROGRAMA PAED 17.668,57 € 17.668,57 € 35.337,14 € 0%

TÉCNICOS PROGRAMAS 17.668,57 € 17.668,57 € 35.337,14 € 0%

Total general 134.679,24 € 70.674,28 €

Mujer Hombre Total general Brecha

SECRETARIA 25.124,27 € 0,00 € 25.124,27 €

RESPONSABLE SERVICIOS 14.974,21 € 14.974,21 € 29.948,42 € 0%

TÉCNICO ESTRUCTURA 12.094,56 € 0,00 € 12.094,56 €

TÉCNICO AUXILIAR 10.827,45 € 10.827,45 € 21.654,90 € 0%

ADMINISTRATIVO 8.681,60 € 0,00 € 8.681,60 €

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 8.905,41 € 0,00 € 8.905,41 €

TÉCNICOS PROGRAMA PAED 10.365,34 € 10.365,34 € 20.730,68 € 0%

TÉCNICOS PROGRAMAS 10.365,48 € 10.365,48 € 20.730,96 € 0%

Total general 101.338,32 € 46.532,48 €

PLANTILLA DE REGISTRO SALARIAL

Media del complementos salariales anual

Media de la retribución total anual

Media del salario base anual

Media de retribución total anual. Cálculo de la brecha salarial

Media de retribución total anual por conceptos retributivos. Cálculo de la brecha salarial
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  Asociados a los objetivos cuantitativos y a los cualitativos se desarrollan 

anualmente un paquete de medidas y acciones concretas para el logro 

del total de los objetivos.  

El recorrido de acciones ya realizadas por Cámara Huesca (convenio colectivo 

propio, protocolo de prevención y actuación frente al acoso, etc.) y los aspectos de 

mejora detectados en el diagnóstico del Plan de Igualdad orientan la conformación 

de los siguientes OBJETIVOS CUALITATIVOS-GENERALES, OBJETIVOS 

CUANTITATIVOS - ESPECÍFICOS Y MEDIDAS.  

 Los objetivos cualitativos - generales se establecen de forma más estructural, 

aunque sujetos también a modificaciones o reorientaciones. 

 Los objetivos cuantitativos - específicos se adecuarán y priorizarán de forma 

anual acorde con el calendario de actuaciones y medidas anual.  

 Las medidas pretenden dar cumplimiento a determinados objetivos cuantitativos 

- específicos y cualitativos - generales, y son fijadas de forma anual. De forma 

excepcional, el primer paquete de medidas se fija para su desarrollo entre 

octubre de 2021 y diciembre de 2022, para posteriormente continuar su 

habilitación anual. En el calendario de actuaciones se ubican de forma más 

específica cada una de las medidas.  

 Se establecen en cada uno de los objetivos cuantitativos - específicos y sus 

medidas relacionadas, metas e indicadores que permiten realizar la evaluación y 

seguimiento del Plan de Igualdad. Estos indicadores se establecerán anualmente 

en función de las medidas programadas y nuevos objetivos cuantitativos - 

específicos o adaptados.  

Para el seguimiento y evaluación de las metas e indicadores, y las medidas 

se realiza de forma anual un informe / tabla específica que mostrará:  

 La evaluación sobre el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos 

se realiza en formato de Logro total / Logro parcial / no alcanzada, así como 

explicación que corresponda en los casos de logro parcial.    

 En el desarrollo de medidas, se llevará a cabo también una medición del 

cumplimiento de las mismas en porcentaje / grado alcanzado del conjunto 

de medidas correspondiente a cada objetivo cualitativo – específico.  

Todas las partes suscriptoras del Plan de Igualdad han debatido y consensuado, 

posterior al diagnóstico, los objetivos generales, los objetivos específicos y que se 

recogen en el siguiente cuadro de mando del Plan de Igualdad.  
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CUADRO DE MANDO DEL PLAN DE IGUALDAD 

OBJETIVOS CUALITATIVOS – 
GENERALES (Ejes estratégicos) 

OBJETIVOS CUANTITATIVOS -
ESPECÍFICOS 

META / INDICADOR MEDIDAS 2021-2022 

1. Valorización de las 
acciones desarrolladas 
en el ámbito de la 
igualdad y de la 
responsabilidad social 

1.1. Recopilación y análisis de 
información en el ámbito de la 
igualdad 

Incorporación de al menos un nuevo 
elemento de análisis de forma anual 
en la revisión anual del diagnóstico 

1.1.1. Análisis de estructura por edades y sexo 
1.1.2. Nueva cuestión de igualdad incorporada en la Encuesta de Clima 

Laboral, además de la cuestión ya incluida sobre acoso 
1.1.3. Cuadro relacional acciones realizadas / programadas 

1.2. Centralización y accesibilidad de 
la información en el ámbito de la 
igualdad 

Incorporación de al menos una 
sistemática anual que otorgue mayor 
accesibilidad y valorice la igualdad en 
la organización 

1.2.1. Creación de fichero con la documentación completa de igualdad en 
el sistema de gestión 

1.2.2. Apartado específico de igualdad en el informe anual de “Contexto 
– Revisión por la Dirección” de la norma ISO 9001  

2. Desarrollo y 
estructuración de nuevas 
herramientas de igualdad 
en la empresa que 
favorezcan la igualdad de 
oportunidades en la 
organización 

2.1. Empleo y desarrollo de las 
herramientas disponibles en el 
Ministerio de Igualdad y otros 
recursos 

Incorporación de al menos una 
herramienta anual del Portal 
www.igualdadenlaempresa.es u otros 
portales de recursos 

2.1.1. Check list del nivel de desarrollo del plan de igualdad en la 
organización 

2.1.2. Valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género 
(análisis preliminar para su incorporación en 2023) 

2.2. Logro de avances en los procesos 
claves en igualdad (selección, 
promoción, Convenio, formación) 

Incorporación de al menos una 
mejora anual en igualdad en alguno 
de los procesos clave 

2.2.1. Elaboración de protocolo de selección con perspectiva de género 
2.2.2. Jornada formativa interna sobre igualdad 

3. Comunicación interna y 
externa de Plan de 
Igualdad y sus 
elementos de desarrollo, 
formación, y 
sensibilización del tejido 
empresarial altoaragonés 

3.1. Comunicación Interna hacia 
plantilla y órganos de Gobierno 

Al menos dos propuestas anuales de 
igualdad recibida de la plantilla y/u 
órganos de gobierno 

3.1.1. Publicación de Plan de Igualdad en web y presentación interna.  
3.1.2. Presentación del Plan en Comité Ejecutivo y Pleno. 

3.2. Comunicación externa al resto de 
grupos de interés y motivación 
del tejido empresarial en 
igualdad  

Aumentar el nº de empresas con 
menos de 50 trabajadores con planes 
de igualdad en la provincia. Meta: 
Aumento anual 5 % 

3.2.1. Publicación de Plan de Igualdad en web y envío a los principales 
grupos de interés 

3.2.2. Incorporación de información periódica de igualdad en boletines y 
herramientas de comunicación de Cámara Huesca 

3.2.3. Análisis de la incorporación de nuevos servicios a empresas en el 
ámbito de la igualdad 

3.2.4. Revisión de lenguaje de memoria anual y EFQM e imágenes 2020 

4. Incorporación de mayor 
perspectiva de género e 
igualdad de 
oportunidades en la 
estrategia de la empresa  

4.1. Explicitar perspectiva de género e 
igualdad de oportunidades en la 
estrategia de la empresa 

Logro de Distintivo de Igualdad en la 
Empresa antes de fin de 2023 

4.1.1. Apartado o referencia específica a Igualdad en el sello RSA 2021 y 
memoria EFQM 2022 
4.1.2. Análisis de los requisitos del Distintivo de Igualdad en la Empresa 
(DIE) para su presentación en 2022 o 2023 
4.1.3. Reuniones trimestrales de la Comisión de Igualdad 
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7. Calendario de actuaciones 

De forma anual se realizarán las siguientes acciones:  

1) Revisión, modificación y ampliación del diagnóstico 

2) Cuadro de mando del Plan de Igualdad, que incorpora nuevas medidas y evalúa o modifica los objetivos cuantitativos - específicos. 

Excepcionalmente, es posible también la adaptación o incorporación de nuevos objetivos cualitativos - generales. 

3) Calendario de actuaciones sobre las medidas anuales programadas. 

4) Elaboración de cuadro relacional acciones realizadas / programadas (incorporada como medida en 2021-2022).  

El seguimiento general y coordinación del desarrollo del Plan de Igualdad corresponde a la COMISIÓN DE IGUALDAD, si bien 

la Comisión establece responsables para las diferentes medidas.   

En este marco se relaciona el calendario de actuaciones sobre las medidas programadas en el periodo octubre 2021-diciembre 2022, con 

su programación prevista y responsable general y de ejecución.  

Responsable general Responsable ejecución IV TRIMESTRE 2021 I TRIMESTRE 2022 II TRIMESTRE 2022 III TRIMESTRE 2022 IV TRIMESTRE 2022 

Comisión de Igualdad 

Responsable de Igualdad 
3.2.1. (publicación) 

 1.1.3. 4.1.1. (memoria EFQM) 1.2.3. 
1.1.1. 
2.1.1. 

Revisión diagnóstico 

Comisión de Igualdad 4.1.3. 4.1.3. 4.1.3. 
2.2.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 

4.1.3. 
Cuadro de mando 

Dirección 4.1.1. (sello RSA) 1.1.2. 2.1.2.   

Responsable de 
Comunicación 

3.1.1. 
3.2.1. (publicación) 

 3.2.1.(envío)   

Responsable de Calidad y 
Medio Ambiente  

1.2.1. 
1.2.2.    

Responsable de Igualdad 
y Resp. de Comunicación 3.2.4. 3.2.2. 

Resp. Igualdad y 
Dirección 3.1.2. 

3.2.3. 
2.2.2.   
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8. Identificación de los medios y recursos 

La Comisión de Igualdad pondrá a disposición de la organización y de toda la 

plantilla los recursos necesarios en el desarrollo del Plan de Igualdad, que podrán 

ser demandados o sugeridos a través de los canales establecidos telemáticos, 

directos o anónimos (ver apartado 2 – página 5).  

En el desarrollo del Plan de Igualdad, la Comisión de Igualdad en coordinación con 

el personal o equipo responsable de cada una de las medidas (según cuadro 

anterior) planificará de forma anual las necesidades de medios materiales, 

humanos y económicos necesarios para el desarrollo de cada una de las medidas. 

La Comisión de Igualdad incorporará esta información al cuadro de mando 

anteriormente establecido. 

Esta planificación se complementará con los procedimientos específicos necesarios 

según las certificaciones de calidad, medio ambiente y sistemas de gestión 

específicos seguidos por Cámara Huesca. Ejemplo: el desarrollo de acciones de 

formación interna en igualdad (2.2.2.) se incorporará dentro de los registros y 

planificación de los planes de formación.  

 

9. Sistema de seguimiento, evaluación y revisión 

La aplicación del Plan de Igualdad se establece a partir del 1 de octubre de 2021 

y con vigencia hasta 31 de agosto de 2025.  

Se han establecido las herramientas básicas para la elaboración de un cuadro de 

mando del Plan de Igualdad anual que establece las medidas anuales diferenciadas, 

con adaptación si se requiere de objetivos generales y específicos.  

Para la elaboración del cuadro de mando anual se procede de forma previa a la 

revisión del diagnóstico y evaluación de las medidas realizadas cada año. 

El seguimiento del Plan de Igualdad se incorpora anualmente de forma 

específica en el “Contexto – Revisión por la Dirección” de la certificación 

ISO 9001, así como su referencia en otros documentos de planificación estratégica 

como son la memoria del sello de Responsabilidad Social de Aragón y la 

memoria de excelencia EFQM.  

El proceso seguido (de forma periódica - anual) para el desarrollo y seguimiento del 

Plan de Igualdad se explica en el siguiente gráfico:  
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10. Composición y funcionamiento de la Comisión 

encargada del Plan de Igualdad 

La Comisión encargada del seguimiento, evaluación y revisión del Plan de Igualdad 

será la Comisión de Igualdad, órgano paritario y compuesto por cuatro 

integrantes referidos en el apartado 2: 

 Representación legal de Cámara Huesca (Presidencia de Cámara Huesca)- 

Hombre 

 Dirección y Secretaría de Cámara Huesca - Mujer 

 Representante legal de los trabajadores - Mujer 

 Responsable de igualdad – Hombre 

La Comisión de Igualdad se reúne trimestralmente, y se realiza acta de estas 

reuniones, así como de otras reuniones que se establezcan adicionales para 

implementar el sistema anteriormente establecido (revisión, evaluación y 

seguimiento, y elaboración de cuadro de mando anual), sistema coordinado por 

esta Comisión de Igualdad y que está apoyado por determinados equipos o 

responsables de algunos departamentos en su ejecución según se detalla en el 

calendario de actuaciones.   

Revisión de 
Diagnóstico 

(anual)

•Responsable de igualdad coordina, informa y presenta a la 
Comisión de Igualdad 

•Comisión de Igualdad informa plantilla y valida revisión del 
diagnóstico anual

Evaluación y 
seguimiento 
trimestral / 

anual de 
medidas

•Evaluación trimestral (reuniones Comisión de Igualdad). Se 
tratan también sugerencias o discrepancias recibidas por 
responsable de igualdad o Comisión de Igualdad.

•Evaluación anual medidas ejecutadas e indicadores (en diciembre 
de cada anualidad). Se elabora cuadro de resultados e 
indicadores con los grados de alcance.

Caudro de 
mando anual 
del Plan de 
Igualdad

•Elaboración borrador de cuadro de mando del Plan de Igualdad 
(responsable de igualdad y Dirección)

•Incorporación de propuestas de representente legal de la 
organización, representante legal de los trabajadores, plantilla u 
otros grupos de interés

• Validación del cuadro de mando anual en la Comisión de 
Igualdad
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11. Procedimiento de modificación 

El Plan de Igualdad podrá ser modificado a propuesta de cualquiera de los 

integrantes de la Comisión de Igualdad. Esta Comisión validará la conveniencia de 

la modificación propuesta y si la misma corresponde con una modificación 

estructural que requiere la modificación del Plan de Igualdad o si es posible 

incorporar la modificación en la adaptación de objetivos generales o específicos que 

se realiza de forma anual.  

Para las discrepancias que pudieran surgir en la aplicación y seguimiento del Plan 

se ha dispuesto el canal de comunicación directa presencial, telefónica, mail o de 

forma anónima a través del buzón de sugerencias.  

 

12. Anexos 

12.1. Convenio colectivo Cámara Huesca 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998634813333  

12.2. Código de buenas prácticas – Código ético 

https://www.fundesa.org/wp-content/uploads/2019/07/Codigo-de-Buenas-Practicas.pdf 

12.3. Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y 

acoso por razón de sexo 

http://www.camarahuesca.com/wp-content/uploads/2021/07/PROTOCOLO-DE-PREVENCI%C3%93N-DE-ACOSO-C%C3%A1mara-y-Fundesa.pdf 

 

 


