




 

 1 

Temporalidad 

El Plan para la igualdad de mujeres y hombres y para el enfoque de género de Ihobe cuenta con una 

amplitud temporal de tres años (2015-2017), buscando coincidir con la Legislatura de Gobierno Vasco 

y dotándose con algo más de tiempo para la realización de la evaluación del impacto y nivel de implan-

tación del II Plan.  

Se realiza la siguiente valoración global de la situación actual de Ihobe en materia de igualdad de mu-

jeres y hombres, atendiendo también a la implantación de acciones del I Plan para la igualdad. 

 Ihobe cuenta con un buen desarrollo de su política corporativa y, más concretamente, de su Sis-

tema de Gobierno Responsable y en materia de Responsabilidad Social Corporativa. Este marco 

global da soporte, asegura y da cobertura al trabajo realizado en materia de igualdad. El compro-

miso de la Dirección por esta línea de trabajo basada en la gestión desde la responsabilidad y el 

compromiso ético suponen una garantía para futuros Planes de igualdad de mujeres y hombres. 

 Ihobe cuenta con elementos positivos para conseguir un buen posicionamiento en el ámbito de 

las entidades públicas que trabajan a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Su posición ha 

de poder ser activa y de liderazgo, facilitando buenas prácticas en aquellas materiales en donde 

destaca, por ejemplo en conciliación corresponsable y en la rotura de los techos de cristal.  

 Ihobe cuenta con una política de conciliación corresponsable muy desarrollada y con niveles muy 

altos de aceptación y satisfacción.  

 Ihobe ha abordado recientemente una reestructuración de su organigrama y de su sistema de 

categorías. Este hecho ha traído como consecuencia un mayor equilibrio en la estructura vertical 

de Ihobe, deshaciendo el techo de cristal que era muy evidente en una organización con una 

plantilla feminizada. 

 Ihobe dispone de un sistema integrado de gestión. Sin embargo, se precisa un mayor formalismo 

o procedimentación de las políticas de gestión de personas, y que esta procedimentación pueda 

incorporar la perspectiva de género en las diferentes fases o momentos de cada política de ges-

tión.  

 Ihobe desarrolla sus servicios en el ámbito del medio ambiente. Conviene evaluar las posibilida-

des que ofrece el diseño de estos servicios, proyectos o programas para la incorporación técnica 

y efectiva de la perspectiva de género.  

 

Se plantea la conveniencia de atender al siguiente bloque de objetivos:  

 

1.1.- Impulsar la igualdad de mujeres y hombres desde la facilitación y la dotación de recursos a 

la línea de trabajo iniciada en Ihobe hasta dar por alcanzada la igualdad de mujeres y hombres. 

1.2.- Impulsar la Igualdad de mujeres y hombres en Ihobe desde la sensibilización y la formación. 

Conclusiones del Diagnóstico y objetivos del II Plan para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres 



 

 2 

Equipo de trabajo 

Se mantiene la composición de un equipo de trabajo -K2K Igualdad- que integre a la Dirección, a las 

diferentes políticas transversales y a las áreas de trabajo de Ihobe, para facilitar el cumplimiento global 

de las actividades y la transversalización del enfoque de género. También se busca la participación vo-

luntaria de las personas que integran este equipo o comisión. 

 

 Arantxa Venero. Administración General y RRHH. Responsable de Personas. 

 Carlos Castillo.  Unidad de Aire. Técnico de proyectos. 

 Leire Elduayen.  Administración General y RRHH.  Técnica de proyectos. 

 Jose Miguel Gonzalo.  Unidad de Suelos.  Técnico de proyectos. 

 Marian Barquin. Unidad de Aire. Coordinadora. 

 Jose Antonio Armolea. Unidad de Administración General y RRHH. Coordinador. 

 Sonia Ramon. Administración General y RRHH.  Administrativa. 

 

1.3.- Impulsar la igualdad de mujeres y hombres promocionando y fomentando dicha igualdad 

en nuestro entorno de actuación. 

1.4.- Impulsar la Igualdad de mujeres y hombres en Ihobe desde el uso no sexista de la comuni-

cación. 

1.5.- Impulsar la Igualdad de mujeres y hombres en Ihobe desde la incorporación de la perspecti-

va de género en los servicios, proyectos y programas ofrecidos por Ihobe. 

 

2.1.- Incorporar la perspectiva de género en el proceso de reclutamiento y selección, en sus dife-

rentes fases y momentos. 

2.2.- Incorporar la perspectiva de género en la política de formación continua, en sus diferentes 

fases y momentos. 

2.3.- Incorporar la perspectiva de género en el proceso de promoción y desarrollo profesional, en 

sus diferentes fases y momentos. 

2.4.- Garantizar la igualdad salarial en el sistema de categorías profesionales del que se dota Iho-

be. 

3.1.- Adoptar medidas de conciliación corresponsable que sean de utilidad para las necesidades 

reales de la plantilla. 

3.2.- Fomentar la conciliación corresponsable. 

4.1.- Incluir la perspectiva de género en nuestro sistema de vigilancia de la salud. 

4.2.- Prevenir el acoso sexual y/o sexista y actuar conforme a las directrices establecidas ante po-

sibles denuncias. 
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Esfuerzo inversor 

Ihobe asume un esfuerzo inversor que viene determinado no solo por coste económico de la implanta-

ción de algunas acciones sino también por la amplia dedicación que tendrá el desarrollo del II Plan en 

su conjunto -en número de personas y en número de horas-. 

Coste económico externo         

          

  Importe Estimado   

Concepto Año 2015 Año 2016 Año 2017 Total Plan 

Diagnóstico y Elaboración II Plan de 
Igualdad 8.080,00       

Impartición de Formación en Ihobe 
sobre diversos aspectos de Igualdad 1.000,00 1.000,00 1.000,00   

totales 9.080,00 1.000,00 1.000,00 11.080,00 

          

Coste derivado de la participación de personas de IHOBE: Se estima una dedicación o participa-
ción de más de 545 horas, por parte de diferentes personas y perfiles, con un coste salarial me-
dio de 30,7€/h. (16.780,- € de coste interno estimado) 

          

  H oras Total  

  Año 2015 Año 2016 Año 2017 Horas Plan 

Equipo del K2K de Igualdad 235 155 155 545 

El funcionamiento que seguirá este equipo se basará en la puesta en marcha de acciones y en su segui-

miento y valoración. Con carácter mensual, se mantendrán las reuniones pertinentes y, de ellas, se pro-

cederá a comunicar al resto de personas de Ihobe aquellas cuestiones que sean consideradas de interés. 



EJE OBJETIVO
INDICADOR

(indicadores personas: m/h)
Nº ACCIONES RESPONSABLE 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim

Existencia del Plan sí/no 1 Aprobar un II Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Ihobe. Dirección General

Existencia del Equipo K2K Igualdad 2 Mantener la existencia del equipo de trabajo en materia de igualdad.
Dirección General

K2K Igualdad

Nº acciones 3
Desplegar la campaña de difusion interna del II Plan de Igualdad (objetivos, contenidos y acciones desarrolladas, 

equipo de trabajo, responsable igualdad).
K2K Igualdad

Nº documentos adecuados 4
Identificar y actualizar los documentos estratégicos donde deba concretarse el compromiso con la igualdad de 

mujeres y hombres, adecuar para un uso no sexista del lenguaje, etc.

K2K Igualdad

Dirección General

Mantenimiento del EC 5
Mantener el reconocimiento como Entidad Colaboradora en materia de igualdad, atendiendo al nuevo Decreto 

regulador del mismo, concedido por Emakunde.

K2K Igualdad

Dirección General

Adecuación sí/no 6 Adecuar SIC-GPI para facilitar el seguimiento de indicadores y la explotacion de los datos por sexo. Sistemas y mejora

Nº encuestas 7 Incorporar  la variable sexo en las encuestas internas para el posterior análisis de datos con perspectiva de género. Sistemas y mejora

Nº personas formadas 8 Incluir formación específica en materia de Igualdad para todo el personal de Ihobe en el Plan de Formacion anual. Personas

Nº campañas

Nº actividades
9 Difusión interna de campañas institucionales de sensibilización: 8 de marzo, 25 de noviembre… K2K Igualdad

Nº de acciones comunicativas 

externas en relacion a Igualdad 
10

Resaltar el compromiso de Ihobe por la Igualdad en Web, documentos de proyección externa, etc. Comunicar a 

proveedores, colaboradores, clientes el compromiso de Ihobe por la Igualdad. Intensificar la comunicación externa 

del reconocimiento como Entidad Colaboradora, una vez ratificado.

Comunicación

Nº de actuaciones conjuntas 

realizadas con empresas públicas 

para promoción de la Igualdad

11
Mantener una participación activa en la Red de Entidades Públicas por la igualdad de mujeres y hombres, y en otros 

espacios y foros de intercambio de experiencias.
K2K Igualdad

Nº de actuaciones conjuntas 

realizadas con empresas públicas 

para promoción de la Igualdad

12 Buscar sinergias con otras entidades públicas y realizar acciones conjuntas para la promoción de la igualdad.
K2K Igualdad

Dirección General

Reflexiones abordadas

Actividades o líneas de trabajo 

abiertas

13
Valorar el apoyo de IHOBE a iniciativas sociales relacionadas con la igualdad, dentro del marco de la futura 

estrategia de RSE (actualmente en desarrollo).
Dirección General

Nº acciones

Nº entidades destinatarias
14

Mantener la exigencia de compromiso explícito en materia de igualdad en los procesos de contratación, haciendo 

seguimiento a las recomendaciones venidas de Gobierno Vasco y/o de Emakunde para seguir avanzando en esta 

línea de trabajo.

K2K Igualdad

Administración y 

Jurídico

Nº acciones

Nº entidades destinatarias
15

Realizar un análisis técnico para la inclusión en Bases de Subvenciones y Convenios de aspectos relacionados con la 

igualdad de mujeres y hombres.

K2K Igualdad

Administración y 

Jurídico

Nº campañas

Nº actividades
16 Seguimiento y presencia externa en campañas institucionales de sensibilización: 8 de marzo, 25 de noviembre...

K2K Igualdad

Comunicación

Nº documentos o soportes 

adecuados
17

Revisar y adecuar documentos, soportes u otras herramientas relativos a la gestión de personas, políticas corporativas 

y sistemas de gestión a un uso no sexista del lenguaje.
K2K Igualdad

Nº acciones formativas

Nº personas participantes
18

Realizar formación específica en materia de comunicaciones no sexistas para personas que guarden relación directa 

con la elaboración de materiales de difusión, guías, manuales, presentaciones externas, etc.
Personas

Nº auditorías 19 Realizar una auditoría anual de la utilización del lenguaje e imágenes no sexista en documentos internos y externos.
K2K Igualdad

Nº acciones

Nº personas participantes
20

Iniciar un proceso de reflexión consciente, o formación técnica específica (conocer aportaciones de la Ecología 

feminista), para identificar el modo en el que poder incorporar la perspectiva de género en los diferentes proyectos, 

programas o servicios que desarrolla IHOBE. 
Direccion General

K2K Igualdad

Nº acciones 21
Abordar un proyecto piloto para la incorporación de la perspectiva de género en un proyecto o programa liderado 

por IHOBE. K2K Igualdad

Resp. Proyecto piloto

Nº estudios o estadísticas con 22
Incorporar la perspectiva de género en estadísticas y estudios que puedan elaborarse desde IHOBE en relación con 

sus proyectos, servicios, etc.
K2K Igualdad

Resp. Proyecto piloto

Procedimiento creado sí/no 23
Redactar un procedimiento para el proceso de reclutamiento y selección de personas, que sirva de guía para 

sistematizar cada fase, y que incorpore la perspectiva de género en su elaboración. 
Personas

Nº Colectivos identificados 24

Identificar posibles colectivos de personas con necesidades especiales de empleo que puedan ser objeto de 

priorización en la contratación, cumpliendo conocimientos y competencias requeridos para el puesto –víctimas de 

violencia de género, personas con discapacidad o diversidad funcional…-. Incorporar al procedimiento de 

reclutamiento y selección posibles estrategias para identificar candidaturas.
Personas

K2K Igualdad

Adaptación sí/no 25

Trasladar a la consultora especialista en selección que revise la denominación “igualdad de oportunidades” y la 

sustituya por el de “igualdad de mujeres y hombres”, un concepto que supera al de igualdad de oportunidades en el 

acceso. Personas

Nº informes emitidos 26

Incluir en el procedimiento de reclutamiento y selección un requerimiento a la empresa de selección para que 

describa, en cada informe de selección,  el modo en el que vela por la igualdad de mujeres y hombres en cada fase 

o prueba de selección, si su personal dispone de formación específica para evitar sesgos de género, etc.
Personas

Registro sí/no 27
Mantener un registro de datos para cada fase de los procesos de selección, atendiendo a la variable sexo y a otras 

posibles variables de interés. Personas

Procedimiento creado sí/no 28
Redactar un procedimiento para el proceso de formación, que sirva de guía para sistematizar cada fase, y que 

incorpore la perspectiva de género en su elaboración.
Personas

Procedimiento creado sí/no 29

Incorporar al procedimiento de formación casuísticas vinculadas a ausencias prolongadas del puesto de trabajo por 

excedencia, maternidad o similar: comunicación de acciones formativas vinculadas al puesto de trabajo de las 

personas en situación de excedencia, maternidad o similar, protocolo de acogida y reciclaje a la reincorporación, 

etc. Personas

Nº acciones formativas

Nº personas participantes
30

Realizar formación en materia de igualdad de mujeres y hombres, superando acciones de sensibilización y 

posibilitando contenidos más avanzados en materia de igualdad –empoderamiento, nuevas masculinidades, gestión 

de la igualdad en las organizaciones, ecología feminista…-. Personas

Nº procesos participativos de DNF

Nº personas participantes
31 Mantener la participación de las personas de IHOBE en la identificación de necesidades formativas. Personas

Coordinadores/as

Proyecto abordado sí/no

Nº puestos analizados
32

Abordar un proceso de identificación de competencias corporativas asociadas a puestos, categorías y políticas e 

intereses estratégicos, y definir a partir de él un plan de formación que dé respuesta al mapa de competencias 

deseado y donde haya sido tenida en cuenta la perspectiva de género –competencias a desarrollar, participantes, 

etc.-.

Personas

Direccion General

Registro creado sí/no 33

Desarrollar un sistema de recogida de datos de formación que permita identificar anualmente número de personas 

formadas por sexo, número de horas y tipología de formación –de reciclaje, de perfeccionamiento, para plan de 

carrera, transversal, etc.-, y que permita la evaluación a corto-medio-largo plazo del impacto de la formación en el 

desarrollo o carrera profesional de las personas participantes.

Personas

Sistemas y mejora

Procedimiento creado sí/no 34
Redactar un procedimiento para el proceso de promoción, que sirva de guía para sistematizar cada fase, y que 

incorpore la perspectiva de género en su elaboración.
Direccion General

Proyecto abordado sí/no

Nº puestos implicados

Nº personas implicadas

35

Incorporar al proceso de identificación de competencias corporativas asociadas a puestos, categorías y políticas e 

intereses estratégicos, un proceso de evaluación por competencias que guíe al resto de políticas en materia de 

personas y que también incorpore prácticas en clave de igualdad -identificar potenciales talentos, diseñar planes de 

carrera o recorridos para el desarrollo profesional, atender a la necesidad de identificar el potencial presente y el 

necesario a futuro, etc.-

Direccion General

Personas

Nº actividades

Nº participantes
36

Incluir en el Plan de Formación o de desarrollo de competencias talleres de empoderamiento que faciliten la 

autoidentificación de objetivos profesionales y la movilización de los recursos personales para alcanzarlos.
Personas

Garantizar la igualdad salarial 

en el sistema de categorías 

profesionales del que se dota 

Ihobe.

Medias salariales por categoría 37
Mantener el sistema retributivo actual basado en la retribución según la categoría profesional asignada a cada 

puesto de trabajo.
Direccion General

Nº actividades desarrolladas

Nº medidas nuevas o 

refinidas/mejoradas/adaptadas

38
Reflexionar sobre el concepto de trabajo y su centralidad en la vida de las personas, para poder 

redefinir/mejorar/adaptar los permisos retribuidos/sin retribuir presentes en IHOBE. 

K2K Igualdad

K2K Normas laborales

Nª jornadas disponibles

Nº personas / tipo de jornada

Grado de satisfacción (encuesta)

39
Mantener diferentes jornadas de trabajo, a elección de cada una de las personas de IHOBE. Evaluar su satisfacción 

con respecto a los horarios de trabajo.

Direccion General

K2K Normas Laborales

Nº personas en el programa

Grado de satisfacción (encuesta)
40

Mantener el programa de Teletrabajo. Evaluar su impacto, y posibilidades de ampliar al número de personas o su 

duración  en el tiempo.

Direccion General

K2K Normas Laborales

Nª personas con medidas de 

conciliación
41 Fomentar la corresponsabilidad, superar la feminización del mundo de los cuidados. K2K Igualdad

Nª adecuaciones realizadas

Nº documentos o soportes 

actualizados

42
Informar al conjunto de la plantilla y adaptar los documentos que recogen el conjunto de medidas  cuando se den 

nuevas medidas de conciliación o modificación en las ya existentes.

K2K Igualdad

K2K Normas laborales

Nº presencias en espacios de 

trabajo
43

Participar en foros-redes-espacios de trabajo donde puedan trasladarse las lecciones aprendidas de la política de 

tiempos de trabajo y  conciliación corresponsable desarrollada en IHOBE.
K2K Igualdad

Tasa relativa de acogimiento 

mujeres/hombres a las distintas 

medidas de conciliación 

Nº acciones realizadas

44 Fomentar la corresponsabilidad mediante campañas de sensibilización a través de la Intranet. K2K Igualdad

% de acogimiento de hombres al 

permiso de paternidad / 

maternidad / lactancia

45
Incorporar al Manual de acogida un breve listado de buenas prácticas para fomentar internamente el respeto a los 

horarios de cada persona: establecer normas generales de reuniones, prioridades, análisis de cargas de trabajo, etc.

K2K Igualdad

Personas

Nº evaluaciones de riesgos

Nº medidas 

preventivas/correctoras

46
Revisar periódicamente la evaluación de riesgos de IHOBE ante la posible aparición de riesgos específicos para la 

maternidad, la lactancia o en función del sexo.
Personas

Nº encuestas evaluadas 47 Interpretar con perspectiva de género los resultados aportados por la Encuesta de riesgos psicosociales.
Personas

K2K Igualdad

Nº pruebas incorporadas

Nº personas beneficiarias/usuarias
48

Incorporar pruebas médicas específicas según sexo -prevención y actuación frente al cáncer, mamografías para un 

período de edad concreto, etc.-.
Personas 

Nº denuncias de acoso (por 

procedimiento formal e informal).

Nº revisiones/modificaciones

49
Revisar la formulación del Protocolo y acortar el tiempo de resolución estimado (15 días procedimiento informal, 30 

días procedimiento formal).
Comité etica

Nº personas implicadas

Nº acciones emprendidas
50

Asegurar la formación específica en materia de prevención y actuación ante el acoso a nuevas incorporaciones al 

Comité de Ética u a otras personas que puedan guardar relación con la prevención y actuación de estos casos de 

acoso.

Comité etica

Referencia sí/no 51
Incorporar al Manual de acogida referencia expresa a la existencia de un Protocolo para la prevención y actuación 

ante el acoso sexual y/o sexista en el trabajo, y el modo de poder acceder a él y a sus contenidos. 
Personas

Nª comunicaciones 52
Mantener en Normas Laborales el conjunto de medidas a las que se puede acoger quien sufra de violencia de género 

en su ámbito personal. Otras fórmulas de comunicación: intranet, etc.
K2K Normas laborales

Nª contrataciones 53
Favorecer la contratación de mujeres que hayan podido ser víctimas de violencia de género, ante necesidades de 

trabajo que puedan darse en IHOBE.
Direccion General

Nª acciones desarrolladas

Nº personas destinatarias
54

Tomar parte activa en la campaña del 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres, favoreciendo 

actividades internas y su difusión externa.
K2K Igualdad

Fomentar la conciliación 

corresponsable.

Incluir la perspectiva de género 

en nuestro sistema de vigilancia 

de la salud.

Impulsar la Igualdad de mujeres 

y hombres en Ihobe desde la 

incorporación de la perspectiva 

de género en los servicios, 

proyectos y programas ofrecidos 

por Ihobe.

1. COMPROMISO Y 

GOBERNANZA A FAVOR DE 

LA IGUALDAD

Incorporar la perspectiva de 

género en el proceso de 

reclutamiento y selección, en sus 

diferentes fases y momentos.

Incorporar la perspectiva de 

género en la política de 

formación continua, en sus 

diferentes fases y momentos.

Impulsar la igualdad de mujeres 

y hombres desde la facilitación 

y la dotación de recursos a la 

línea de trabajo iniciada en 

Ihobe hasta dar por alcanzada 

la igualdad de mujeres y 

hombres.

Impulsar la Igualdad de mujeres 

y hombres en Ihobe desde la 

sensibilización y la formación.

Impulsar la igualdad de mujeres 

y hombres promocionando y 

fomentando dicha igualdad en 

nuestro entorno de actuación.

Impulsar la Igualdad de mujeres 

y hombres en Ihobe desde el 

uso no sexista de la 

comunicación.

20172015

Prevenir el acoso sexual y/o 

sexista y actuar conforme a las 

directrices establecidas ante 

posibles denuncias.

2. GESTIÓN DE PERSONAS 

CON CRITERIOS DE 

IGUALDAD 

3. CONCILIANDO CON 

CORRESPONSABILIDAD 

4. SALUD LABORAL CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Proteger a las personas de la 

plantilla que sean víctimas de 

violencia de género.

2016

Incorporar la perspectiva de 

género en el proceso de 

promoción y desarrollo 

profesional, en sus diferentes 

fases y momentos.

Adoptar medidas de 

conciliación corresponsable que 

sean de utilidad para las 

necesidades reales de la 

plantilla.


