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1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Asociación Familiares Alzheimer Valencia es la “Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer de Valencia” con CIF: G-96250543 y con Domicilio Social: Pz. Vicent Andrés 

Estellés, 6, CP. 46015, Valencia. 

El presente documento, Informe de Evaluación de Resultados se realiza en octubre del 2021, 

analizando el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2019 y el 20 de septiembre de 2021. 

Este informe es realizado por Criteria Recursos Humanos. 

El presente documento se elabora como cumplimiento de la normativa actual sobre elaboración 

de informes a mitad de los períodos de vigencia de planes de igualdad (Artículo 20.3 de la Ley 

9/2003, de 2 de abril de para la igualdad entre mujeres y hombres), así como requisito para el 

visado por parte de la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres.  
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2.  ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

Según quedó establecido, las empresas cuyos planes han sido visados por la Dirección 

General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, deberán proceder 

con la elaboración de un informe de evaluación de resultados, que deberán presentar con 

carácter anual (Artículo 7 del Decreto 133/2007 del Consell, sobre condiciones y requisitos 

para el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana.  

Siguiendo las recomendaciones de Generalitat Valenciana para la elaboración anual de 

resultados propone la actualización de la situación diagnóstica de la empresa con carácter 

anual, siendo esta incluida en el informe.  

La Asociación Familiares Alzheimer Valencia (AFAV), ha procedido a la actualización del 

de su Plan de igualdad actual, con la pertinente adaptación a los Reales Decretos 901/2020 

y 902/2020, que fue registrado en 2021.  

A continuación, se expone la actualización del diagnóstico incluida en el nuevo plan de 

igualdad de AFAV.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico de aplicación universal 

reconocido en textos internacionales sobre derechos humanos. Está fundamentada en el 

principio de igualdad y hace referencia a la participación activa y equilibrada de todas las 

personas, independientemente de su sexo, en las diferentes áreas de la vida: pública y privada. 

Pese a su reconocimiento formal, todavía siguen existiendo obstáculos presentes en nuestra 

sociedad, que impiden la plena participación e integración de las mujeres en todos los ámbitos. 

Uno de los resultados más evidentes es que mujeres y hombres no acceden, participan ni se 

benefician en condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo. 

El desarrollo de planes específicos de igualdad en todas las organizaciones y los procesos 

para la integración de la igualdad de oportunidades en las diferentes áreas de intervención es 

una de las estrategias que apunta la legislación en materia de igualdad y que está siendo 

adoptada por un buen número de empresas, que han decidido apostar por la transversalidad y la 

integración de los objetivos de igualdad en la gestión de sus políticas. 

En este contexto, se enmarca el presente diagnóstico de igualdad de  AFAV, con una doble 

finalidad: por una parte, conocer la situación actual de las mujeres y los hombres de la 

organización, así como el grado de incorporación de la perspectiva de género en la gestión del 

personal; por otra parte, servir de base para la elaboración de medidas que tengan como objetivo 

lograr el principio de igualdad entre mujeres y hombres, identificando y eliminando cualquier 

diferencia que pueda generar barreras para que las trabajadoras accedan en igualdad de 

oportunidades con los hombres a todas las esferas de la empresa.  

El impulso para la realización de este diagnóstico y posterior plan de igualdad responde al 

compromiso de la empresa con el respeto hacia la igualdad entre hombres y mujeres, como 

parte de su responsabilidad social. Asimismo, esta actuación pretende dar respuesta a las 

obligaciones normativas de las empresas en lo relativo a la puesta en marcha de planes de 

igualdad dirigidos a su plantilla, señalados en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (LOIEMH), recientemente modificada por 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, que 

introduce nuevas obligaciones para las empresas con respecto a los planes de igualdad. Los 

datos recogidos en la presente actualización diagnóstica tanto a nivel cuantitativo como a nivel 

cualitativo son datos de recogidos entre enero a diciembre del año 2020. 
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 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO  

La fase de diagnóstico es fundamental para conocer la situación de las empresas en relación 

a la incorporación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así 

como detectar las necesidades y obstáculos para su mayor integración en el funcionamiento 

interno de la organización. Todo ello, de cara a sentar las bases para el diseño, desarrollo y 

puesta en marcha de un Plan de Igualdad de oportunidades referido tanto a la gestión de 

recursos humanos como a la actividad de la empresa. 

Concretamente, el diagnóstico contempla los siguientes objetivos específicos: 

 Sistematizar y analizar la información relativa a la composición de la 

plantilla y la participación de las mujeres y de los hombres en todos los 

procesos de la organización. 

 Analizar información relativa a las características de la gestión de los 

recursos humanos y la incorporación de la igualdad. 

 Identificar los obstáculos y necesidades de la entidad para facilitar la 

integración de la igualdad en las diferentes áreas de su funcionamiento 

interno. 

 Formular posibles líneas de intervención a favor de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres de cara a la elaboración del 

plan de igualdad. 

La metodología desarrollada para la elaboración del presente diagnóstico ha seguido varias 

fases: en primer lugar, la recogida y análisis de datos cuantitativos sobre la distribución del 

personal de la empresa a través de diferentes indicadores; en segundo lugar, paralelamente, se 

ha procedido a la recogida de información cualitativa sobre las prácticas de gestión de los 

recursos humanos llevadas a cabo por la empresa. 

Para llevar a cabo la recogida de datos cuantitativos, se ha diseñado una herramienta de 

recogida de información de todo el personal de la empresa. Por otra parte, se ha recogido 

información cualitativa sobre las características de la empresa y sus prácticas y políticas de 

recursos humanos. Para ello, se han analizado: por un parte, fuentes secundarias como ofertas 

de empleo, protocolos, manual de acogida, convenios colectivos, web corporativa, etc.; y, por 

otra, fuentes primarias de análisis a través de entrevistas con informantes clave. 



8 
 

El siguiente esquema resume los puntos que se abordarán a lo largo del informe diagnóstico: 

 

 

 

Diagnóstico 

Características de 
la plantilla 

Perfil de la plantilla 

Composición de la 
plantilla; edad; 

antigüedad; nivel 
de estudios 

Condiciones de 
trabajo 

Distribución por 
tipo de contrato y 
tipo de jornada; 

salud laboral 

Clasificación 
profesional 

Organigrama; 
categorías 

profesionales; 
departamentos; 

puestos  

Prácticas de 
gestión de RRHH 

Selección y 
contratación 

Promoción 
profesional 

Formación 

Retribuciones 

Conciliación y 
corresponsabilidad 

Prevención del 
acoso 

Comunicación y 
lenguaje 
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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

 

Asociación Familiares Alzheimer Valencia (de ahora en adelante referido como AFAV) es 

una asociación sin ánimo de lucro que ofrece una respuesta a la problemática relacionada con la 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias, con el objetivo de aprender a afrontar la situación 

que surge en el ámbito familiar.  

AFAV está formada por un grupo multidisciplinar: enfermeros/as, familiares, 

profesionales, personas voluntarias y colaboradoras que luchan por mejorar la calidad de vida de 

los afectados (personas enfermas y cuidadores/as) por la enfermedad del Alzehimer, así como 

de otras demencias. Ofrecemos recursos, servicios y actividades orientadas a cubrir las 

necesidades que van surgiendo en las diferentes fases de la enfermedad, además realizamos una 

minuciosa labor de sensibilización y concienciación social acerca del Alzehimer, dirigida tanto 

a las personas afectadas como a la sociedad en general. 

 AFAV fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en noviembre de 

1998. 

 Dispone de la Certificación de Calidad de la Norma ISO 90001/2008 para el servicio de 

Centro de Día desde abril de 2011. 

 Nos enmarcamos en el ámbito provincial, contando con 2.850 socios/as y ofrecemos 

servicios anualmente a más de 8.000 personas. 

 

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

Para poder realizar nuestra labor trazamos los siguientes objetivos: 

 Apoyar a las familias moral, social y psicológicamente mediante nuestros programas y 

servicios, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la persona enferma y de los 

familiares. 

 Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo referente al diagnóstico 

del Alzheimer, y así evitar los tratamientos inadecuados y contribuir al diagnóstico 

precoz de la enfermedad. 

 Fomentar y estimular la realización de estudios sobre la incidencia, evolución, terapia 

y posible etiología de la enfermedad. 
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 Mantener contactos con otras asociaciones especializadas en el estudio de la 

enfermedad, para estar al día en todos los avances científicos. 

 Obtener reconocimiento de recurso básico de atención especializada, dentro de las 

redes sociales tanto públicas como privadas. 

 Difundir las actividades de la Asociación para darla a conocer y lograr el máximo 

apoyo para la población afectada por la enfermedad. 

 

EQUIPO HUMANO 

Contamos con un equipo multidisciplinar compuesto por: 

 Gerencia 

 Dirección 

 Psicólogas 

 Trabajadora Social 

 Médico 

 Enfermera 

 Terapeutas estimulación 

 TASOC 

 Fisioterapeuta 

 Musicoterapeuta 

 Auxiliares de Geriatría 

 Auxiliar administrativo 

 Podólogo 

 Recepcionista 

 Operario de mantenimiento 

 Voluntarios/as 

 

MISIÓN 

Nuestra misión es proporcionar a las personas afectadas por el Alzheimer y otras demencias, 

calidad de vida efectiva; a la persona enferma mediante terapias no farmacológicas que 

ralenticen el proceso degenerativo de la enfermedad, que aumenten la autonomía y la autoestima 

del enfermo/a; y a la persona cuidadora a través de espacios adecuados para dejar a la persona 

enferma, permitiendo así, descansar, trabajar y en definitiva, autocuidado para poder cuidar. 
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VISIÓN 

Pretendemos ser un centro acreditado y especializado en el ámbito de atención a las 

demencias, que atienda especialmente casos iniciales y moderados. Aprovechamos toda la 

tecnología que está a nuestro alcance para ofrecer diversas terapias a las personas afectadas. 

Por otro lado, nos orientamos a conseguir un sistema de desarrollo humano y de planificación 

estratégica fuerte, flexible y motivadora, así como una plantilla competente y eficaz.  

Creemos en la efectividad del trabajo en red, por ello disponemos de una fluida relación con los 

agentes sociales que nos ayudan a proyectar una imagen positiva. 

 

VALORES 

 Calidad 

 Compromiso Social 

 Transparencia 

 Eficacia 

 Humanidad 

 Pensamiento crítico 

 

DETERMINACIÓN DE LAS PARTES QUE LOS CONCIERTAN 

 

El Plan de Igualdad es acordado tanto por la empresa como por los representantes legales 

de los trabajadores y las trabajadoras a través de la Comisión Negociadora de Igualdad de 

AFAV. Esta Comisión Negociadora de Igualdad ha conocido y analizado, de forma conjunta, el 

diagnóstico de género realizado y ha aprobado mediante negociación el presente plan. 

Cualquier modificación legal o convencional que mejore alguna de las medidas previstas en 

el presente Plan quedará incorporada automáticamente, sin necesidad de pacto expreso entre 

las partes, sustituyendo a lo aquí previsto. Todo ello sin prejuicio de que, a petición de una de 

las partes y una vez consensuado entre ambas, se puedan redactar los acuerdos necesarios 

para la expresa sustitución de una de las mediadas originales de este plan de igualdad por 
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otra/s futura/s incorporada/s por necesidades derivadas de la legislación, como resultado de la 

negoción colectiva o por situaciones extraordinarias que pudieran surgir una vez aprobado el 

presente Plan de Igualdad.  

Todos los documentos generados por la Comisión Negociadora de Igualdad quedarán 

anexados al presente Plan de Igualdad (acta de constitución del comité de igualdad, 

reglamento de funcionamiento, acta de aprobación del Plan de Igualdad, etc.). 

 

ÁMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL 

 

El presente Plan de Igualdad se rige por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres 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, el RD 901/2020 por el que se regulan los planes de 

igualdad y su registro y el RD/902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

Los objetivos y medidas acordadas en este documento por la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad alcanzarán a la totalidad de centros y plantilla de AFAV, incluido su Comité 

de Dirección. Se determina para ello un plazo de vigencia de 4 años a contar desde su firma 

(2019-2023). 

Pasados los 4 años, comenzará la negociación del nuevo Plan de Igualdad. En el plazo que 

se determine para la puesta en marcha del nuevo Plan, seguirá en vigor el presente. 

 

 

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

AFAV firmó el 30 de enero de 2019 el Compromiso de la Dirección para el establecimiento 

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

hombres. 

Con el objetivo de negociar y aprobar un diagnóstico de situación en materia de igualdad, 

así como un plan de acción, AFAV conformó el 9 de enero de 2019 Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad paritaria, conformada cuatro personas: Raúl García en representación de la 
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plantilla y Ana Morón en representación de la empresa, además de Sonia Sánchez, responsable 

de formación y Milagros Mendoza, responsable de Calidad. 

La Comisión Negociadora de Igualdad tiene como objetivo principal trabajar en todos los 

campos necesarios para conseguir una verdadera igualdad de trato y oportunidades dentro 

de AFAV. El cumplimiento de esta función requiere de las siguientes funciones: 

 Negociación y elaboración del diagnóstico y de las medidas que integrarán el 

Plan de Igualdad. 

 Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico. 

 Identificación de las medidas prioritarias, a la luz del diagnóstico, su ámbito de 

aplicación, los medios materiales y humanos necesarios para su implantación, 

así como las personas u órganos responsables, incluyendo un cronograma de 

actuaciones. 

 Impulso de la implantación del Plan de Igualdad en la empresa. 

 Definición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de 

información necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de 

cumplimiento de las medidas del Plan de Igualdad implantadas. 

 Remisión del Plan de Igualdad que fuere aprobado ante la autoridad laboral 

competente a efectos de su registro, depósito y publicación. 

 El impulso de las primeras acciones de información y sensibilización a la 

plantilla. 

La Comisión Seguimiento de Igualdad se reunirá de manera ordinaria una vez al año, 

pudiéndose convocar reuniones extraordinarias cuando lo solicite cualquiera de las partes, con 

un preaviso de 7 días de antelación. De las reuniones se levantará acta que recogerá los temas 

tratados, los acuerdos alcanzados, los documentos presentados y la fecha de la próxima 

reunión. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE 

IGUALDAD 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA 

La plantilla de AFAV está altamente 

feminizada. De las 32 personas que la 

componen, 28 son mujeres y 4 

son hombres. Tal y como podemos 

observar en la gráfica, esto representa unos 

porcentajes del 87,50% y del 12% 

respectivamente.   

 

Edad 

El promedio de edad de la plantilla 

presenta una leve diferencia, si bien, 

siendo de la misma franja de edad (de 

35 a 45 años), es un 3.64 años más alta 

en la plantilla femenina. De esta 

manera la edad promedio de ellas es de 

44,64 años, mientras que la de ellos es 

de 41 años, siendo en ambos casos una 

plantilla con edad madura.  

 

Antigüedad 

La antigüedad promedio de hombres y mujeres 

de la plantilla se muestra ligeramente más alta 

entre las mujeres de la empresa. Mientras que el 

promedio de ellos es de 17,25 años, el de ellas es 

de 1,36 años.  
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 

Organigrama 

 

Aunque el periodo analizado para este informe de evaluación es el comprendido entre el 29 de 

marzo de 2019 y el 20 de septiembre de 2021, se adelanta de cara a próximas revisiones que, el 

organigrama de AFAV fue modificado en diciembre de 2021. Así, el siguiente organigrama es 

el más actualizado: 
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Niveles jerárquicos y categorías profesionales 

En AFAV existen 4 categorías 

profesionales y jerárquicas:  

 Altos cargos 

 Cargos intermedios 

 Técnicos 

 Trabajador cualificado 

 

En las categorías y de mayor rango jerárquico departamentos (cargos intermedios y altos 

cargos) y (Dirección y Gerencia) se encuentran solo trabajadoras mujeres, por lo que se extrae 

que en AFAV no se produce segregación vertical. 

Analizando la distribución de la plantilla por categorías, se observa que la mitad (50%) de la 

masculina se encuentra en la categoría profesional “Trabajador/a cualificado/a”, y el restante 

50% se encuentra en “técnicos/as”. 

Más de la mitad (57,14%) de la plantilla femenina, se encuentra dentro de la categoría 

“Trabajador/a cualificado/a”, seguida por un 28,67% en la categoría “técnicos/as”, dentro de 

las categorías de mayor rango jerárquico: “Mandos Intermedios” y “Altos cargos”, se 

encuentra un idéntico 7,14% de trabajadoras y ningún trabajador. 

Observamos una alta ocupación de los cargos altos e intermedios por parte de la plantilla 

femenina.  

 

Puestos de trabajo 

De acuerdo con los datos aportados por la empresa, la plantilla se distribuye en 4 

departamentos profesionales:  

 Administración 

 Atención directa 
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 Dirección 

 Gerencia 

Analizando la distribución de la plantilla por departamento se observa que el 100% de la 

plantilla masculina se distribuye en el departamento “atención directa”, en este mismo 

departamento se encuentra el mayor porcentaje de plantilla femenina, un 89,29%. 

El resto de la plantilla femenina se distribuye en los departamentos de administración, 

Dirección y Gerencia, relevante que en esto dos últimos solo se encuentran mujeres.   

Por los datos observados se puede afirmar que en AFAV no se produce segregación 

vertical, dado que los departamentos de mayor rango jerárquico están liderados por mujeres. 

 

 

Tipología contractual 

La totalidad de la plantilla de AFAV cuenta con 

un contrato fijo, tanto en la plantilla femenina 

como en la plantilla masculina, los datos son del 

100%. Esto implica que existe una elevada 

estabilidad tanto para los empleados como para 

las empleadas de la empresa.  

 

Jornada laboral 

El promedio de horas semanales de AFAV 

es similar entre hombres y mujeres. La 

plantilla femenina de la empresa abarca un 

promedio de 28,70 horas, mientras que la 

plantilla masculina cubre un promedio de 

28,50 horas.  

 

Convenio colectivo 
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La plantilla de AFAV se rige por un convenio colectivo. Se parte del VI Convenio Colectivo 

Laboral para el Sector Privado de Residencias para la Tercera Edad.  

La retribución viene claramente pautada en base a dicho convenio, aunque previamente se 

había acogido al Convenio de Discapacidad, y dada la obligatoriedad por la Administración y la 

propia entidad a nivel estatal de organizarse en torno al de Residencias, hay personal que 

cuenta con su salario congelado y se han debido negociar beneficios sociales de manera 

independiente. 

RLT 

La Representación Legal de las Personas 

Trabajadoras en AFAV está formada por 1 hombre y 

2 mujeres, lo que supone un 7,14% de la plantilla 

femenina y un 25% de la plantilla masculina.  

Salud laboral 

AFAV cuenta con un Plan de Prevención para trabajadores y trabajadoras de la empresa, 

pero puede afirmarse que este no contempla la perspectiva de género ni en su elaboración 

(uso continuado del masculino genérico) como en su contenido (no especifica riesgos laborales 

específicos de las mujeres en el lugar de trabajo).  

 

PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Acceso al empleo 

Los sistemas de reclutamiento que utiliza la empresa para la incorporación de personal son 

principalmente por: Oferta de empleo en Colegio Profesional específico 

Procesos de selección 

AFAV cuenta con un procedimiento para la selección de personal estandarizado y aplicable 

a toda la plantilla. Este procedimiento se encuentra formalizado en el procedimiento de 

calidad de la entidad. 

El proceso de selección se inicia con la publicación de una oferta de empleo en el Colegio 

profesional pertinente si es un perfil muy específico, y recurriendo a personas previamente 

voluntarias o en prácticas si se trata de otro perfil. 
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Posteriormente se evalúan las competencias, habilidades, posición y puesto a desarrollar, y 

de manera destacada, la actitud. Pasan entonces las personas candidatas a ser seleccionadas 

mediante entrevistas. 

La entidad indica en sus informaciones que en las entrevistas no se realizan preguntas de 

carácter personal. 

 

FORMACIÓN 

AFAV dispone de un Plan de Formación Interno propiamente dicho, coordinado por la 

Trabajadora Social de la entidad. 

En AFAV, la formación interna depende del crédito formativo. Al estar limitado, se recurre 

a una administración de personal anual en la cual se decide quiénes se forman y quiénes no lo 

hacen según debilidades detectadas, interés personal u organizativo, o posibilidades de 

desarrollo, siempre de manera democrática y realista. De este modo, según las necesidades 

que generen, se orienta la formación del personal, si bien como sugerencias de mejora, la 

especificidad de las formaciones puede verse aumentada y su calendarización concretarse de 

manera más minuciosa.  

En cuanto a su realización, se cuida que sea dentro de horario laboral en la medida de lo 

posible, íntegramente en la oficina o en su caso en el domicilio si es online, y de requerir 

desplazamiento, se permite.  En caso de celebrarse fuera de horario se cuenta con una bolsa 

de horas para compensar con tiempo o económicamente. 

En la entidad no se han celebrado formaciones sobre sensibilización de género ni igualdad 

de oportunidades.  

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL E INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA 

Promoción y desarrollo 

AFAV no cuenta con política estándar de promoción, si bien el tamaño de la entidad, y su 

sector de actividad, así como definición de puestos concreto no facilita que en la entidad se 

produzcan promociones. 
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AFAV, como entidad sin ánimo de lucro la promoción es complicada. No tiene que ver con 

que no haya un reconocimiento de la labor desempeñada o un adecuado seguimiento de la 

misma, sino con el reducido número de personas trabajadoras y los perfiles tan concretos a 

cubrir. 

Sin embargo, en cuanto al seguimiento o desarrollo profesional, nos encontramos con 

evaluaciones del desempeño realizadas a título personal por Gerencia, Dirección o 

responsable. Este criterio personal carece de operativización.  

En la entidad se lleva seguimiento del itinerario profesional de trabajadoras y trabajadores 

mediante reuniones permanentes de coordinación de proyectos y del desempeño. 

 

 

 

RETRIBUCIONES 

Para analizar la política retributiva en AFAV, se ha analizado el promedio del salario base 

mensual de la plantilla, atendiendo a su puesto de trabajo; por otro lado, se han realizado 

promedio de los siguientes conceptos salariales: 

 Complementos salariales por convenio  

 Percepciones extrasalariales 

 Horas extraordinarias 

 Salario total anual: tras la suma de todos los conceptos analizados  

 

SALARIO BASE 

La brecha salarial en concepto de salario base es del 11,4% a favor de las mujeres.  

Por puestos de trabajo y para entender esta brecha salarial, las categorías de mayor rango 

jerárquico y por ello, también de mayor remuneración de la entidad, están ocupadas por 

mujeres, siendo el caso de: 

 Alto cargo lo ocupa una trabajadora con el puesto de gerente 
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 Cargo intermedio lo ocupa una trabajadora en el puesto de directora 

Por tanto, por puesto de trabajo:  no se puede extraer brecha en ninguno de los puestos 

por ser unipersonales o bien con solo presencia de trabajadores/as de un sexo.  

Por categoría profesional, no existe ninguna brecha a favor de los trabajadores, y las 

brechas a favor de las trabajadoras no superar el 25%.  

 

 

 

 

En la categoría de Técnico/a existe una brecha salarial a favor de las trabajadoras de un -

19,2%, que aun siendo inferior al 25% el motivo es que en este puesto trabajan: 

 2 trabajadores, y 10 trabajadoras, uno de los trabajadores en el puesto de 

Terapeuta, fue baja definitiva durante el año, lo que baja considerablemente 

el promedio salarial dentro de la categoría Técnico/a para ellos. 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTOS DE CONVENIO 

En AFAV se perciben los siguientes complementos salariales: 

 Plus de coordinación 

 Plus de dedicación 

 Plus de dirección 

 Plus de especialidad 

  
BRECHA 

SALARIAL  

Promedio de salario base anual   -11,4 %  
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 Plus de gerencia 

 Antigüedad 

Existe en este aspecto una brecha del -111,9% a favor de las trabajadoras. Esta brecha se 

explica, de nuevo, porque las categorías de mayor rango jerárquico de la entidad están 

ocupadas por mujeres (alto cargo de gerente y cargo intermedio de directora).  

Ambas perciben complementos salariales más elevados que el resto de la plantilla, en el 

caso de los 5 trabajadores de la plantilla, solo uno de ellos percibe complementos salariales 

por una cantidad mucho más alta que el resto de su plantilla masculina (el trabajador en el 

puesto de recepcionista) y los otros 4 trabajadores perciben pequeñas remuneraciones por 

este concepto. 

Hay que tener en cuenta que los pluses Plus de gerencia, de dirección, de especialidad, de 

coordinación y de dedicación son los que presentan cantidades más elevadas, y estos los 

perciben mayoritariamente trabajadoras de la empresa.  

Por categoría profesional, en la categoría Técnico/a la brecha salarial se eleva hasta un -

455,8% a favor de las trabajadoras y en la categoría de Trabajador/a cualificado/a es de 34,5% 

a favor de los trabajadores. 

Por puesto de trabajo:  no se puede extraer brecha en ninguno de los puestos por ser 

unipersonales o bien con solo presencia de trabajadores/as de un sexo.  

  BRECHA SALARIAL  

Promedio de complementos de 

convenio   

-111,9 %  

Compl. convenio Técnico/a  -455,8 %  

Compl. Convenio Trabajador/a 

Cualificado/a 

34,5 % 

 

 

HORAS EXTRAORDINARIAS  
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Existe una brecha de 84,8% a favor de los trabajadores, 2 trabajadoras y 3 trabajadoras 

han realizado horas extraordinarias durante el año 2020, y 1 de los trabajadores ha recibido 

por este concepto la remuneración más alta (puesto Gerocultor). 

Por puesto de trabajo:  no se puede extraer brecha en ninguno de los puestos por ser 

unipersonales o bien con solo presencia de trabajadores/as de un sexo.  

Por categoría profesional, en la categoría Trabajador/a cualificado/a la brecha salarial es de 

un 81,8% a favor de las trabajadoras. El motivo de la brecha es el anteriormente especificado, 

solo 5 personas han realizado horas extraordinarias, 2 trabajadoras y 3 trabajadores y uno de 

ellos (puesto Gerocultor) ha recibido una remuneración por ello mucho más elevada que el 

resto. 

 

  BRECHA SALARIAL  

Promedio de horas extraordinarias   84,8 %  

Horas extraordinarias Trabajador/a 

Cualificado/a  

-81,8 %  

 

 

HORAS COMPLEMENTARIAS 

Existe una brecha de -624,5% a favor de las trabajadoras, 12 trabajadoras y 1 trabajador 

han realizado horas complementarias durante el año 2020, el único trabajador hombre ha 

percibido por ello una cantidad baja (inferior a 100 euros), en cambio 10 de ellas han percibido 

cantidades económicas por encima de los 100 euros. 

Por puesto de trabajo:  no se puede extraer brecha en ninguno de los puestos por ser 

unipersonales o bien con solo presencia de trabajadores/as de un sexo.  

Por categoría profesional, en la categoría Trabajador/a cualificado/a la brecha salarial es 

de un -637,8% a favor de las trabajadoras; el único trabajador dentro de esta categoría que ha 

realizado horas complementarias ha percibido una cantidad más baja que 10 de sus 

compañeras dentro de la misma categoría. 
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  BRECHA SALARIAL  

Promedio de horas complementarias -624,5 %  

Horas complementarias 

de Trabajador/a Cualificado/a  

-637,8 %  
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AUDITORIA SALARIAL 

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 

hombres materializa el principio de igualdad retributiva por trabajos de igual valor a través de 

dos herramientas básicas: el registro retributivo anual y la auditoría salarial, como parte del 

diagnóstico de igualdad. 

Mediante la auditoría salarial trataremos de comprobar si el sistema retributivo de AFAV 

cumple con el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Constituye, por tanto, 

un diagnóstico de la situación retributiva de la empresa. De esta manera, se podrán establecer 

medidas para corregir las posibles desigualdades y cumplir con el principio de transparencia 

retributiva.  

 

Diagnóstico de la situación retributiva 

Uno de los factores desencadenantes de las desigualdades retributivas en las empresas es 

la discriminación indirecta por una incorrecta valoración de los puestos de trabajo. La forma 

en la que clasificamos los diferentes puestos y el valor económico que le otorgamos a cada uno 

de los complementos asociados a ellos, es una de las causas de la brecha salarial entre 

hombres y mujeres.  

Por ello, con objeto de comprobar el grado de igualdad que tiene AFAV implantado en su 

política retributiva, nos basaremos en un análisis de la siguiente documentación: 

 Convenio colectivo: a la empresa AFAV y sus trabajadores/as les aplica el IX 

Convenio colectivo laboral para el sector privado de residencias para la tercera 

edad, servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la 

promoción de la autonomía personal en la Comunitat Valenciana. 

 Registro salarial: a la fecha de realización de este diagnóstico, AFAV dispone 

de un registro salarial actualizado, por lo que se partirá de los datos 

retributivos en él contenidos. Asimismo, se cruzarán variables como el acceso 

al empleo, las promociones, la conciliación o la formación de la plantilla, para 

comprobar en qué medida están relacionadas con el salario que perciben 

hombres y mujeres en la organización. 
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 Sistema de clasificación de puestos de la empresa: la empresa no cuenta con 

un sistema de valoración de puestos de trabajo (VPT), si cuenta con una 

descripción detallada de puestos de trabajo, denominadas “Perfiles 

profesionales”, donde se definen los requisitos necesarios para el puesto 

(formación y experiencia), competencias clave, condiciones ofrecidas y 

descripción de funciones. 

 

ANÁLISIS CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN: 

Entre los aspectos a destacar en el IX Convenio colectivo laboral para el sector privado de 

residencias para la tercera edad, servicios de atención a las personas dependientes y 

desarrollo de la promoción de la autonomía personal en la Comunitat Valenciana son: 

En su Artículo 11.- Clasificación profesional. Se establecen los grupos profesionales, según 

el nivel de titulación, cualificación, conocimiento o experiencia exigido para su ingreso. En 

virtud de la tarea a realizar y de la idoneidad de la persona, cuando no se crea necesario la 

exigencia de titulación, el contrato determinará el grupo en el cual se tiene que integrar la 

persona contratada de acuerdo con los conocimientos y las experiencias necesarias con 

relación a las funciones a ejercer. 

 Grupo A: Gerente/a, Administrador/a y Titulado/a superior. 

 Grupo B: Titulado/a medio y Gobernante/a. 

 Grupo C: Personal Técnico y personal auxiliar. 

 Grupo D: Personal subalterno y personal no cualificado. 

 

En su Artículo 37.- Estructura retributiva. Establece cual será la estructura retributiva:  

 Salario base: Es la parte de la retribución del personal fijada por unidad de tiempo y en 

función de su grupo y categoría profesional, con independencia de la remuneración 

que corresponda por puesto de trabajo específico o cualquier otra circunstancia. 

 Plus de antigüedad: Se establece el mismo en la cuantía reflejada en el anexo I por 

cada tres años de servicio prestados en la empresa. 
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 Complemento Personal de Antigüedad: Aquellas cuantías de Plus de Antigüedad que 

hubieran consolidado la persona trabajadora con anterioridad al 1 de enero de 2000 

las seguirán percibiendo como "Complemento Personal de Antigüedad", no pudiendo 

ser este concepto compensado ni absorbido por ningún otro. 

 Plus Personal de Adaptación: La persona trabajadora que, a la entrada en vigor del 

presente Convenio, viniera percibiendo este plus personal, consistente en retribución 

mensual, incluyendo vacaciones, seguirá percibiendo éste con carácter fijo, periódico, 

no compensable ni absorbible e íntegro. 

 Plus de nocturnidad: Las horas trabajadas entre las 22 horas y las 7 horas tendrán una 

retribución específica. Este complemento se percibirá igualmente en la retribución de 

las vacaciones para aquellos trabajadores con turno fijo de noche. 

 Plus de domingos y festivos: Las jornadas realizadas en domingo o festivo, salvo para 

el personal contratado específicamente para domingos y festivos, tendrán una 

retribución específica. Estos importes se abonarán por jornada trabajada en domingo 

o festivo, independientemente de las horas trabajadas. 

 Plus de disponibilidad: Se podrán establecer turnos de disponibilidad, voluntarios, que 

tendrán una retribución específica. 

 Horas extraordinarias: Las horas extraordinarias que se realicen tendrán una 

retribución específica. 

 Gratificaciones extraordinarias: Se abonarán dos pagas extraordinarias, con devengo 

semestral, equivalentes a una mensualidad de salario base, más antigüedad en ningún 

caso dichas gratificaciones se abonarán prorrateadas mensualmente, salvo en los 

contratos menores de seis meses o cuando exista acuerdo con la representación 

unitaria o sindical. 

 Gastos de desplazamiento: La empresa se hará cargo de los gastos de desplazamiento 

del personal cuando: 

o A requerimiento de la empresa, dentro de la jornada laboral, la realización del 

servicio comporte la necesidad de utilizar medios de transporte. 

o La propia naturaleza del servicio y organización del trabajo impliquen la 

necesidad de utilizar medios de transporte para su prestación.  
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En su artículo 39.- Horas extraordinarias. Se especifica que debido a las características del 

sector y a su misión de servicio continuado las 24 horas al día, las horas que deban realizarse 

en función de la cobertura de las posibles ausencias por causas urgentes e imprevistas tendrán 

la consideración de horas extraordinarias cuando, consideradas en cómputo semestral, 

excedan de la jornada anual establecida. 

La realización de dichas horas extraordinarias será para situaciones excepcionales y se 

argumentará a la representación unitaria o sindical del personal. Se compensarán 

preferentemente en tiempo de trabajo o se abonarán según el precio establecido en el anexo 

I, que ya incorpora el incremento retributivo acordado en el presente convenio. 

En su artículo 41.- Plus de disponibilidad. Se especifica que se podrán establecer turnos de 

disponibilidad que tendrán siempre carácter de voluntariedad por parte del personal. El 

tiempo de disponibilidad se computará como horas extraordinarias  

Las tablas salariales que establece el presente convenio para el año 2021 son las siguientes: 
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ANÁLISIS DEL REGISTRO SALARIAL 

En el registro salarial de AFAV se han detectado brechas salariales en algunos de los 

promedios y cruces de variables, procedemos en este punto a dar respuesta de las causas de 

las brechas, así como detectar si la diferenciación salarial puede responder a factores de 

género. 

 

Salario base 

 

Existe una brecha de -11,4% a favor de las trabajadoras, el motivo de esta brecha es debido 

en que las categorías de mayor rango jerárquico y con ello mayor remuneración están 

ocupadas por mujeres, siendo el caso de: 

- Alto cargo lo ocupa una trabajadora con el puesto de gerente 

- Cargo intermedio lo ocupa una trabajadora en el puesto de directora. 

 Por categoría profesional, ninguna brecha es a favor de los trabajadores y las a 

favor de las trabajadoras no superan el 25%. 

 

Lo podemos ver más detalladamente en la siguiente tabla: 

 

 

En la categoría de Técnico/a existe una brecha salarial a favor de las trabajadoras de un -

19,2%, que aun siendo inferior al 25% vamos a darle respuesta de la causa de esta, el motivo 

es que en este puesto trabajan: 
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 2 trabajadores, y 10 trabajadoras, uno de los trabajadores en el puesto de 

Terapeuta, fue baja definitiva en este año, lo que baja considerablemente el 

promedio salarial dentro de la categoría Técnico/a para ellos. 

 Por puesto de trabajo:  no se puede extraer brecha en ninguno de los puestos por ser 

unipersonales o bien con solo presencia de trabajadores/as de un sexo.  

 

Complementos salariales  

En AFAV se perciben los siguientes complementos salariales: 

 Plus de coordinación 

 Plus de dedicación 

 Plus de dirección 

 Plus de especialidad 

 Plus de gerencia 

 Antigüedad 

 

Existe una brecha de -111,9% a favor de las trabajadoras, el motivo de esta brecha es 

debido en que las categorías de mayor rango jerárquico están ocupadas por mujeres, siendo 

el caso de: 

- Alto cargo lo ocupa una trabajadora con el puesto de gerente 

- Cargo intermedio lo ocupa una trabajadora en el puesto de directora. 

Ambas perciben complementos salariales más elevados que el resto de la plantilla, en el 

caso de los 5 trabajadores de la plantilla, solo uno de ellos percibe complementos salariales 

por una cantidad mucho más alta que el resto de su plantilla masculina (el trabajador en el 

puesto de recepcionista) y los otros 4 trabajadores perciben pequeñas remuneraciones por 

este concepto. 
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Hay que tener en cuenta que los pluses Plus de gerencia, de dirección, de especialidad, de 

coordinación y de dedicación son los que presentan cantidades más elevadas, y estos los 

perciben mayoritariamente trabajadoras de la empresa. 

 

 Por categoría profesional, en la categoría Técnico/a la brecha salarial se eleva 

hasta un -455,8% a favor de las trabajadoras y en la categoría de Trabajador/a 

cualificado/a es de 34,5% a favor de los trabajadores. 

 

 

En la categoría de Técnico/a existe una brecha salarial a favor de las trabajadoras de un -

455,8%, el motivo es que en este puesto trabajan: 

 Los complementos salariales que perciben ambos trabajadores hombres son 

considerablemente más bajos que los que perciben 7 de las 10 trabajadores dentro de 

esta categoría. 

En la categoría de Trabajador/a cualificado/a existe una brecha salarial a favor de los 

trabajadores de un 34,5%, el motivo es que en este puesto trabajan: 

 Uno de los 3 trabajadores dentro de esta categoría percibe la 2ª cantidad más elevada 

en concepto de complementos salariales. De las 12 trabajadoras dentro de esta 

categoría 6 la mitad perciben cantidades inferiores a 200 euros como complementos 

salariales. 

 Por puesto de trabajo:  no se puede extraer brecha en ninguno de los puestos por ser 

unipersonales o bien con solo presencia de trabajadores/as de un sexo.  
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Horas extraordinarias 

 

Existe una brecha de 84,8% a favor de los trabajadores, 2 trabajadoras y 3 trabajadoras 

han realizado horas extraordinarias durante el año 2020, y 1 de los trabajadores ha recibido 

por este concepto la remuneración más alta (puesto Gerocultor). 

 Por categoría profesional, en la categoría Trabajador/a cualificado/a la brecha 

salarial es de un 81,8% a favor de las trabajadoras. 

 

El motivo de la brecha es el anteriormente especificado, solo 5 personas han realizado 

horas extraordinarias, 2 trabajadoras y 3 trabajadores y uno de ellos (puesto Gerocultor) ha 

recibido una remuneración por ello mucho más elevada que el resto. 

 Por puesto de trabajo:  no se puede extraer brecha en ninguno de los puestos por ser 

unipersonales o bien con solo presencia de trabajadores/as de un sexo.  

 

Horas complementarias 

 

Existe una brecha de -624,5% a favor de las trabajadoras, 12 trabajadoras y 1 trabajador 

han realizado horas complementarias durante el año 2020, el único trabajador hombre ha 

percibido por ello una cantidad baja (inferior a 100 euros), en cambio 10 de ellas han percibido 

cantidades económicas por encima de los 100 euros. 

 Por categoría profesional, en la categoría Trabajador/a cualificado/a la brecha 

salarial es de un -637,8% a favor de las trabajadoras. 
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El motivo de la brecha es el anteriormente especificado, el único trabajador dentro de esta 

categoría que ha realizado horas complementarias ha percibido una cantidad más baja que 10 

de sus compañeras dentro de la misma categoría. 

 Por puesto de trabajo:  no se puede extraer brecha en ninguno de los puestos por ser 

unipersonales o bien con solo presencia de trabajadores/as de un sexo.  

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA EMPRESA: VALORACIÓN DE 

PUESTOS 

Tal y como veremos en el apartado relativo al registro salarial, y tal y como hemos venido 

analizando en este diagnóstico, AFAV cuenta actualmente con una clasificación de la plantilla 

por los siguientes sistemas: 

 Categorías profesionales (4 categorías) 

 Puestos de trabajo (7 grupos, no contemplados en el análisis de este diagnóstico) 

Esta clasificación responde a una agrupación del convenio colectivo de aplicación en la 

empresa, pero no a una valoración de puestos de trabajo diseñada expresamente para la 

plantilla de AFAV. Así lo vemos, por ejemplo, si cruzamos puestos de trabajo con categorías 

profesionales. La siguiente tabla resume, para cada puesto, los grupos o categorías 

profesionales que están incluidos en él: 

Equivalencia de puestos de trabajo con categorías profesionales 

Alto Cargo 

Gerente 
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Cargo Intermedio 

Directora 

Técnico/Técnica 

Coordinadora de equipos 

Musicoterapeuta 

Psicologa/o 

Médico 

Tasoc 

Enfermera 

Trabajador Social 

Fisioterapeuta 

Terapeuta  

Trabajador/a cualificado/a 

Gerocultor/a 

Administrativo/a 

Recepcionista 

 

AFAV no dispone de un sistema de valoración de puestos de trabajo, cuenta con 

Descripciones de todos sus perfiles profesionales, pasamos a analizar algunas de ellas: 

 Gerencia 
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En el apartado Competencias clave se apuntan cuáles son las competencias necesarias para 

el puesto, siendo ellas: 

o Poder liderazgo.  

o Compromiso con la organización.  

o Capacidad de fijar metas y alcanzarlas. 
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o Capacidad de aceptar la responsabilidad personal.  

o Capacidad para encontrar y utilizar los recursos adecuados para llevar a cabo 

una tarea. 

o Capacidad de evaluar el grado de éxito y de fracaso. 

o Capacidad de pensar en proyectos y metas en que enfrenten una vida mejor 

para todos los interesados. 

o Capacidad para trabajar en equipo. 

o Capacidad de comunicación asertiva y de relación interpersonal.  

o Capacidad de delegar y fomentar la participación para lograr el compromiso de 

los miembros del equipo.  

 

Puntos a destacar de estas competencias son: 

o Positivos: competencias tales como capacidad para trabajar en equipo, 

comunicación asertiva y de relación interpersonal, capacidad de delegar y 

fomentar la participación para lograr el compromiso de los miembros del 

equipo, …. Son competencias que se asignan a las mujeres por lo que en esta 

posición las mujeres tendrían una alta capacidad de desarrollo profesional. 

o Negativos: no se detectan competencias que puedan ser asignadas 

predominantemente a los hombres, tampoco hay funciones en el puesto, ni 

requisitos que no puedan ser desarrolladas en igualdad de condiciones 

trabajadoras y trabajadores. La única función que pudiera ser analizada es la 

participación de reuniones de la Junta Directiva y siempre y cuando estas se 

pudieran estar celebrando en horarios no conciliadores. 
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 Director/a 

 

 

En el apartado Competencias clave se apuntan cuáles son las competencias necesarias para 

el puesto, siendo ellas: 

o Valoración inicial del enfermo. 

o Poder liderazgo.  

o Compromiso con la organización. 

o Capacidad de fijar metas y alcanzarlas. 

o Capacidad de aceptar la responsabilidad personal.  
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o Capacidad para encontrar y utilizar los recursos adecuados para llevar 

a cabo una tarea. 

o Capacidad de evaluar el grado de éxito y de fracaso. 

o Capacidad para trabajar en equipo. 

o Capacidad de comunicación asertiva y de relación interpersonal 

Puntos a destacar de estas competencias son: 

o Positivos: competencias tales como capacidad para trabajar en equipo, 

comunicación asertiva y de relación interpersonal, …. Son competencias que se 

asignan a las mujeres por lo que en esta posición las mujeres tendrían una alta 

capacidad de desarrollo profesional. 

o Negativos: no se detectan competencias que puedan ser asignadas 

predominantemente a los hombres, tampoco hay funciones en el puesto, ni 

requisitos que no puedan ser desarrolladas en igualdad de condiciones 

trabajadoras y trabajadores. 

 

 Enfermero/a 
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En el apartado Competencias clave se apuntan cuáles son las competencias necesarias para 

el puesto, siendo ellas: 

o Capacidad de toma de decisiones. 

o Trabajo en equipo. 

o Sensibilidad interpersonal.  

o Empatía con los usuarios.  

Puntos a destacar de estas competencias son: 

o Positivos: competencias tales como trabajo equipo, sensibilidad interpersonal 

y empatía, son competencias que se asignan a las mujeres por lo que en esta 

posición las mujeres tendrían una alta capacidad de desarrollo profesional. 

o Negativos: no se detectan competencias que puedan ser asignadas 

predominantemente a los hombres, tampoco hay funciones en el puesto, ni 

requisitos que no puedan ser desarrolladas en igualdad de condiciones 

trabajadoras y trabajadores. 
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 Coordinador/a de tardes en el Centro 

 

En el apartado Competencias clave se apuntan cuáles son las competencias necesarias para 

el puesto, siendo ellas: 

o Valoración inicial del enfermo. 

o Poder de liderazgo. 

o Compromiso con la organización. 

o Comunicación asertiva. 

o Capacidad de aceptar la responsabilidad personal.  

o Capacidad para encontrar y utilizar los recursos. 

o Capacidad de trabajar en equipo. 

Puntos a destacar de estas competencias son: 

 Positivos: competencias tales como comunicación asertiva y capacidad de trabajar en 

equipo, son competencias que se asignan a las mujeres por lo que en esta posición las 

mujeres tendrían una alta capacidad de desarrollo profesional. 
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 Negativos: no se detectan competencias que puedan ser asignadas 

predominantemente a los hombres, tampoco hay funciones en el puesto, ni requisitos 

que no puedan ser desarrolladas en igualdad de condiciones trabajadoras y 

trabajadores. 

Únicamente puede ser analizado como una barrera el horario de este puesto de trabajo, 

dado que socialmente todavía hoy siguen siendo las mujeres las principales responsables de 

los cuidados de hijos/as y persona dependientes y este tipo de horario puede ser un 

inconveniente para mujeres en esta situación. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECCIÓN DE LAS DESIGUALDADES RETRIBUTIVAS. 

En el Plan de Igualdad de AFAV se desarrollarán cada una de las medidas correctoras y 

preventiva resultados de los datos extraídos en esta auditoria salarial, desarrollando de cada 

una de ellas su: 

 Descripción 

 Objetivo 

 Recursos 

 Departamento responsable 

 Periodicidad y cronograma 

 Indicadores de seguimiento y evaluación 

Apuntar las medidas que se proponen para desarrollar en el Plan de Igualdad en este eje: 

 Actualización anual de registro salarial, en este registro aparecerán los datos 

desagregados en cada uno de los complementos salariales. 

 Elaboración y aplicación de una VPT de igual valor. 

 Aplicación de lo establecido por el RD 6/2019 que establece la posibilidad de 

reorganizar el horario laboral por motivos de conciliación sin tener que reducir jornada 

y evitando con ello su correspondiente merma económica, cuando puedan darse 

situaciones de trabajadoras/es con responsabilidades familiares que lo soliciten. 



32 
 

 Incorporar trabajadores hombres en puestos especialmente feminizados de la 

empresa. 

 

EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 

LABORAL 

En AFAV se dispone de las siguientes medidas de conciliación a disposición de los 

empleados y empleadas: 

 Cierta flexibilidad horaria 

 Conexión permanente con Gerencia para necesidades de conciliación individuales 

 

En la entidad la metodología de trabajo está orientada a resultados, pero no se cuenta con 

plan de conciliación y no se han implantado medidas de corresponsabilidad 

 

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL 

Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón 

de sexo 

AFAV no dispone de un protocolo de prevención y atención a situaciones de acoso y 

acoso por razón de sexo. 

Sin embargo, AFAV aplica el VI Convenio Colectivo Laboral para el Sector Privado de 

Residencias para la Tercera Edad. En su Capítulo X. Régimen disciplinario. Artículo 52. C) 

establece como falta muy grave: 

- El acoso sexual y moral. 

- Los actos y conductas, verbales o físicas, de naturaleza sexual ofensivas dirigidas a 

cualquier persona de la empresa, siendo de máxima gravedad aquellas que sean 

ejercidas desde posiciones de mando o jerarquía, las realizadas hacia personas con 

contrato no indefinido, o las de represalias contra las personas que hayan denunciado. 

Y las sanciones que la entidad podrá imponer por considerarse falta muy grave son: 



 
 

33 
 

      

- Suspensión de empleo y sueldo de treinta a noventa días. 

- Despido. 

En dicho convenio en su Capítulo XI. Planes de igualdad D) Protocolo de actuación en caso 

de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. Estableciendo que de conformidad con la 

legislación vigente en el marco del Plan de Igualdad y con el objetivo de prevenir el acoso por 

razón de sexo y el acoso sexual, la empresa y la representación legal negociarán un protocolo 

de actuación que comprenderá el compromiso de la empresa de prevenir y no tolerar esas 

conductas, el tratamiento reservado de las denuncias garantizando la inmunidad de las 

víctimas y los testigos, la identificación de las personas responsables de atender a quienes 

formulen una queja o denuncia y la información de los derechos de los trabajadores y las 

trabajadoras. 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

A nivel de la imagen, se detecta un diseño neutro, un uso de imágenes no personalizadas, 

de modo que no puede 

señalarse ningún 

componente de género 

específico. 

A nivel de redacción, se 

observa un uso inclusivo del 

lenguaje en su mayor parte, 

si bien aparecen 

ocasionalmente términos en 

masculino genérico. 

En segundo lugar, continuamos con el análisis de la comunicación externa de la 

organización, en este caso nos centramos en las redes sociales, pues la AFAV realiza difusión 

desde su actividad a través de Facebook. 

La imagen que muestra AFAV de Facebook es inclusiva; se detecta un diseño neutro, la 

foto de portada transmite diversidad, de manera que no podemos señalar ningún tipo de 

discriminación por razón de sexo. En la segunda imagen extraída de Facebook, nos centramos 
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en analizar el uso del lenguaje; en general es neutro, siendo una redacción inclusiva, no 

obstante, se detecta el uso ocasional del genérico masculino. 

 

Imagen 2. Extracto www.facebook.com/afav.valencia 

 

 

 

Por otro lado, uno de los aspectos a analizar dentro de este eje son los canales de 

comunicación de los que dispone AFAV, cómo se utilizan, si llega la información por igual a 

todas las personas y cuáles son los más efectivos. Nos remitimos a capturas de los más 

habituales, como son email (con la comunicación del trabajo del Plan en marcha) y WhatsApp, 

dado que se dispone de un grupo unitario con todas las personas de la organización: 

Imagen 3. Extracto www.facebook.com/afav.valencia 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/afav.valencia
http://www.facebook.com/afav.valencia
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Como mencionamos, el canal de comunicación interno más habitual es el correo 

electrónico; también el teléfono y el contacto directo cara a cara mediante reuniones.  

Comentar, en consecuencia, que la bidireccionalidad es buena, no habiendo problemas 

para comunicarse unos cargos con otros con independencia de su nivel jerárquico. 
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3. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES LLEVADAS A 

CABO PERIODO 2019–2021 

Se incluye un análisis de las medidas para proseguir la transversalización del principio de 

igualdad de trato y de oportunidades en la empresa, con temporalización de ejecución en el 

periodo de referencia del año 2019-2021. 

A continuación, se muestran por ejes, las fichas de cada una de las medidas propuestas junto con 

su ficha de análisis de implantación: 

EJE 1. Proceso de selección y contratación 

Ficha medida propuesta Acción 1: 

OBJETIVO GENERAL 
Garantizar una valoración y reconocimiento igualitarios del trabajo desempeñado. 

 

Acción 1: 

Operativizar el proceso de selección, de modo que obtengamos información relevante que 

elimine datos personales discriminatorios para la cobertura de vacantes, mediante la revisión 

de nuestros procedimientos selectivos y su neutralidad.   

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Creación de un procedimiento de reclutamiento y selección de RRHH neutro que garantice 

una total neutralidad en el acceso, además de operativizar y formalizar el proceso. 

 

Destinatarias/os: 

Personal candidato/a que accede a entrevista. 

 

Metodología: 

- Inclusión en el proceso de reclutamiento de medidas relacionadas con la selección, 

contratación y promoción profesional con la voluntad de que se puedan detectar y/o 

eliminar los prejuicios existentes a la hora de incorporar personas a un equipo de 

trabajo.  

- Elaboración de un documento guía que recoja las medidas. 

 

Recursos: 

- Humanos:    

      a. Comisión de Igualdad  

      b. Altos Cargos  

      c. Cargos intermedios  

 

- Materiales:    

      a. Materiales digitales  

      b. Material de oficina  

 

- Económicos:    

      a. Coste cero 
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Temporalización: 

Se inicia en el 1er semestre 2021 y se desarrolla a lo largo de todo el Plan de Igualdad. 

 

Indicadores de evaluación: 

- Se ha incorporado el procedimiento a todo proceso de reclutamiento y selección 

nuevo.  

- Se ha medido el número de veces que se ha usado, el cual debe corresponderse con el 

número de candidaturas obtenidas. 

 

Observaciones: 

Se informará a trabajadores/as, así como candidatos/as de la existencia de procedimiento.  

  

Propuestas de mejora: 

Revisión en caso de detectarse que sigue habiendo desequilibrio en las nuevas 

incorporaciones.   

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 1: 

FICHA ACCIÓN N.º 1  

ÁREA (1) Proceso de selección y contratación 

ACCIÓN Operativizar el proceso de selección, de modo que 

obtengamos información relevante que elimine datos 

personales discriminatorios para la cobertura de 

vacantes, mediante la revisión de nuestros 

procedimientos selectivos y su neutralidad. 

FECHA INICIO 1º Semestre 2021 FECHA FIN Fin del Plan 

OBJETIVOS  

Garantizar una valoración y reconocimiento igualitarios del trabajo desempeñado. Para 

ello: 

- Inclusión en el proceso de reclutamiento de medidas relacionadas con la selección, 

contratación y promoción profesional con la voluntad de que se puedan detectar 

y/o eliminar los prejuicios existentes a la hora de incorporar personas a un equipo 

de trabajo.  

- Elaboración de un documento guía que recoja las medidas. 

DESCRIPCIÓN  

Después de analizar cómo se llevaban a cabo los procesos de selección por parte de 

la entidad, se ha elaborado un protocolo pormenorizado del Proceso de Selección 

de personal.  

Consideramos que es una medida que aporta trasparencia a la entidad e igualdad de 

trato.  

Entra en consonancia con la política de calidad de la entidad, apostando siempre 

por la mejora constante.  

Fue aprobado por la Comisión de Igualdad en la reunión del 7 de julio de 2021. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Se han implicado en la elaboración de esta medida la gerencia y la dirección de la entidad 

junto con el representante de los trabajadores.  

Para la elaboración del protocolo se consultaron diferentes fuentes (sindicato de 

trabajadores, otras entidades similares, etc.) 
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No se destinaron recursos económicos. 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: Seguimiento anual del protocolo en los procesos de selección de personal 

 

PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

2 mujeres que se han contratado para sustituciones de verano en 2021 

PERSONAL RESPONSABLE  

Ana Morón Esteban. Gerente 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 

 

Objetivo alcanzado 

 

(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 

 

Ficha medida propuesta Acción 2: 

OBJETIVO GENERAL 
Garantizar una valoración y reconocimiento igualitarios del trabajo desempeñado. 

 

Acción 2: 

Operativizar el proceso de selección, de modo que obtengamos información relevante que 

elimine datos personales discriminatorios para la cobertura de vacantes, mediante la revisión 

de nuestros procedimientos selectivos y su neutralidad.   

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Creación de un guion de entrevista para su utilización en el proceso selectivo, estableciendo 

preguntas tipo y eliminando cualquier tipo de referencia sobre la vida personal. 

 

Destinatarias/os: 

Personal candidato/a que accede a entrevista. 
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Metodología: 

- Elaboración de un guion de entrevista con los ítems que se deben tener en cuenta a la 

hora de entrevistar a un/a candidato/a.  

- El guion estará redactado en lenguaje inclusivo y contemplará la perspectiva de 

género. 

 

Recursos: 

- Humanos:    

a) Comisión de Igualdad  

b) Altos Cargos  

c) Cargos intermedios  

 

- Materiales:    

a) Materiales digitales  

b) Material de oficina  

 

- Económicos:    

a) Coste cero 

 

Temporalización: 

Se inicia en el 1er semestre 2021 y se desarrolla a lo largo de todo el Plan de Igualdad. 

 

Indicadores de evaluación: 

- Se ha incorporado el guion al procedimiento de selección ya existente.   

- Se ha puesto en práctica su utilización a la hora de seleccionar perfiles.  

- Se ha medido el número de veces que se ha usado, el cual debe corresponderse con el 

número de candidaturas 

 

Observaciones: 

Se informará a trabajadores/as, así como candidatos/as de la existencia del guion para 

mostrando con ello el compromiso con la igualdad de la entidad. 

 

Propuestas de mejora: 

Se reportará a la RLT las entrevistas que anualmente se realicen y los resultados de las 

mismas. 

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 2: 

FICHA ACCIÓN N.º 2  

ÁREA (1) Proceso de selección y contratación 

ACCIÓN Operativizar el proceso de selección, de modo que 

obtengamos información relevante que elimine datos 

personales discriminatorios para la cobertura de 

vacantes, mediante la revisión de nuestros 

procedimientos selectivos y su neutralidad. 

FECHA INICIO 1º Semestre 2021 FECHA FIN Fin del Plan 

OBJETIVOS  

Garantizar una valoración y reconocimiento igualitarios del trabajo desempeñado, a través 

de: 

- Elaboración de un guion de entrevista con los ítems que se deben tener en cuenta a 

la hora de entrevistar a un/a candidato/a.  
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- El guión estará redactado en lenguaje inclusivo y contemplará la perspectiva de 

género. 

DESCRIPCIÓN  

Se consideró que elaborar un guión de entrevista mejoraría la objetividad del 

proceso de selección, pues permitiría la obtención de una información más 

homogénea de todos los candidatos y facilita que el entrevistador pudiera ser una 

persona ajena a los mandos de gerencia o dirección.  

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

La gerencia y la dirección elaboran el guión de entrevista. 

El comité de Igualdad lo ratifica. 

Se han utilizado materiales digitales y de oficina para su elaboración. 

Esta medida no ha tenido coste económico. 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: Se ha incorporado al procedimiento de selección 

- Indicador 2: Se ha puesto en marcha en las entrevistas realizadas para cubrir las 

vacantes de verano de las gerocultoras. 
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PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

2 mujeres 

PERSONAL RESPONSABLE  

Ana Morón Esteban. Gerente 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 
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Conseguidos 

 

(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 
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EJE 2. Clasificación y promoción profesional 

 

Ficha medida propuesta Acción 3: 

OBJETIVO GENERAL 
Convertir la igualdad en parte de la cultura empresarial y transversalizarla, creando 

conciencia de la posición de la mujer en la empresa y entendiendo la importancia de la 

perspectiva de género al tratar con la tercera edad.   

 

Acción 3: 

Procedimentar la política de promoción de la entidad. 

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Trasladar los procedimientos y herramientas que utiliza la entidad a un documento “Protocolo 

de promoción en AFAV”, el protocolo tendrá perspectiva de género y estará redactado en 

lenguaje inclusivo. 

 

Destinatarias/os: 

Trabajadores/as de AFAV. 

 

Metodología: 

 Elaboración de un documento que procedimente cada uno de los pasos que debe 

seguirse a la hora de promocionar a un trabajador o trabajadora.  

 El procedimiento incorporará mecanismos de seguimiento de la trayectoria 

profesional de la plantilla y mecanismos de reporte del cumplimiento de sus 

objetivos.  

 

Recursos: 

- Humanos:    

a) Comisión de Igualdad  

b) Altos Cargos  

c) Cargos intermedios  

 

- Materiales:    

a) Materiales digitales  

b) Material de oficina  

 

- Económicos:    

a) Coste cero 

 

Temporalización: 

Se inicia en el 1er semestre 2022 y se desarrolla a lo largo de todo el Plan de Igualdad. 

 

Indicadores de evaluación: 

 Se ha elaborado el documento “Protocolo de promoción en AFAV”.  

 Se mide el número de veces que se ha usado, el cual debe corresponderse con 

el número de candidaturas a promoción realizadas.  

 

Observaciones: 

 Se informará a trabajadores/as de la existencia de procedimiento y se comunicarán 

las vacantes de la entidad internamente antes de sacar la oferta fuera.  

 El procedimiento de promoción facilitará la promoción profesional de las mujeres en 
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cargos con responsabilidad.  

 

Propuestas de mejora: 

Favorecer las promociones horizontales, cambios a puestos con nuevas funciones.   

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 3: 

FICHA ACCIÓN N.º 3  

ÁREA (1) Clasificación y promoción profesional 

ACCIÓN Procedimentar la política de promoción de la entidad. 

FECHA INICIO 1º Semestre 2022 FECHA FIN Fin del Plan 

OBJETIVOS  

Convertir la igualdad en parte de la cultura empresarial y transversalizarla, creando 

conciencia de la posición de la mujer en la empresa y entendiendo la importancia de la 

perspectiva de género al tratar con la tercera edad.  Para ello:  

 Elaboración de un documento que procedimente cada uno de los pasos 
que debe seguirse a la hora de promocionar a un trabajador o trabajadora.  
 El procedimiento incorporará mecanismos de seguimiento de la 
trayectoria profesional de la plantilla y mecanismos de reporte del cumplimiento 
de sus objetivos.  

 

DESCRIPCIÓN  

La gerente junto al representante de los trabajadores elabora el documento de 

Protocolo proceso de Promoción Interna. Se lleva a la reunión de Comisión del 

Plan de Igualdad y queda aprobado. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Representante de los trabajadores, gerente, equipos informáticos, y material fungible. 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: Elaboración y aprobación del Protocolo de Promoción Interna. 
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- Indicador 2: Registro del número de veces que ha sido usado. 

 

PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

Todos los trabajadores de la entidad, 4 hombres y 25 mujeres, aunque aún no ha habido 

ocasión de utilizarlo pues no se han dado promociones en la empresa.  

PERSONAL RESPONSABLE  

Gerente 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 



46 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 

 

Objetivos alcanzados. 

 

(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 
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EJE 3. Formación 

 

Ficha medida propuesta Acción 4: 

OBJETIVO GENERAL 
Mejorar Plan de formación anual con formaciones de igualdad a disposición de todas las 

personas de la entidad. 

 

Acción 4: 

Sensibilizar en igualdad a la plantilla de AFAV. 

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Impartir formación específica en conceptos básicos en sensibilización de género a toda la 

plantilla. 

 

Destinatarias/os: 

Trabajadores/as de AFAV. 

Metodología: 

 Formación online dirigida a toda la plantilla.  

 El curso incluirá test y ejercicios para evaluar el aprendizaje.  

 A la finalización del curso se llevará a cabo una encuesta satisfacción del alumnado.  

 

Recursos: 

- Humanos:    

b) Comisión de Igualdad  

c) Trabajadora Social responsable del Plan de Formación 

 

 

- Materiales:    

a) Materiales digitales  

b) Material de oficina  

 

- Económicos:    

a) 1.500 € 

 

Temporalización: 

2º semestre 2019 

 

Indicadores de evaluación: 

 Cuál es el número de personas participantes, desglosadas por sexo.  

 Qué temáticas específicas se han impartido.  

 Encuesta de calidad: qué impacto han tenido las formaciones, qué se ha aprendido de 

ellas.  

 

Observaciones: 

 Una vez realizada la formación se contará con una memoria formativa con 

información del seguimiento del alumnado del curso y el nivel de satisfacción de las 

personas que lo han cursado.   

 Las personas que participan en los procesos de gestión de personal de AFAV 

(selección, promoción, contratación, etc). Participara en dichas actuaciones 

formativas lo que beneficia directamente a la realización de sus funciones con 

conocimientos de género.  
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Propuestas de mejora: 

Impartir píldoras formativas sobre igualdad aplicada a las necesidades de gestión que 

anualmente afronte AFAV.  

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 4: 

FICHA ACCIÓN N.º 4  

ÁREA (1) Formación 

ACCIÓN Sensibilizar en igualdad a la plantilla de AFAV. 

FECHA INICIO 2º Semestre 2019 FECHA FIN 1º Semestre 2020 

OBJETIVOS  

Sensibilizar en igualdad a la plantilla de AFAV. Para ello: 

- Impartir formación online dirigida a toda la plantilla.  

- Incluir test y ejercicios para evaluar el aprendizaje.  

- A la finalización del curso se llevará a cabo una encuesta satisfacción del 

alumnado. 

DESCRIPCIÓN  

Se planifica y realiza el curso de formación "sensibilización de género" en las 

fechas de Junio/Julio 2019. Lo realiza toda la plantilla en su totalidad con el 

objetivo fundamental de sensibilizar y concienciar a todo el equipo humano de la 

entidad de la igualdad de género en el colectivo en el que trabajamos. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Los recursos humanos empleados han sido la trabajadora social, responsable de la 

formación en la entidad, así como una empresa externa que ha sido la encargada de 

impartir el curso. 

Los recursos materiales han sido equipos electrónicos que se les ha facilitado al personal 

para realizar el curso puesto que este ha sido on-line 

Coste: 1.161,6 euros 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: El número de participante ha sido la totalidad de la plantilla, 4 hombres y 26 

mujeres. 

- Indicador 2: Todas las temáticas impartidas han sido las establecidas, y ajustadas al curso 

designado. 

- Indicador 3: En la encuesta de calidad se ha reflejado la aceptación del curso en todo el 

personal y el aprendizaje ha sido medio alto. 

 

PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

5 hombres y 26 mujeres 

PERSONAL RESPONSABLE  
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Trabajadora Social. Responsable de formación 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 

 

Conseguido 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN (Anexo I) 

o N.º de horas de la acción formativa: 3 horas 

o Materia curso: Igualdad 

o Listado de alumnado: 

 

FORMACIÓN: SENSIBILIZAR EN IGUALDAD 
ID SEXO PUESTO CURSO FECHA HORAS 

AM Mujer Gerente Igualdad Junio/Julio 3 horas 

NM Mujer Dirección Igualdad Junio/Julio 3 horas 
NP Mujer Enfermera Igualdad Junio/Julio 3 horas 
SC Mujer Músico Igualdad Junio/Julio 3 horas 
BA Mujer Psicologa Igualdad Junio/Julio 3 horas 
NS Mujer Psicologa Igualdad Junio/Julio 3 horas 
RF Mujer Psicologa Igualdad Junio/Julio 3 horas 
SS Mujer Trabaj. Soci Igualdad Junio/Julio 3 horas 
LF Mujer Médico Igualdad Junio/Julio 3 horas 
ML Mujer Tasoc Igualdad Junio/Julio 3 horas 
MG Mujer Administr. Igualdad Junio/Julio 3 horas 
MM Mujer Psicologa Igualdad Junio/Julio 3 horas 
MF Mujer Psicologa Igualdad Junio/Julio 3 horas 
RG Hombre Fisioterapeuta Igualdad Junio/Julio 3 horas 
RM Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
LD Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
PD Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
PV Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
TO Hombre Gerocultor Igualdad Junio/Julio 3 horas 
TC Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
PC Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
LY Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
AP Hombre Gerocultor Igualdad Junio/Julio 3 horas 
AC Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
JC Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
CF Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
IP Mujer Gerocultora Igualdad Junio/Julio 3 horas 
RM Hombre Recepcionista Igualdad Junio/Julio 3 horas 
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o Fecha de realización: Junio/Julio 2019 

o Ubicación: Virtual 

o Cuestionario de satisfacción del curso de las participantes de AFAV: 
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(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 

 

 

Ficha medida propuesta Acción 5: 

OBJETIVO GENERAL 
Mejorar Plan de formación anual con formaciones de igualdad a disposición de todas las 

personas de la entidad. 

 

Acción 5: 

Operativizar las acciones formativas llevadas a cabo para garantizar su éxito. 

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Garantizar que la temporalización y especificidad de las acciones formativas se llevan a 

término, ofreciendo detalles de su cumplimiento y un seguimiento asociado al Plan 

Formativo. 
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Destinatarias/os: 

Trabajadores/as de AFAV. 

 

Metodología: 

- Se llevará a cabo una reunión para trabajar las modificaciones a realizar en el Plan de 

formación de la entidad.  

- Se nombrarán personas responsables de realizar las modificaciones.  

- Se presentará a toda la plantilla la nueva metodología de recogida de necesidades 

formativas y el plan definitivo. 

 

Recursos: 

- Humanos:    
 Comisión de Igualdad  
 Trabajadora Social responsable del Plan de Formación.  

- Materiales:    
 Materiales digitales  
 Material de oficina  
 

-Económicos 
 Coste cero 
 

Temporalización: 

2º semestre 2020. 

 

Indicadores de evaluación: 

 El Plan de Formación interno ha sido modificado tras reunión específica.  

 La detección de necesidades formativas ha sido actualizada para aumentar su nivel de 

eficacia.  

 Número de formaciones realizadas, temática, asistencia desagregada por sexo y lugar 

de impartición.  

 Cuestionarios de calidad y satisfacción.  

 Informe anual al respecto de los cambios percibidos.  

 

Observaciones: 

El Plan de formación contemplara la perspectiva de género, tanto en el lenguaje que utilice 

como la supervisión de los cursos que se pongan en marcha garantizando que éstos no 

utilicen lenguaje o imágenes sexistas.  

 

Propuestas de mejora: 

Incluir un contenido transversal de igualdad en cursos de habilidades que puedan impartirse.  

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 5: 

FICHA ACCIÓN N.º 5  

ÁREA (1) Formación 

ACCIÓN Operativizar las acciones formativas llevadas a cabo para 

garantizar su éxito.  

FECHA INICIO 2º Semestre 2020 FECHA FIN  

OBJETIVOS  

Sensibilizar en igualdad a la plantilla de AFAV. Para ello: 

- Se llevará a cabo una reunión para trabajar las modificaciones a realizar en el Plan 
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de formación de la entidad.  

- Se nombrarán personas responsables de realizar las modificaciones.  

- Se presentará a toda la plantilla la nueva metodología de recogida de necesidades 

formativas y el plan definitivo. 

DESCRIPCIÓN  

Se modificó el Plan de Formación interno tras las aportaciones consideradas. Se 

aumento el nivel de eficacia con la detección de necesidades formativas. Se realizó 

un registro de número de formaciones realizadas, temáticas y asistencia disgregada 

por sexo. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Trabajadora Social, responsable de Calidad, equipos informáticos y material fungible. 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: Plan de Formación modificado según lo establecido. 

- Indicador 2: Actualizado el registro de necesidades formativas 

- Indicador 3: Registro de formaciones realizadas. 

- Indicador 4: Cuestionarios de satisfacción.  

- Indicador 5: Informe anual de los cambios percibidos 
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55 
 

      

PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

4 hombres y 26 mujeres 

PERSONAL RESPONSABLE  

Trabajadora Social 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 

 

Conseguido 

 

(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN (Anexo 2) 

 

REGISTRO DE NECESIDADES FORMATIVAS (2020-2021): 

 

Necesidades formativas  

AÑO NECESIDAD DETECTADA 

2020 Atención centrada en la persona. 

2021 Mindfulness, atención centrada en la persona. 

2022 Nutrición, abordaje de trastornos de conducta. 

 

o Cuestionario de necesidades formativas: 
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ACCIONES DE FORMACIÓN (Anexo 3) 

 

RESUMEN REGISTRO DE FORMACIONES REALIZADAS (2020-2021) 

 

Tipología 

formación 

Nº de 

mujeres 

asistentes 

Nº 

hombres 

asistentes 

Nº de 

horas de 

formación 

Modalidad 

online/presencial 

Dentro/fuera 

jornada 

laboral 

Trabajo 

multidisciplinar 

1  15 On-line Ambas 

Medidas 

COVID 

25 4 2 On-

line/Presencial 

Dentro 

Jornada 
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Musicoterapia 

en demencias 

2  6 Presencial Dentro 

Jornada 

Dilemas éticos 4 1 2 On-line Dentro 

Jornada 

Taller Diseño 

ambiental 

4 1 2 On-line Dentro 

Jornada 

Adaptaciones 

ambientes 

1  2 On-line Dentro 

jornada 

Prevención de 

riesgos 

25 4 8 On-line Dentro 

jornada 

Competencias 

básicas 

Genially 

8 1 5 Presencial Dentro 

jornada 

Mindfulness en 

el ámbito 

laboral 

4  16 Presencial Ambas 

 

 

 

EJE 4. Condiciones de trabajo y retribuciones 

 

Ficha medida propuesta Acción 6: 

OBJETIVO GENERAL 
Fomentar la información y transparencia del sistema retributivo de AFAV. 

 

Acción 6: 

Creación de un registro salarial con los valores medios de los salarios, los complementos y 

las percepciones extrasalariales según sexo y categorías profesionales o puestos de igual 

valor.  

Plan de acción: 

Actividad: 

Anualmente se elaborará un documento que recoja desagregado por sexo, los valores medios 

de salarios, de complementos salariales y de percepciones extrasalariales. Este documento 

podrá ser solicitado por RLT para revisión. 

 

Destinatarias/os: 

Trabajadores/as de AFAV. 

 

Metodología: 

 Registro salarial recoge estudio retributivo con promedios salariales que se cruzaran 

con variables tipo categoría profesional, grupo, puesto trabajo… y teniendo en cuenta 

las jornadas u horas trabajadas.  

 Este registro se actualizará anualmente y podrá ser solicitado para revisión por las 

personas que componen la RLT.  

 

Recursos: 

- Humanos:    

 Comisión de Igualdad  

 Gerencia  

- Materiales:    

 Materiales digitales  
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 Material de oficina  

- Económicos:    

 Coste cero 

 

Temporalización: 

Se inicia en el 2º semestre de 2019 y se mantendrá a lo largo de todo el plan. 

 

Indicadores de evaluación: 

 Creación del registro.  

 Información que el registro incluye.  

 

Observaciones: 

La medida fomenta la transparencia en la política retributiva de la entidad.  

 

Propuestas de mejora: 

Si en el registro a lo largo del desarrollo del plan de igualdad se detectara brecha salarial, se 

implementarán medidas correctoras.  

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 6: 

FICHA ACCIÓN N.º 6  

ÁREA (1) Condiciones de trabajo y retribuciones 

ACCIÓN Creación de un registro salarial con los valores medios de 

los salarios, los complementos y las percepciones 

extrasalariales según sexo y categorías profesionales o 

puestos de igual valor.  

FECHA INICIO 2º Semestre 2019 FECHA FIN Fin del Plan 

OBJETIVOS  

Fomentar la información y transparencia del sistema retributivo de AFAV.  Para ello: 

 Se elaborará un registro salarial recoge estudio retributivo con promedios 
salariales que se cruzaran con variables tipo categoría profesional, grupo, puesto 
trabajo… y teniendo en cuenta las jornadas u horas trabajadas.  
 Este registro se actualizará anualmente y podrá ser solicitado para revisión por 
las personas que componen la RLT.  

-  

DESCRIPCIÓN  

Se ha creado un registro salarial con los valores medios, complementos, percepciones 

extrasalariales y categorías profesionales. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Gerencia, equipos informáticos. 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar en su 

caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación del plan, 

personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión de decisiones 

adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-2023 

para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 
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 -Indicador 1: Creación del registro 

 
PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

4 hombres y 26 mujeres 

PERSONAL RESPONSABLE  

Gerente 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS (2) 

 

Conseguido 

 

(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 

 

 

  



60 
 

EJE 5. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral 

 

Ficha medida propuesta Acción 7: 

OBJETIVO GENERAL 
Aunar las medidas de conciliación en un Plan común dirigido a las trabajadoras y 

trabajadores de la entidad.  

 

Acción 7: 

Medir las necesidades de conciliación por parte de la plantilla. 

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Elaboración de un Plan de conciliación corresponsable que aúne y procedimente las medidas 

de conciliación con las que cuenta la entidad y nuevas que puedan proponerse.   

 

Destinatarias/os: 

Trabajadores/as de AFAV. 

 

Metodología: 

 Se enviará una encuesta a la plantilla para detectar las necesidades de conciliación y 

confrontarlas con las medidas existentes.  

 Se llevará a cabo una reunión para evaluar los resultados y organizar el trabajo a 

acometer.  

 Se elaborará un documento “Pan de conciliación corresponsable de AFAV” donde 

quedaran recogidas todas las medidas a disposición de trabajadores/as y se 

procedimente las herramientas para solicitarlas.  

 

Recursos: 

- Humanos:    

 Comisión de Igualdad  

 Dirección  

 Gerencia  

- Materiales:    

 Materiales digitales  

 Material de oficina  

- Económicos:    

 Coste: 3.200 € 

 

Temporalización: 

Se inicia en el 2º semestre de 2019 y se mantendrá a lo largo de todo el plan.  

 

Indicadores de evaluación: 

 Estudio de necesidades de conciliación realizado.  

 Necesidades y propuestas extraídas del estudio.  

 Elaborado Plan de Conciliación corresponsable.  

 

Observaciones: 

 La medida servirá para formalizar las medidas de conciliación ya utilizadas y 

mejorarlas con nuevas, igualmente ponerlas en valor y darlas a conocer a todas 

las personas de la entidad.  

 El Plan de conciliación corresponsable incluye medidas de conciliación que mejoran 
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a la normativa legal vigente y medidas que facilitan la flexibilidad laboral.  

 

Propuestas de mejora: 

Incidir en el uso corresponsable de medidas. 

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 7: 

FICHA ACCIÓN N.º 7  

ÁREA (1) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral 

ACCIÓN Medir las necesidades de conciliación por parte de la 

plantilla.  

FECHA INICIO 2º Semestre 2019 FECHA FIN Fin del Plan 

OBJETIVOS  

Aunar las medidas de conciliación en un Plan común dirigido a las trabajadoras y 

trabajadores de la entidad. Para ello: 

- Se enviará una encuesta a la plantilla para detectar las necesidades de 
conciliación y confrontarlas con las medidas existentes.  

- Se llevará a cabo una reunión para evaluar los resultados y organizar el trabajo a 
acometer.  

- Se elaborará un documento “Pan de conciliación corresponsable de AFAV” donde 
quedaran recogidas todas las medidas a disposición de trabajadores/as y se 
procedimente las herramientas para solicitarlas.  

 

DESCRIPCIÓN  

Se elaboró un Plan de Conciliación de la entidad, para ello se pasó una encuesta a 

todo el personal, posteriormente se realizó una reunión del equipo para evaluar los 

resultados y finalmente se elaboró el Plan de Conciliación que fue aprobado por la 

Comisión de Igualdad y por la Junta Directiva de la entidad. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Gerencia, equipos informáticos y material fungible. 

Coste: 1.089,00 euros 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: Se realizó un estudio de necesidades de conciliación 

- Indicador 2: Se extrajeron necesidades y propuestas. 

- Indicador 3: Se elaboro el Plan de Conciliación 
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PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

4 hombre y 26 mujeres 

PERSONAL RESPONSABLE  

Gerencia 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 

 

Conseguidos 

 

(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 
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EJE 6. Salud laboral y prevención de riesgos laborales 

 

Ficha medida propuesta Acción 8: 

OBJETIVO GENERAL 
Fomentar un entorno de un entorno libre de riesgos laborales.  

 

Acción 8: 

Incorporación de la perspectiva de género en los procedimientos de prevención de riesgos 

laborales de AFAV.  

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Incorporación de la perspectiva de género a la prevención de riesgos laborales de la entidad, 

actualizando procedimientos y realizando una encuesta de riesgos psicosociales. 

 

Destinatarias/os: 

Trabajadores/as de AFAV . 

 

Metodología: 

 Se contará con la colaboración de una entidad externa especializada en esta área.   

 Se realizará una encuesta de riesgos psicosociales que tendrá que ser cumplimentada 

por todas las personas de la entidad  

 Se llevará a cabo una reunión de presentación de resultados a la plantilla una vez 

recibidos. 

 

Recursos: 

- Humanos:    

 Comisión de Igualdad  

 Altos cargos  

 Cargos intermedios  

 RLT  

- Materiales:    

 Materiales digitales  

 Material de oficina  

- Económicos:    

 Sin coste  

 

Temporalización: 

Se iniciará en el 2º semestre de 2019 y se mantendrá a lo largo de todo el Plan de Igualdad.  

 

Indicadores de evaluación: 

 Encuesta psicosocial realizada  

 Informe de resultados y datos que contiene  

 Reunión de presentación de resultados realizada.  

 

Observaciones: 

 La medida servirá para visibilizar los riesgos psicosociales laborales que afectan más 

a las trabajadoras que a los trabajadores y están asociados a muchas profesiones 

altamente feminizadas como en el sector social.  

 La medida conseguirá el objetivo de establecer programas de mejora de la salud para 

mujeres.  
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Propuestas de mejora: 

El informe de resultados ira acompañado de medidas correctoras en caso de detectarse su 

necesidad.   

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 8: 

FICHA ACCIÓN N.º 8  

ÁREA (1) Salud laboral y prevención de riesgos laborales 

ACCIÓN Incorporación de la perspectiva de género en los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales de 

AFAV.  

FECHA INICIO 2º Semestre 2019 FECHA FIN Fin del Plan 

OBJETIVOS  

Fomentar un entorno de un entorno libre de riesgos laborales. Para ello: 

- Se contará con la colaboración de una entidad externa especializada en esta 
área.   

- Se realizará una encuesta de riesgos psicosociales que tendrá que ser 
cumplimentada por todas las personas de la entidad  

- Se llevará a cabo una reunión de presentación de resultados a la plantilla una vez 
recibidos.  

 

DESCRIPCIÓN  

Se vuelve a redactar el Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos con 

perspectiva de género y lenguaje inclusivo. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Gerencia y administración 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: Elaboración del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos, con 

perspectiva de género y lenguaje inclusivo.  
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PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

4 hombres y 26 mujeres 

PERSONAL RESPONSABLE  

Gerencia 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 

 

Conseguido 

 

(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 
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(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 
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EJE 7. Prevención e intervención frente al acoso 

 

Ficha medida propuesta Acción 9: 

OBJETIVO GENERAL 
Garantizar un entorno laboral seguro y libre de situaciones de acoso sexual y por razón de 

sexo.  

 

Acción 9: 

Elaborar protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual.  

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Elaboración de un documento formal o protocolo en el que se explicite la política de la 

entidad respecto a la prevención e intervención frente al acoso laboral, clarificando su 

compromiso y los medios de actuación disponibles.  

 

Destinatarias/os: 

Trabajadores/as de AFAV . 

 

Metodología: 

 Se realizará una consulta a fuentes documentales y normativa sobre los procesos de 

prevención y atención a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo.  

 Se redactará un documento “Protocolo de atención y prevención a situaciones de 

acoso y por razón de sexo en AFAV”.  

 El protocolo incorporará los procedimientos formales e informales que pudieran 

activarse.  

 Se nombrará a una persona como responsable de recepcionar las posibles denuncias y 

se informará a la plantilla de quien lo desarrolla.  

 

Recursos: 

- Humanos:    

 Comisión de Igualdad  

 Altos cargos  

 Cargos intermedios  

 RLT  

- Materiales:    

 Materiales digitales  

 Material de oficina  

- Económicos:    

 Coste cero  

 

Temporalización: 

Se iniciará en el 1er semestre de 2020 y se mantendrá a lo largo de todo el Plan de Igualdad.  

 

Indicadores de evaluación: 

 Protocolo elaborado.  

 Protocolo difundido.  

 

Observaciones: 

La medida viene a cumplir con la normativa reguladora que establece que todas las 

organizaciones laborales independientemente de su tamaño deben contar con este 

procedimiento.  
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Propuestas de mejora: 

La persona responsable del protocolo se formará en este aspecto y reportara a la comisión de 

igualdad aquella información que se solicite (guardando el consiguiente anonimato y 

cumpliendo con la normativa en materia de protección de datos).  

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 9: 

FICHA ACCIÓN N.º 9  

ÁREA (1) Prevención e intervención frente al acoso 

ACCIÓN Elaborar protocolo de prevención y actuación frente al 

acoso sexual.  

FECHA INICIO 1º Semestre 2020 FECHA FIN Fin del Plan 

OBJETIVOS  

Garantizar un entorno laboral seguro y libre de situaciones de acoso sexual y por razón de 

sexo. Para ello: 

- Se realizará una consulta a fuentes documentales y normativa sobre los procesos 
de prevención y atención a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo.  

- Se redactará un documento “Protocolo de atención y prevención a situaciones de 
acoso y por razón de sexo en AFAV”.  

- El protocolo incorporará los procedimientos formales e informales que pudieran 
activarse.  

- Se nombrará a una persona como responsable de recepcionar las posibles 
denuncias y se informará a la plantilla de quien lo desarrolla.  

 

DESCRIPCIÓN  

Se elaboró un protocolo de Atención y Prevención a situaciones de acoso en AFAv, 

inicialmente se consultaron fuentes documentales para su correcta elaboración, así 

como la consulta expresa a una experta en el tema, a partir de ahí se elaboró el 

protocolo y se nombró una persona responsable de recepcionar las posibles 

denuncias. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Gerencia, Dirección, representante de trabajadores, equipos informáticos y material 

fungible. 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: Protocolo elaborado 
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- Indicador 2: Protocolo difundido 

 

PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

4 hombres y 26 mujeres 

PERSONAL RESPONSABLE  

Dirección 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 
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Conseguido 

 

(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 

 

 

Ficha medida propuesta Acción 10: 

OBJETIVO GENERAL 
Garantizar un entorno laboral seguro y libre de situaciones de acoso sexual y por razón de 

sexo.  

 

Acción 10: 

Sensibilización sobre el concepto de acoso.  

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Realización de una campaña interna sobre la significación del concepto de acoso, sus 

tipologías, los mitos asociados y cómo identificarlo.   

 

Destinatarias/os: 

Trabajadores/as de AFAV. 

 

Metodología: 

 Se planificará la campaña, incidiendo en que sea didáctica y toque todos los puntos 

principales.  

 Se centrará en dos tipos de acoso: el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  

  

 Se difundirá a través de los canales informativos habituales, especialmente correo 

electrónico.  

 Se realizará una encuesta de satisfacción de la campaña con preguntas cuantitativas y 

cualitativas  

 

Recursos: 

- Humanos:    

 Comisión de Igualdad  

 Altos cargos  

 Cargos intermedios  

 RLT  

- Materiales:    

 Materiales digitales  

 Material de oficina  

- Económicos:    

 670 euros  

 

Temporalización: 

En el 2º semestre de 2020.  
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Indicadores de evaluación: 

 Campaña realizada.  

 Contenido de la campaña.  

 Nº y tipo de canales de comunicación utilizados para difundirla.  

 Resultados de la encuesta de satisfacción.  

 

Observaciones: 

La medida complementa a la anterior, dado que no basta con tener un protocolo de atención y 

prevención, se requiere generar conciencia de la gravedad de estas situaciones, saber 

identificarlas y como proceder.  

 

Propuestas de mejora: 

La persona responsable del protocolo liderara la campaña para que se identifique como 

persona de referencia para trabajadores/as de AFAV.  

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 10: 

FICHA ACCIÓN N.º 10  

ÁREA (1) Prevención e intervención frente al acoso 

ACCIÓN Sensibilización sobre el concepto de acoso 

FECHA INICIO 2º Semestre 2020 FECHA FIN  

OBJETIVOS  

Garantizar un entorno laboral seguro y libre de situaciones de acoso sexual y por razón de 

sexo. Para ello: 

- Se planificará la campaña, incidiendo en que sea didáctica y toque todos los 

puntos principales.  

- Se centrará en dos tipos de acoso: el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  

- Se difundirá a través de los canales informativos habituales, especialmente correo 

electrónico.  

- Se realizará una encuesta de satisfacción de la campaña con preguntas 

cuantitativas y cualitativas  

 

DESCRIPCIÓN  

Se realizó una campaña entre trabajadores y usuarios del centro para establecer un 

entorno laboral seguro y libre de acoso sexual. 

Se realizó una campaña interna con carteles dentro del centro. 

Con los usuarios se elaboró un documento (revista divulgativa) para poner en valor 

el papel de la mujer y se trabajó de manera subliminal el tema del acoso en el 

trabajo. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Gerencia, dirección, tasoc, revista impresa, folletos, equipos informáticos y material 

fungible. 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 
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Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: Campaña realizada y difundida 

- Indicador 2: Número de canales de difusión: 3 

- Indicador 3: Resultados de la encuesta de satisfacción. Muy favorable. 

 

PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

4 hombres y 25 mujeres 

PERSONAL RESPONSABLE  

Gerencia 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 

 

Conseguido 

 

(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 

 

 

  



74 
 

EJE 8. Comunicación y lenguaje no sexista 

 

Ficha medida propuesta Acción 11: 

OBJETIVO GENERAL 
Transmitir el compromiso de AFAV con la igualdad entre hombres y mujeres y difundir el 

Plan de Igualdad entre la plantilla, erigiéndose en referente para las organizaciones asociadas 

y sensibilizando sobre lo que supone el enfoque de género.  

 

Acción 11: 

Guía de buenas prácticas en uso de lenguaje inclusivo.  

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Elaboración de una breve guía de buenas prácticas de uso de lenguaje inclusivo, que permita 

modificar las comunicaciones y documentación desde un uso inclusivo del lenguaje.  

 

Destinatarias/os: 

 

Metodología: 

 Se contará con la colaboración de una entidad externa especializada en esta área.   

 Se elaborará una guía de recomendaciones que servirá para pautar el uso del lenguaje 

inclusivo en la entidad.  

 Se difundirá a toda la plantilla a través de los canales de comunicación habituales 

para que pueda ser usada por todos/as.  

 

Recursos: 

- Humanos:    

 Comisión de Igualdad  

 Cargos intermedios  

- Materiales:    

 Materiales digitales  

 Material de oficina  

- Económicos:    

 Coste 1500  

 

Temporalización: 

En el 2º semestre de 2019.  

 

Indicadores de evaluación: 

 Guía elaborada  

 Guía difundida  

 Revisión anual de las comunicaciones para garantizar el uso de lenguaje inclusivo  

 

Observaciones: 

La medida está enfocada a mejorar la comunicación en la entidad, si bien sus comunicaciones 

cuidan en general el uso inclusivo del lenguaje, se considera necesario garantizar que todas 

las personas de AFAV cuentan con pautas concretas.   

 

Propuestas de mejora: 

Si se produjeran incorporaciones de nuevos/as trabajadores/as se le facilitara la guía de 

recomendaciones de lenguaje inclusivo.  
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Ficha medida análisis implantación Acción 11: 

FICHA ACCIÓN N.º 11  

ÁREA (1) Comunicación y lenguaje no sexista 

ACCIÓN Guía de buenas prácticas en uso de lenguaje inclusivo.  

FECHA INICIO 2º Semestre 2019 FECHA FIN  

OBJETIVOS  

Transmitir el compromiso de AFAV con la igualdad entre hombres y mujeres y difundir el 

Plan de Igualdad entre la plantilla, erigiéndose en referente para las organizaciones 

asociadas y sensibilizando sobre lo que supone el enfoque de género. Para ello: 

 Se contará con la colaboración de una entidad externa especializada 
en esta área.   
 Se elaborará una guía de recomendaciones que servirá para pautar el uso 
del lenguaje inclusivo en la entidad.  
 Se difundirá a toda la plantilla a través de los canales de comunicación 
habituales para que pueda ser usada por todos/as.  

 

DESCRIPCIÓN  

Se ha elaborado una guía de lenguaje inclusivo. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Gerencia, equipos informáticos, material fungible. 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: Guía elaborada y difundida. 

- Indicador 2: Revisión anual 
 

PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

4 hombres y 26 mujeres 

PERSONAL RESPONSABLE  

Gerencia 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 
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(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 

 

 

Ficha medida propuesta Acción 12: 

OBJETIVO GENERAL 
Transmitir el compromiso de AFAV con la igualdad entre hombres y mujeres y difundir el 

Plan de Igualdad entre la plantilla, erigiéndose en referente para las organizaciones asociadas 

y sensibilizando sobre lo que supone el enfoque de género.  

 

Acción 12: 

Difundir nuestro compromiso con la igualdad a nuestras entidades asociadas. 

 

Plan de acción: 

Actividad: 

Inclusión del compromiso de AFAV con la igualdad de trato y de oportunidades en las 

comunicaciones habituales y difusión de la elaboración del Plan de Igualdad a las entidades 

asociadas.  

 

Destinatarias/os: 

Trabajadores/as de AFAV. 

 

Metodología: 

 Se realizará difusión del compromiso de AFAV con la igualdad mediante la 

incorporación de información al respecto en sus canales de comunicación, 

publicaciones, pie de email y ofertas de empleo.  

 Se incluirá en la web un apartado sobre el compromiso con la igualdad de AFAV y la 

implementación de nuestro Plan de Igualdad.  

 

Recursos: 

- Humanos:    

 Comisión de Igualdad  

 Gerencia  

 Dirección  

- Materiales:    

 Materiales digitales  

 Material de oficina  

- Económicos:    

 1.500 euros 

 

Temporalización: 

Se iniciará en el 1er semestre de 2020 y se mantendrá a lo largo de todo el Plan de Igualdad. 

 

Indicadores de evaluación: 

 Inclusión del compromiso por la igualdad realizada.  

 Nº y tipo de canales donde se incluye el compromiso.  

 

Observaciones: 
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Un Plan de igualdad requiere de un plan de comunicación en paralelo, con esta medida se 

pretendo trasladar interna y externamente el compromiso con la igualdad de la entidad y ser 

transmisora de este valor a entidades asociadas y otras organizaciones con las que se 

mantiene relación.  

 

Propuestas de mejora: 

Ante la contratación de proveedores externos de AFAV, se valorará solicitar a estas empresas 

un compromiso por la igualdad para contratar sus servicios.  

 

 

Ficha medida análisis implantación Acción 12: 

FICHA ACCIÓN N.º 12  

ÁREA (1) Comunicación y lenguaje no sexista 

ACCIÓN Difundir nuestro compromiso con la igualdad a 

nuestras entidades asociadas.   

FECHA INICIO 1º Semestre 2020 FECHA FIN Fin del Plan 

OBJETIVOS  

Transmitir el compromiso de AFAV con la igualdad entre hombres y mujeres y difundir el 

Plan de Igualdad entre la plantilla, erigiéndose en referente para las organizaciones 

asociadas y sensibilizando sobre lo que supone el enfoque de género. Para ello: 

- Se realizará difusión del compromiso de AFAV con la igualdad mediante la 

incorporación de información al respecto en sus canales de comunicación, 

publicaciones, pie de email y ofertas de empleo.  

- Se incluirá en la web un apartado sobre el compromiso con la igualdad de AFAV 

y la implementación de nuestro Plan de Igualdad. 

DESCRIPCIÓN  

Se ha comunicado y difundido el compromiso de la entidad con la Igualdad entre 

hombres y mujeres para ellos se comunicado y difundido el Plan de Igualdad entre 

toda la plantilla y se ha divulgado en redes sociales y web de la entidad. 

RECURSOS EMPLEADOS (humanos, materiales y económicos)  

Gerencia, responsable de comunicación  y redes de la entidad.  Equipos informáticos y 

material fungible. 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

INDICADORES DESAGREGADOS POR SEXO. (Especificar 

en su caso acciones realizadas para el seguimiento y evaluación 

del plan, personas intervinientes, reuniones realizadas, difusión 

de decisiones adoptadas …). 

 

Se ha realizado un seguimiento de los indicadores acordados en el Plan de Igualdad 2019-

2023 para evaluar el grado de cumplimiento de la medida: 

 

 -Indicador 1: Inclusión del compromiso por la Igualdad por la entidad 

- Indicador 2: Número de canales de divulgación: 3 

 

PERSONAL A QUIEN HA IDO DIRIGIDO 

DESAGREGADO POR SEXO 

 

4 hombres y 26 mujeres 
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PERSONAL RESPONSABLE  

Gerencia 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA  

MEDIDA 

 

     Pendiente de ejecución                  En ejecución                  Ejecutada 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS (2) 

 

Conseguido 

 

(1) Áreas según lo establecido en el art. 4 del Decreto 133/2007. 

(2) En caso de no alcanzar los objetivos planteados, especificar los problemas detectados para la puesta en 

marcha, así como las mejoras o variaciones introducidas en su caso. 
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3. ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE 

IGUALDAD A REALES DECRETOS  

A raíz de la publicación de los nuevos Reales Decretos 901/2021 y 902/2022, AFAV ha 

actualizado y adaptado su Plan de Igualdad firmado el 29 de marzo de 2019. El nuevo Plan de 

Igualdad, adaptado a la reciente normativa, ha sido firmado a fecha de 20 de septiembre de 2021 

A continuación, se muestran las nuevas medidas incorporadas en el Plan de Igualdad que serán 

evaluadas de cara al próximo informe anual, pero que difieren del Plan precedente que se 

analiza en este informe. 

Las medidas añadidas al plan son: 

Eje 4: Condiciones de trabajo, retribuciones y auditoría salarial 

Ficha medida propuesta de acción 13: 

OBJETIVO GENERAL 
Fomentar la información y transparencia del sistema retributivo de AFAV, y fomentar la 

revisión de la política retributiva para su mantenimiento. 

 

Acción 13: 

Elaborar y llevar a la práctica el procedimiento de VPT de AFAV, cruzando cada uno de los 

factores con los complementos salariales asociados al puesto, de cara a garantizar que todos 

los factores evaluados cumplen el principio de igual valor.   

 

Plan de acción: 

Actividad: 

En base a la clasificación profesional de la empresa y de acuerdo con los grupos de cotización 

y categorías profesionales, se elaborará un sistema de VPT con el fin de comprobar si los 

puestos están bien clasificados dentro de estos grupos.  Se garantizará que la definición de 

criterios se basa en requisitos reales del puesto y no en función de las aptitudes que 

tradicionalmente se consideraban propias de las personas del sexo que lo ha venido 

desempeñando.  

 

Destinatarias/os: 

Trabajadores/as de AFAV. 

 

Metodología: 

 Recogida de datos sobre los puestos de trabajo dentro de la empresa, puntuando los 

requisitos máximos y mínimos de cada puesto, los factores que intervienen en cada 

trabajo (responsabilidad, esfuerzo, formación etc.) así como otras posibles aptitudes 

valoradas para el puesto.   

 Analizar factores y asociarlos con su perspectiva de género para detectar posibles 

desigualdades, masculinizaciones o feminizaciones de los puestos de trabajo.   

 Para la realización de la VPT de igual valor, AFAV usará las herramientas gratuitas 

que pone a disposición del Ministerio de Igualdad.  

 

Recursos: 

- Humanos:    

 Comisión de Igualdad  

 Gerencia  
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- Materiales:    

 Materiales digitales  

 Material de oficina  

- Económicos:    

 Coste cero 

 

Temporalización: 

Iniciarlo en el 2º semestre de 2021, e intentar cerrarlo en ese mismo ciclo.  

 

Indicadores de evaluación: 

 Creación del SVPT.  

 Información que el SVPT incluye.  

 

Observaciones: 

La medida fomenta la transparencia e información en la política retributiva de la entidad. 

 

Propuestas de mejora: 

Si en el sistema de valoración se detectaran desigualdades u otros factores que puedan actuar 

en detrimento de la igualdad, se analizarán para establecer nuevas medidas correctoras.  
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4.  CALENDARIZACIÓN 

A continuación, se muestra la calendarización de las medidas en vías de implantación durante el periodo de vigencia del Plan de Igualdad de AFAV (desde el 

2019 al 2023).   

 



 
 

81 
 

      

 

 

  



2 
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4 
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6 
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Una vez realizado el análisis retrospectivo de la evolución de la empresa, y dando por 

finalizado el seguimiento al respecto de la aplicación de las medidas propuestas en el Plan de 

Igualdad de Oportunidades previo, solamente queda la recomendación de seguir trabajando en 

la dirección adecuada para incorporar con éxito a AFAV una política equitativa y de igualdad de 

trato y oportunidades entre géneros. 

 

 

 

 

 

 

Valencia, 17 de febrero de 2022 

Elaborado por: Criteria Recursos Humanos 

 

 

 


