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1. MARCO NORMATIVO 

La igualdad es un valor y un principio jurídico. Resumimos su normativa en la tabla:  

Á
M

B
ITO

 IN
TER

N
A

C
IO

N
A

L
 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

Igualdad entre todos los seres 

humanos 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) 

 

Artículo 11.1: Los Estados 

adoptarán medidas para 

eliminar la discriminación en 

el ámbito laboral 

 

Conferencia de Nairobi (1985) 
Necesidad de obtener una 

igualdad real y efectiva de 

oportunidades entre mujeres 

y hombres 
 

Conferencia de Beijing (1995) 

Á
M

B
ITO

 EU
R

O
P

EO
 

 

 

Tratado de Roma (1957) “A igual trabajo, igual sueldo” 

 

Tratado de Ámsterdam (1999) 

 

Objetivo: eliminar las desigualdades por 

razón de sexo 

Directiva 2006/54, relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de oportunidades e igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 

trabajo y ocupación 

Prohíbe cualquier discriminación, directa 

o indirecta de personas trabajadoras o 

empresarias 

Á
M

B
ITO

 N
A

C
IO

N
A

L 

 Constitución Española 

Artículo 9.2: deber de los poderes públicos de promover 

condiciones para obtener una igualdad real y efectiva. 

Artículo 14: igualdad ante la ley y prohibición de 

discriminación por cualquier razón. 

En el ámbito laboral, se reconoce que se tiene derecho 

al trabajo y el deber a trabajar, sin discriminaciones por 

razón de sexo (art. 35.1) 



           
 

 
 

3 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de 

las mujeres y hombres 

 

Objetivo: erradicar la discriminación por razón de 

género y desarrollar políticas transversales. 

 

 

Artículo 45: elaboración y aplicación de los planes de 

igualdad, obligando a las empresas a adoptar medidas 

para evitar la discriminación. Artículo 46: define el 

concepto y el contenido de dichos planes de igualdad. 

 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:  

Asociación de Residencias y Servicios de Atención a las Personas 

Mayores AFAV Comunidad Valenciana 
 

 

AFAV es una organización sin ánimo de lucro, nacida en 1991 por la necesidad de dar 

respuesta a la problemática relacionada con la enfermedad de Alzehimer y/o de otras 

demencias, con el objetivo de aprender a afrontar la situación que surge en la familia. 

Nuestra entidad 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 
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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 dentro del ámbito provincial, contando con 2.850 socios/as y 

ofrecemos servicios anualmente a más de 8.000 personas. 

 

OBJETIVOS 

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. 

 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 
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 Dirección 

 Psicólogas 

 Trabajadora Social 

 Médico 

 Enfermera 

 Terapeutas estimulación 

 TASOC 

 Fisioterapeuta 

 Musicoterapeuta 

 Auxiliares de Geriatría 

 Auxiliar administrativo 

 Podólogo 

 Recepcionista 

 Operario de mantenimiento 

 Voluntarios/as 

 

ORGANIGRAMA
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MISIÓN 

Nuestra misión es proporcionar a las personas afectadas por el Alzehimer 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. 

 

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. C 

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 
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3. EL PLAN DE IGUALDAD 

AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de actuación del presente Plan de Igualdad, será los centros de trabajo que 

actualmente tiene AFAV en las poblaciones de Valencia y Moncada, pertenecientes ambas al 

ámbito territorial de  la Comunidad Valenciana. 

 

NORMATIVA 

 

Ley Orgánica 3/2007.  

Con la creación de esta ley en el ámbito nacional, se establece la obligatoriedad de implantar 

planes en empresas de más de 250 personas, así como el fomento de la voluntariedad de su 

implantación en aquellas menores al contemplar la posibilidad de solicitar ayudas económicas 

para su consecución. 

El contenido de los Planes de Igualdad viene detallado en su articulado:  

Artículo 46: 

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de 
sexo. 

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre 
otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, 
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre 
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo. 

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
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Queremos en este punto hacer referencia también al caso particular de la Comunidad 

Valenciana. Según el vigente Estatuto de Autonomía, se otorga la competencia exclusiva en 

materia de promoción de la mujer a la Generalitat, determinando que su actuación se centrará 

en ámbitos como “la igualdad de derechos en todos los ámbitos, en particular en materia de 

empleo y trabajo”.  

 

Ley 9/2003 

De este modo, y amparada en la LO 3/2007, la Comunidad Valenciana puso en marcha a nivel 

autonómico la Ley 9/2003 para la igualdad entre hombres y mujeres: 

 

Artículo 20. Los planes de igualdad en las empresas 

 

 

1. La administración autonómica incentivará a las empresas que establezcan planes de 

igualdad que tengan por objeto corregir las desigualdades de género, incorporen medidas 

innovadoras para hacer realidad la igualdad en su organización, y proporcionen servicios 

que faciliten la conciliación de vida familiar y laboral del personal a su servicio. 

 

2. A los efectos de esta ley, se consideran planes de igualdad aquellos documentos en los 

que se vertebran las estrategias de las entidades para la consecución real y efectiva del 

principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y que necesariamente 

deberán contener medidas concretas para hacer efectivo dicho principio. 

 

3. Para obtener las correspondientes ayudas previstas para las empresas, los planes de 

igualdad de éstas deberán ser visados por el centro directivo de la administración de la 

Generalidad Valenciana con competencias en materia de mujer, debiendo presentar 

anualmente ante dicho organismo un informe de evaluación de resultados. 

 

4. Las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital público 

deberán elaborar un plan de igualdad. 
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Entrando ya en los aspectos positivos que se obtienen de su implantación, mencionamos los 

siguientes: 

BENEFICIOS 

 Cumplimiento de la normativa vigente. 

 Favorecimiento de la atracción, la contratación y la retención de personal 

cualificado. 

 Aprovechamiento del capital humano; mayor eficacia y eficiencia del personal, 

redundando en mejores resultados y desempeño. 

 Mejora del ambiente de trabajo, la motivación y la identificación por parte de la 

plantilla con los valores de la empresa. 

 Mejora de la salud laboral, disminuyendo el número de accidentes y la rotación 

de personal y el absentismo.  

 Promoción de principios y valores relacionados con el trato justo e igualitario, 

promoviendo así valores éticos, de responsabilidad y compromiso social. 

 Mejora de la imagen y reputación de la empresa, aumentando su competitividad 

y pudiendo beneficiarse de relaciones altamente positivas con otras empresas, 

Administración y clientela.  

 

A raíz del trabajo que vamos a realizar con este Plan de Igualdad en AFAV, van a tratarse los 

siguientes ejes estratégicos o áreas de trabajo: 
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EJES ESTRATÉGICOS  

 

 

 

  

• Hace referencia a un análisis de los procesos de selección, para evaluar si hay una 
perspectiva de género incorporada y poner en valor la erradicación de sesgos. 

ACCESO AL EMPLEO  

•Se analiza el número de personas a cargo (descendientes, personas en situación de 
dependencia), y la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad, 
destacando qué política tiene al respecto AFAV. 

CONCILIACIÓN 

•Se analizan todos los datos relacionados con la composición y características de la 
empresa, para poder establecer si hay masculinización, feminización o equidad de 
la plantilla, así como su estabilidad y aspectos estructurales (edad, antigüedad, 
departamento…) 
•Hace referencia a la formación de carácter interno de la entidad; si hay igual acceso 

a los cursos, dónde y cuándo se imparten y si se han detectado necesidades del 
personal, especialmente mujeres. 
•Se trata es de saber qué procedimiento se usa para seleccionar a las personas 

candidatas a la hora de cubrir vacantes, y si se da oportunidad a la plantilla de 
poder ascender o cambiar de puesto de trabajo si lo desean. 

 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
     

•Se refleja cómo viene definida la política salarial, determinando la existencia o no 
de brecha salarial.  

RETRIBUCIÓN 

•Situación de las personas en la empresa, para hacer un análisis posterior y 
propuestas de mejora si fuera necesario. 
•Se analiza la posición de la empresa frente a situaciones de carácter 

discriminatorio como el acoso. Si hay documentación interna específica, si se ha 
dado a conocer y en qué grado es mostrado el compromiso corporativo con un 
entorno de trabajo no discriminatorio. 

SALUD LABORAL 

•Se analiza la comunicación entre la entidad y la plantilla, entornos 3.0 e imagen 
corporativa para identificar si hay o no uso sexista del lenguaje y las imágenes. 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 
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FASES 

 

En cuanto a las fases a seguir para la ejecución del Plan, observamos 5 de ellas, que en orden 

cronológico tratan las siguientes cuestiones: 

 

Fase 1: Compromiso de la entidad.  

- Compromiso para implantar una política en concordancia con el principio de igualdad 

de oportunidades.  

- Materializado en un documento formal que debe ser comunicado.  

- Establecimiento de un calendario inicial de elaboración del Plan. 

 

Posteriormente, tras elaborar el diagnóstico y ya en la fase de diseño, se proporciona un 

cronograma detallado de la implementación para concretar la calendarización del Plan en 

cuanto a su ejecución.  

 

Fase 2: Diagnóstico 

El diagnóstico consiste en un análisis detallado de la situación de la igualdad de oportunidades 

en el seno de la empresa y las posibilidades reales de conciliación de los trabajadores y 

trabajadoras. Proporciona información sobre las características y las necesidades de la plantilla.  

 

Sigue este 

proceso: 
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1) Recogida de información: aplicando tanto métodos cuantitativos como cualitativos. 

2) Análisis de la información, recabación de propuestas o sugerencias. Se procesa y analiza 

la información recogida. 

 

Fase 3: Diseño   

- Definición de las medidas a implementar. 

 

Fase 4: Ejecución/Implantación 

- Implantación de acciones previstas y activación de mecanismos de seguimiento. 

- Comunicación, información y sensibilización al personal de Oficina Técnica y 

personas/entidades asociadas mediante boletín. 

 

Fase 5: Evaluación  

- Valoración sobre permanencia de las desigualdades detectadas en el diagnóstico. 

- Grado de consecución de los objetivos establecidos y líneas orientativas para el desarrollo de 

nuevas acciones.  

 

 

4. FASE DE COMPROMISO 

De lo que se trata en esta fase es de definir los objetivos respecto a la equidad de género que 

vamos a perseguir. 

Es pues en este punto donde se asume el compromiso de diseñar y elaborar un Plan de 

Igualdad, implicándose con los principios de igualdad de trato y oportunidades y no 
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discriminación. Se adjunta captura de la ratificación por escrito del compromiso firmado, a un 

tiempo suscripción de partes involucradas: 

 

Para llevar a cabo nuestro Plan de Igualdad, contamos con unos objetivos generales y otros 

específicos: 

 

Objetivos generales: 

· Asumir las metas del Plan de igualdad de acuerdo al compromiso de la entidad. 

· Transversalizar1 la perspectiva de género en la entidad. 

· Impulsar las medidas necesarias para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

Objetivos específicos: 

·Eliminar disposiciones, medidas o prácticas laborales que supongan trato discriminatorio. 

· Erradicar actitudes sexistas, de trato discriminatorio y/o que supongan acoso y diseñar su 

prevención y actuación adecuadas. 

· Garantizar la equidad de género en las retribuciones de la plantilla. 

· Velar por garantizar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

· Establecer criterios neutros y objetivables para el acceso a la entidad. 

· Formar al personal en materia de género y corresponsabilidad. 

· Detectar los usos del lenguaje androcéntrico en los documentos para reeditarlos en un 

lenguaje inclusivo. 

 

Para ello se cuenta con las personas encargadas de coordinar y dinamizar el trabajo de 

desarrollo del Plan de Igualdad: 

                                                           
1
 Hacer extensible a todas las áreas la inclusión del género como variable de estudio y aplicación.  
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Responsable del Plan de Igualdad. 

 Ana Morón Esteban, gerente de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia. 
Psicóloga y gerontóloga. 

Grupo de Trabajo. 

 Sonia Sánchez Cuesta, trabajadora social de Asociación de Familiares de Alzheimer de 
Valencia. 

 Milagros Mendoza Landi, responsable de calidad de la Asociación de Familiares de 
Alzheimer de Valencia. 

 Raúl García García, Fisioterapeuta de la Asociación de Familiares de Alzheimer de 
Valencia. Representante de los trabajadores. 

 

 

Es nuestro compromiso llevar a cabo este Plan de Igualdad con todas las garantías, y para ello 

estipulamos un período de 4 años de vigencia, desde este 2019 al año 2022. 

Se adjunta calendario global, que complementa a la planificación inicial ya presentada y será 

ampliado en la fase de ejecución con fechas concretas de las acciones a emprender: 

 

4.1. AFAV como entidad sin ánimo de lucro 

 

Con el propósito integrador de unir a entidades con objetivos comunes, amparamos y trabajamos 

codo con codo con aquellas asociadas que están en contacto directo con quien es beneficiaria de 

nuestro sector residencial, la tercera edad. En AFAV nos hemos constituido como organización 

de segundo nivel, desde donde coordinamos y facilitamos el desarrollo de proyectos 

 

COMPROMISO 

FEBRERO 2019  

 

DIAGNÓSTICO 

MARZO 2019 

EJECUCIÓN 
PRIORITARIA 

AGOSTO 2019 

 

EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

SEPTIEMBRE 
2019-FEBRERO 

2022 

EVALUACIÓN 

MARZO 2022 
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innovadores, buscamos fondos y subvenciones, fomentamos acuerdos, ofrecemos soporte y 

asesoría, y buscamos posicionarnos dentro del mercado de manera rentable para que los 

beneficios reviertan en AFAV en vistas a mejorar. En síntesis, defendemos los intereses de 

pacientes y familias, contribuyendo igualmente a la profesionalización del sector y promoviendo 

una gestión excelente, donde primen la calidez y la calidad.  

Con todo ello, AFAV no tiene ánimo de lucro, y su grado de compromiso e interés por el bien 

común, el progreso y la estabilidad sociales son puntales en su ideario. Es por ello que quiere 

poner en valor con este Plan de Igualdad su compromiso con la igualdad de trato y de 

oportunidades, sirviendo de ejemplo y referencia tanto a otras organizaciones como a todas 

aquellas con quienes colaboramos.  

Al ser una entidad con un número reducido de personas trabajadoras, la realización de este 

proyecto viene a demostrar nuestra implicación con un enfoque de derechos humanos que 

incluye el género como variable a reivindicar, cumpliendo la normativa legal a máximos. 

AFAV trabaja en un sector claramente feminizado. Las tareas de cuidado y asistencia han sido 

históricamente llevadas a cabo por mujeres, como extensión del ámbito privado a lo público y 

mantenimiento de estereotipos de género por los cuales ellas están más preparadas para 

desempeñar este tipo de tareas. En este sentido y como decimos, la segregación horizontal 

presente en el mercado de trabajo hace que AFAV esté compuesta por mujeres 

mayoritariamente. En contra de lo que comúnmente se piensa, que en una institución haya 

mayoría de mujeres no significa que no sea necesario un Plan de Igualdad, puesto que los 

mecanismos estructurales que sostienen el sistema también son extensibles a este tipo de 

composición. Aunque desde AFAV hemos apreciado una evolución del sector, accediendo las 

mujeres a cargos directivos y técnicos y no solamente a puestos de atención directa, somos 

conscientes de que los roles siguen perpetuándose socialmente. 

Por nuestra parte, sabemos que esta estructuración clara de las distintas áreas va a suponer el 

punto de partida para reflexionar de manera más profunda sobre la igualdad en las 

organizaciones, tanto ahora como a futuro en caso de que podamos permitirnos crecer. 

Para AFAV, la calidad humana es sinónimo de una buena atención, nuestro interés primordial. Y 

este buen trato debe hacerse desde una perspectiva de género que sitúa la equidad como pilar 

de la cultura organizativa. 
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4.2. FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

El objetivo de esta fase es conocer la situación actual en materia de igualdad de género. Para 

ello se va a realizar un análisis detallado de la situación y la valoración del grado de 

incorporación del principio de igualdad dentro de la entidad a nivel operativo. 

Por tanto, proporcionará información sobre características y necesidades de la plantilla, con la 

finalidad de: 

- Identificar la existencia o inexistencia de discriminaciones por razón de sexo. 

- Detectar puntos fuertes y débiles sobre los que asentar el análisis. 

 

La metodología utilizada se centra en dos puntos principales: 

 

1) Recogida de información de las características de la entidad  y plantilla. 

Cuantitativa: 

-Mediante documento Excel: Este documento nos permite realizar un análisis cuantitativo de las 

principales variables de aplicación en la entidad, todas ellas desglosadas por sexo y utilizando 

indicadores apropiados desde un enfoque de género (algunos de ellos son: sexo, edad, 

antigüedad, departamento, retribución, jornada, tipo de contrato, cargas familiares, etc…) 

 

 

Cualitativa: 

La información con la que trabajamos en este punto va vinculada con todos los sistemas de 

gestión de los que dispone la empresa para organizar su día a día. Entre ellos: 

• SECTOR DE ACTIVIDAD 

• PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS 

• HISTORIA DE LA ENTIDAD 

• VISIÓN/ MISIÓN/VALORES 
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• CERTIFICADOS DE CALIDAD-PLAN DE CERTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

• PUBLICACIONES Y WEB CORPORATIVA 

 

2) Vaciado y análisis de la información obtenida. 

En vista a realizar este diagnóstico de manera pormenorizada y de acuerdo con lo que establece 

la LO 3/2007, se hace el análisis de los ejes estratégicos que constan a continuación: 

 

 

El análisis de cada eje estará ordenado de la siguiente forma: 

◦ Tabla de síntesis con los puntos principales a considerar desde una perspectiva de 

género; 

 

◦ Inclusión de breve introducción / capturas de documentación / gráficas que ofrezcan 

información relevante; 

 

◦ Tabla resumen con las conclusiones de cada eje. 

 

En torno a los ejes estratégicos ya mencionados, a continuación: 

 

 

Acceso al empleo Conciliación 

Clasificación 
profesional, formación y 

promoción 
Retribución 

Salud laboral 
Comunicación y 

lenguaje no sexista 
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4.2.1. ACCESO AL EMPLEO 

 

 

Qué se analiza: 

V
ar

ia
b

le
s:

 

 

Acceso a la empresa: 

procedimiento 

estandarizado formal 

 

Si se produce en condiciones igualitarias; vías, procesos, 

personas responsables, criterios a tener en cuenta, etc. 

 

 

Descripciones de puesto 

 

 

Si se dispone de una clasificación formal que defina y detalle 

características 

A raíz de las entrevistas realizadas con informantes clave de la entidad, se conoce que en AFAV 

no se dispone de documentación protocolizada que sistematiza los procesos de gestión de 

recursos humanos; sí se cuenta con un procedimiento de Calidad. En el procedimiento 

pertinente se describe el método de actuación con respecto a varias cuestiones relativas a la 
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selección, formación, evaluación, comunicación y organización de los recursos humanos de la 

entidad. 

Según el proceso habitual de Recursos Humanos, las responsabilidades son las que siguen: 

PRESIDENTE Y JUNTA · Responsable final del proceso (aprobación) 

GERENTE / DIRECCIÓN 

· Colaborar en la fase de preselección y selección de 
candidatos, validando finalmente la candidatura 
seleccionada 

· Define las funciones y responsabilidades de cada puesto de 
trabajo, así como los requisitos que deben cumplir las 
personas que realizan las actividades inherentes al puesto 
de trabajo 

· Define y facilita los recursos humanos necesarios y 
proporciona a trabajadores/as los medios para la 
consecución de las tareas y objetivos del puesto  

· Archiva los registros concernientes a Recursos humanos 

 

El proceso 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. En este caso, podemos destacar los Perfiles de Puesto, que también 

existen para ellas y ellos: 

 VOLUNTARIO/A 

Requisitos  
 

Cualquier persona que quiere y puede dedicar su tiempo al servicio del centro de 
Día. 

Competencias clave 
 

 
- Respetuoso 
- Amable  
- Ético 
- Prudente  
- Leal 
 

Condiciones ofrecidas 
 

 
- Ubicación del puesto: Valencia. Centro AFAV 

 
Descripción de funciones 
 

- Desarrollo de las actividades cognitivas, lúdicas. Estimulación de la 
autonomía de actividades que el usuario pueda desarrollar.   

- Conocimiento del Sistema de Calidad, Política, Misión, Visión y 
Valores. 

Posteriormente se evalúan las competencias, habilidades, posición y puesto a desarrollar, y de 

manera destacada, la actitud. Ésta es fundamental al tratarse de una entidad sin ánimo de 
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lucro, donde este factor cualitativo, en el sentido de talante, respeto y comprensión del sector, 

es imprescindible.  

Pasan entonces las personas candidatas a ser seleccionadas mediante entrevistas. Presentes en 

dichas entrevistas se encuentran los cargos inmediatamente superiores a quienes se va a 

seleccionar.  

De cara a la rotación en la empresa y la estabilidad del personal, las entrevistas a informantes 

clave dan a entender que a pesar de las circunstancias asociadas al hecho de trabajar en una 

entidad sin ánimo de lucro, es una entidad sumamente estable.  

En este punto, se recomienda hacer un uso no sexista del lenguaje e incluir en aquellas 

categorías donde no existan un desdoblamiento o sustantivo genérico o colectivo que englobe 

tanto a mujeres como a hombres en todo perfil o puesto de empleo ofertado por AFAV.  

 

Realizado el análisis del acceso al empleo, se detecta: 

El proceso de selección se encuentra formalizado en procedimiento de Calidad, si bien no en un 

Procedimiento de RRHH al uso. Se recomienda su operativización. 

El sector se encuentra feminizado; desde AFAV no se realizan preguntas de carácter personal en 

las entrevistas, y de hecho se solicita colaboración voluntaria de aquellas personas con las que se 

ha trabajado previamente. Sin embargo, resulta difícil obtener equilibrio en plantilla. Se 

recomiendan no obstante acciones positivas. 

Tabla síntesis ‘Acceso al empleo’ 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. CONCILIACIÓN 
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Qué se analiza: 

V
ar

ia
b

le
s:

 

 

Plan de Conciliación 

 

Existencia en la empresa de una política definida en torno a la 

conciliación 

 

 

Personas a cargo 

 

 

Cómo funciona la corresponsabilidad para las personas de la 

organización 

  

Jornada laboral 

 

Distribución del número de horas invertidas por sexos 

 

 

 

La transformación social, cultural, y laboral sufrida a lo largo del s. XX y s. XXI, es 

sustancialmente notoria en el incremento de visibilidad laboral jugado por la mujeres, 

facilitando el análisis y detección de las necesidades a las que se han tenido y tienen que 

enfrentar. Las desigualdades quedan reflejadas en las dobles y triples jornadas de trabajo, la 

doble presencia,  y las tareas llevadas a cabo en el ámbito privado por las cuales no se percibe 

ningún tipo de remuneración. Todo ello alcanza su punto más representativo durante la 

maternidad, por la cual un gran número de mujeres ven muy difícil compatibilizar la vida laboral 

y familiar, y a consecuencia de ello, tienen la necesidad de reducir su jornada laboral. 

Estas transformaciones han ido acompañadas de la modificación del marco jurídico. Así, en 

relación a la conciliación y ordenación del tiempo de trabajo, debemos mencionar el Estatuto de 

los Trabajadores y a la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras que marcaron las directrices venideras en el 

ámbito legislativo. 

Actualmente y más en concordancia a esta nueva necesidad nos encontramos con la Ley 

orgánica 3/2007, que favorece a todos los empleados y empleadas de una empresa que anhelan 

conciliar la vida personal, laboral y familiar. Se intenta a través de este nuevo marco legal 

Introducción 
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prevenir y eliminar acciones discriminatorias al igual que establecer políticas más proactivas que 

impulsen la conciliación. 

En el caso específico de AFAV, mediante entrevistas a informantes clave se clarifica que no 

existe un documento escrito que ponga en valor la conciliación ni se ha llevado a cabo una 

detección de necesidades específica. Sin embargo, se dispone de cierta flexibilidad horaria, y hay 

conexión permanente con Gerencia para necesidades individuales. Esta flexibilidad permite 

facilitar un ambiente de trabajo satisfactorio, a un tiempo que ante imprevistos o necesidades 

puntuales es posible la autogestión.  

Un aspecto muy destacable en AFAV es el trabajo orientado a resultados, o más concretamente, 

al trato con la presencia paciente. El presencialismo, y en general la creencia de que a mayor 

número de horas presenciales aumenta la efectividad, ha quedado descartado ante la evidencia 

de que potenciar un entorno laboral que permita a la persona trabajadora efectuar su labor 

alcanzando los objetivos marcados y ofreciendo tiempo de calidad, y no tanto las horas 

estipuladas, aumenta la productividad; esto es, permite mejorar cualitativamente la labor a 

realizar y ofrecer un mejor servicio. 

A continuación observamos la gráfica referente a la descendencia entre la plantilla, así como el 

tiempo de jornada laboral desglosado por sexos; como vemos, y dado el carácter asistencial de 

los centros, no nos encontramos ante una jornada laboral al uso. 
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3,00 

1,00 

10,00 
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1,00 

Nº de Hijxs según sexo 
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Gráfica 1: Nº de descendientes a cargo por sexo 

 

Gráfica 2: Horas semanales por sexo 

 

Realizado el análisis de la conciliación se detecta: 

No existe una política global de conciliación, no se ha estudiado y se desconocen las 

necesidades del personal más allá de las solicitudes que se hayan dirigido a título individual.  

Los Planes de conciliación, y en general los procedimientos estándar, se llevan a cabo como 

parte de la propia gestión de personal. Las necesidades pueden surgir en momentos 

determinados, y en todo caso, si se cuenta con procesos reglados es más fácil actuar en 

consecuencia. Por otra parte, ayuda a visibilizar una cuestión que normalmente se atribuye 

al acuerdo interindividual, el criterio personal o las circunstancias concretas, cuando es un 

asunto de interés de primer orden que debiera tener mayor alcance social. 

Si bien observamos en la gráfica que una gran parte de personas de la entidad no tiene 
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descendencia, deben tenerse en cuenta que estos datos pueden ser fruto de estudio, puesto 

que las diferentes circunstancias asociadas aportan información sobre las experiencias 

personales y ponen en valor la conciliación como tema de relevancia. 

Por otra parte, la conversación sobre conciliación gira comúnmente en torno a la maternidad 

y la paternidad, sin duda asuntos de importancia capital. Sin embargo, conciliar también 

supone disponer de tiempo para dedicar a la vida familiar (con o sin personas a cargo) y la 

privada o personal, con lo que es igualmente reivindicable.  

En relación a la jornada, las horas semanales vienen determinadas por las necesidades del 

servicio.  

Tabla síntesis ‘Conciliación’ 

 

 

4.2.3. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

 

Qué se analiza: 

V
ar

ia
b

le
s:

 

 

Personal en plantilla 

 

Nivel de paridad y equilibrio entre sexos en la distribución global 

de la empresa. 

 

Personal por 

· Departamento 

· Categoría 

 

 

Equilibrio o desequilibrio en la distribución por niveles y 

presencia de segregaciones horizontal o vertical
2
 

 

 

 

Edad 

 

 

Criterios de selección abiertos a nivel de diversidad 

generacional, o por el contrario posibles discriminaciones 

generacionales 

                                                           
2
 Segregación horizontal o ‘suelo pegajoso’ hace referencia a la distinta distribución del mercado de trabajo según 

sexos; y segregación vertical o ‘techo de cristal’ a la dificultad de ascenso a puestos de responsabilidad por parte de 
las mujeres.  
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Antigüedad 

 

 

Estabilidad en plantilla o por el contrario elevado nivel de 

rotación. 

  

Tipología contractual 

 

Qué contratos hay en la empresa y cómo se distribuyen de 

forma diferencial entre hombres  y mujeres  

 

   Mitos a desterrar 

 
Queremos incidir en la erradicación de mitos en torno a la necesidad de poseer Planes de 

Igualdad en entidades feminizadas; esto es, ocupadas mayoritariamente por mujeres: 

 

No es necesario adoptar medidas por la presencia tan alta de mujeres. 

 

    No es el número de mujeres, sino el equilibrio entre mujeres y hombres; no solamente en 

número, sino en condiciones laborales y ocupación. Esto es, evitando segregaciones. 

 

  

El sector está feminizado porque así ha sido siempre. 

 

    La plantilla está compuesta mayoritariamente por mujeres porque el sector de actividad en 

que se mueve AFAV se ha considerado relacionado con roles tradicionalmente femeninos como 

son las tareas de cuidado. Se entra en un círculo vicioso, puesto que como históricamente estas 

funciones las han ejercido mujeres, son también mujeres quienes se presentan a las ofertas, 

estando peor valorado su trabajo al considerarse más propio del ámbito doméstico.
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Gráfica 3: Distribución de la plantilla por sexo         Gráfica 4: Porcentaje de plantilla por sexo 
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Gráfica 5: Plantilla según Departamento 

 

 

 

Gráfica 6: Plantilla según Categoría 
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Gráfica 7: Promedio de Edad 
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Gráfica 8: Promedio de Antigüedad 
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Gráfica 9: Formación académica 
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Gráfica 10: Forma parte de la RLT? 
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Realizado el análisis de la clasificación profesional se detecta: 

 

Distribución:  

No se cumple con el criterio que establece la LO 3/2007 en cuanto a equilibrio de un 40-60% 

a nivel global, si bien es necesario remarcar que el reducido número de personal impide 

extraer conclusiones de mayor alcance.  

Otra cuestión relacionada – la segregación horizontal - no depende únicamente de AFAV, 

sino que es un tema mucho más amplio de ordenación del mercado de trabajo, basado en 

estereotipos y roles de género durante el proceso educativo y la socialización. Sin embargo, 

AFAV está desarrollando este Plan para hacer lo que esté en su mano de cara a fomentar un 

cambio desde su área de influencia. Las tareas de cuidado deben revalorizarse.  

A nivel departamental y categorial, observamos puestos con funciones claramente 

delimitadas y llama la atención que los hombres presentes en la entidad pertenecen a la 

Atención Directa. Por su parte, y aunque es un número muy bajo, es interesante el dato 

referido a la RLT en cuanto que el sector sindical suele estar masculinizado. 

Queremos también hacer mención a la Junta Directiva, que aparece en el organigrama y 

supone un órgano de máxima relevancia para AFAV.  

Este último dato es relevante, puesto que los cargos de mayor responsabilidad siempre se 

ven beneficiados de presencia femenina. En el caso de AFAV, no se detecta segregación 

vertical al encontrarse las mujeres en cargos de responsabilidad. 

 

Edad: 

Una vez más el bajo número de personas trabajadoras no nos permite extraer conclusiones 

más detalladas, si bien no se detectan diferencias por razón de sexo y la edad en plantilla de 

los hombres presentes en la organización es similar a la de sus compañeras en los mismos 

cargos. 

 

Antigüedad: 

Tal y como menciona informante clave en entrevista, la rotación en AFAV no es alta. Ante 

los datos, refutamos esta afirmación: quien entra a trabajar en AFAV suele quedarse, siendo 

una entidad altamente fidelizadora de su personal. 

 

Estudios: 

A nivel de estudios vemos que no se detectan diferencias por sexos. Hay una 

correspondencia lógica entre la ejecución de determinadas funciones y formación 
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académica correspondiente. 

 

Tipología contractual: 

Respecto a la tipología de contrato por sexo, todos son contratos fijos. AFAV considera que 

su personal debe encontrarse en las mejores condiciones posibles dado el sector y el 

acogimiento a convenio, y lo fomenta mediante la estabilidad que puede ofrecer a nivel 

contractual. 

Tabla síntesis ’Clasificación profesional’ 

 

FORMACIÓN 

 

Qué se analiza: 

V
ar

ia
b

le
s:

 

 

Plan de Formación 

 

Definición clara de la previsión anual formativa, cómo se 

comunica y a quiénes. ¿Se facilita su acceso a ambos sexos por 

igual? 

 

Detección de necesidades 

formativas 

 

 

Cómo se lleva a cabo, si es efectiva y qué aspectos incluye 

 

Formaciones: contenidos, 

asistencia y planificación 

 

Tipología, desglose de asistencia por sexos y horario y lugar de 

impartición 

 

Nos centraremos en la formación a personal interno, por ser las personas destinatarias del Plan 

de Igualdad que nos ocupa. 

Remitiéndonos a las entrevistas a informantes clave, vemos que 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 todo 
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caso, la metodología de aplicación hace referencia a la aplicación al puesto de la acción 

formativa, aunque AFAV pretende ser una entidad no solamente asistencial, sino terapéutica: 

otorga un valor primordial a la formación continua, y busca eliminar la rutina de la labor diaria 

tanto como otorgar el mejor servicio posible desde la innovación y el cuidado. 

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. Inclusive, hay una bolsa de horas consistente en que de ser 

celebrada la actividad formativa fuera de horario, esas horas se remuneran económicamente o 

mediante tiempo libre. Es un aspecto valorado, y de hecho la formación externa puede llegar a 

ser asumida íntegramente por AFAV si tiene relación con el puesto o supone el desarrollo de un 

nuevo proyecto con los conocimientos adquiridos.  

Como recomendación final, tanto a nivel interno como externo, desde AFAV puede aumentarse 

la concienciación de toda persona, tanto integrante como colaboradora, mediante sesiones 

formativas específicas en sensibilización de género.  

Realizado el análisis de la formación se detecta: 

 

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

Social de AFAV. En este sentido la detección de necesidades formativas surge de una 

planificación previa. Esto queda justificado debido al volumen de personal, el límite de crédito 

formativo y la actualización constante que requiere el sector.  

 

La formación se intenta ofrecer dentro del horario de trabajo y en el mismo centro para evitar 

desplazamientos y tiempo adicional de la plantilla.  

No obstante, AFAV es flexible con su personal y considera la formación un requisito laboral 

imprescindible, con lo que prevalece la adecuación a sus necesidades pero teniendo en cuenta el 

factor individual de desarrollo de la persona trabajadora. 

 

Se ofrecen ayudas para la formación externa. 

 

No se ha ofertado formación específica en género. 
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Tabla síntesis ‘Formación’ 

 

PROMOCIÓN 

 

Qué se analiza: 

V
ar

ia
b

le
s:

 

 

Promoción 

 

Si se produce en condiciones igualitarias y se encuentra 

estandarizada; vías, procesos, personas responsables, criterios a 

tener en cuenta, etc. 

 

Seguimiento del itinerario 

profesional, evaluación del 

desempeño y 

sistematización de la 

comunicación de vacantes 

 

 

Si la política es transparente y tiene en cuenta el desarrollo de la 

persona dentro de la entidad, atendiendo a su potencial y 

crecimiento y realizando una valoración neutral de todos estos 

aspectos. También, fomento de la promoción interna mediante 

difusión interna de la vacante públicamente facilitada. 

 

De cara a la rotación en la empresa y la estabilidad del personal, las entrevistas a informantes 

clave dan a entender que las circunstancias asociadas al hecho de trabajar en una entidad sin 

ánimo de lucro no influyen en este aspecto. 

Por otra parte, para quienes constituyen el núcleo de AFAV, sus funciones son diversas. En una 

residencia de la tercera edad el funcionamiento está claramente pautado y debe contemplarse 

una evolución o actualización constante para seguir ofreciendo un asesoramiento satisfactorio a 

todas las personas asociadas, así como una cobertura suficiente de las necesidades de personal 

en base a volumen de trabajo.  

Según observamos, en cuanto al seguimiento profesional o desarrollo profesional, nos 

encontramos con evaluaciones del desempeño realizadas a título personal por Gerencia, 

Dirección o responsable. Este criterio personal carece de operativización. 

 

Para terminar, dentro de AFAV en cuanto que asociación nuclear, 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.  
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Realizado el análisis de la promoción se detecta: 

 

Se produce un seguimiento del itinerario profesional mediante reuniones permanentes de 

coordinación de proyectos y evaluación del desempeño. El desarrollo en la entidad está 

altamente relacionado con la satisfacción personal respecto de un trabajo bien realizado, y no 

tanto con la posibilidad de ascender en la jerarquía. 

 

El reducido número de personas trabajadoras en la asociación, que AFAV forme parte del tercer 

sector y el hecho de que los puestos a ocupar sean tan concretos y el perfil pueda coincidir o no 

disminuye las posibilidades de promocionar. La falta de política estándar viene justificada por el 

tamaño de la entidad y lo cercano de su funcionamiento interno. 

Tabla síntesis ‘Promoción’ 

 

 

4.2.4. RETRIBUCIÓN 

 

 

Qué se analiza: 

V
ar

ia
b

le
s:

 

 

Convenio de aplicación en la 

empresa 

 

Tablas salariales y sus características 

 

Política salarial 

 

Desglose de los componentes del sueldo percibido: salario base y 

complementos 

 

 

Brecha salarial 

 

 

Diferencias percibidas entre hombres y mujeres a nivel tanto 

global como particular dentro de la organización 
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Entendemos retribución salarial como la compensación económica que recibe un empleado o 

empleada a cambio de un servicio o prestación realizada. Esta definición de lo que debería 

suponer la compensación económica por la realización de un trabajo, es actualmente una de las 

prioridades en la lucha de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Históricamente, la realización del mismo trabajo entre un hombre y una mujer ha sido 

claramente infravalorada y retribuida de una manera muy distinta. A pesar de que esa brecha 

histórica ha ido reduciéndose a lo largo del tiempo, actualmente sigue persistiendo, ya que no 

debe entenderse como un elemento aislado sino la suma de conjunto de factores (abrir la 

puerta a mujeres en altos cargos, la dificultad de conciliar la vida laboral con la familiar, 

educación…) que como resultado último se refleja en la brecha salarial existente.  

Es por ello que desde el ámbito jurídico actual se han creado antecedentes que han ido 

permitiendo la reducción de dichas desigualdades. A través de la Constitución Española en el 

art. 35, el Estatuto de los Trabajadores art. 28 y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo art. 5, se 

conceden las herramientas para el desarrollo de políticas que favorezcan la igualdad retributiva 

entre hombres y mujeres. 

De igual manera, encontramos a nivel europeo las bases del desarrollo de un marco legislativo 

propio a través del Tratado de Roma del año 1957 en el cual se incluye el principio de igualdad 

retributivo, por el cual se pretendían asentar las bases de la reducción de la brecha salarial entre 

hombres y mujeres. 

En este sentido, todas estas leyes ponen de manifiesto la complejidad del fenómeno, el 

esfuerzo realizado hasta ahora y el firme compromiso que debe mostrar nuestra sociedad, 

favoreciendo la instauración definitiva de una política retributiva igualitaria. 

Entrando ya en lo que respecta a la AFAV, 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, si bien la casuística de la entidad por histórico requiere un apunte: 

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 

Introducción 
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personal que cuenta con su salario congelado y se han debido negociar beneficios sociales de 

manera independiente. 

Por otra parte, en las entrevistas a informantes clave se hace hincapié en la transparencia 

salarial existente.  

 

 

 

A continuación incluimos las gráficas de aplicación a este eje. 

 

Gráfica 11: Retribución por salario base desglosada por sexo 

 

 

Gráfica 12: Plus Convenio desglosado por sexo 

 

hombre Mujer 

 €798,05  
 €878,43  

Promedio de Salario Base 

hombre Mujer 

 €472,98  

 €223,49  

Promedio de Plus Convenio 

Gráficas 
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Gráfica 13: Otros Pluses por sexo 

 

Realizado el análisis de la política retributiva se detecta: 

 

La retribución viene determinada por el convenio colectivo de aplicación y la casuística ya 

mencionada, con lo que es transparente en ese sentido. 

 

No se pueden hacer generalizaciones puesto que el número de personal es reducido. Por otra 

parte, los altos cargos son ocupados por mujeres (de ahí que no se detecte brecha salarial en el 

salario base) y con el bajo número de hombres presentes no pueden hacerse promedios sin 

sesgar la información. Por otro lado, la variabilidad de jornada es alta.  

 

En cuanto a la gráfica referida a ‘Plus Convenio’, son datos referidos a aquellas personas que, 

de manera consecuente con el cambio de convenio y dado que el primero era 

económicamente más ventajoso, se les ha estipulado una cantidad compensatoria para 

equilibrar conceptos salariales entre ambos. Es una gráfica realizada a título informativo, 

puesto que no todas las personas se encuentran en la misma situación; con todo, se ha querido 

visibilizarlo.   

 

No obstante, observamos que hay una serie de Pluses asignados de manera independiente; el 

único por convenio es el referido a cargos de responsabilidad (Dirección y Gerencia). El resto 

de ellos (Coordinación, Dedicación y Especialidad) son discrecionales: son relativos al ejercicio 

de funciones fuera de categoría de convenio o al nivel de concreción de la función realizada, 

pero en todo caso no vienen medidos ni cuantificados. Se recomienda que los criterios de 

asignación sean lo más objetivos posibles y se encuentren por escrito, permitiendo su revisión, 

comparación y consulta. 

1 
3 4 

1 1 2 1 

19 

Otros pluses según sexo 

hombre 

Mujer 
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Se dispone de beneficios sociales negociados acordes a los convenios mencionados, que se han 

intentado equiparar en la medida de lo posible para que no disten mucho unas personas de 

otras en las ventajas asociadas según se acojan a uno u otro. 

 

Tabla síntesis ‘Retribuciones’ 

 

 

4.2.5. SALUD LABORAL 

 

PRL 

 

Qué se analiza: 

V
ar

ia
b

le
s:

 

 

PRL 

 

Análisis de los criterios relacionados con la Prevención de Riesgos 

Laborales y la integración en la misma de una perspectiva de 

género 

 

La perspectiva de género debe introducirse de manera transversal en este aspecto, de modo 

similar a como se quiere implantar el principio de igualdad de trato y de oportunidades en la 

cultura empresarial. Conjuntamente con el presente Plan, los documentos de PRL son 

instrumentos esenciales a la hora de abordar la salud laboral, y la interrelación entre ellos es 

fundamental para garantizar una gestión preventiva de género. 

Los riesgos laborales a los que están expuestas las mujeres no sólo se reflejan cuando se 

encuentran en períodos de embarazo y lactancia, sino que tiene que ver con todas las 

condiciones laborales que puedan afectarlas de manera diferencial. Esto es así porque suele 

considerarse que tanto el embarazo como la lactancia suponen un enfoque de género, pero se 

dejan de lado otros condicionantes. Es decir, se parte de un enfoque biologicista, pero hay que 

ampliar el campo de actuación a otros riesgos psicosociales.  

 

Así pues, deben incluirse medidas encaminadas a la reducción o eliminación de factores de 

riesgo, contemplando la salud laboral como un todo.  
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Si nos remitimos al marco jurídico, la LO 3/2007, de 22 de marzo, incorporó el principio de 

transversalidad de género al campo de la salud, y a la salud laboral. Por ejemplo, el artículo 4.7 

de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales especifica que “todas aquellas 

características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación” son 

susceptibles de producir daños y, por lo tanto, objeto de actividad preventiva. A su vez, en el 

artículo 15, la LPRL plantea cómo actuar ante los riesgos psicosociales. Por una parte, exige la 

evaluación de los riesgos y que la adopción de medidas preventivas se lleve a cabo adaptando 

los aspectos nocivos de la organización del trabajo. 

 

 

Tras su consulta detallada, se observa una baja atención a las necesidades de las mujeres de la 

organización. Incluye numerosas recomendaciones generalistas, pero su enfoque androcéntrico 

va en detrimento de una prevención de riesgos auténticamente inclusiva. En este sentido, se 

recomienda  una revisión del manual desde una perspectiva de género, o bien la adición de 

anexos.  

Realizado el análisis de la salud laboral se detecta: 

 

AFAV dispone de un Plan de prevención de riesgos laborales, pero no se detecta perspectiva de 

género.  Este aspecto, aunque requiere mejora, no es viable de modificar en este momento del 

tiempo, con lo que se opta por plantear su actualización en futuras revisiones del Plan. 
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Tabla síntesis ‘PRL’ 

 

 

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL 

 

Qué se analiza: 

V
ar

ia
b

le
s:

 

 

 

 

 

 

Protocolo de prevención y 

actuación: 

 

Existencia de documentación específica (protocolo de prevención 

del acoso) 

 

Canales existentes para su tratamiento 

 

Procedimiento de intervención 

 

Personas de referencia 

 

Comunicación a la plantilla 

 

Formación y sensibilización en pautas de actuación 

 

Para esta subdivisión del eje de Salud laboral lo primero que vemos es que AFAV no dispone de 

un protocolo de prevención y abordaje de situaciones de acoso dentro de la entidad. A pesar de 

ser pocas personas, la Ley Orgánica 3/2007 establece en su artículo 48 que: 

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 

trabajo 

Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las 

denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes 

de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la 

realización de campañas informativas o acciones de formación. 



           
 

 
 

43 

 

Por lo que a pesar del reducido volumen de personal, la entidad deberá crear un procedimiento 

donde se informe del cauce a seguir en caso de ver o sufrir una situación de acoso y 

comunicarlo a las personas trabajadoras. El protocolo puede ser de aplicación para el personal 

interno o también para aquellas entidades o personas asociadas. 

  

El acoso es un aspecto que debe contemplarse en la documentación de AFAV, sobre todo para 

poder diferenciar claramente cuándo se produce y cuándo no. No debe olvidarse que es un 

documento que se establece también junto a medidas preventivas, no solamente de 

intervención; no ha de esperarse a que aparezca un caso para actuar en consecuencia.  

 

Por otra parte, AFAV trabaja con numerosas personas en situación de estrés. El acoso laboral 

puede producirse, y es importante que como entidad asesora, desde AFAV pueda darse una 

respuesta informada y con perspectiva de género. Máxime, cuando ateniéndonos a las 

estadísticas, la gran mayoría de afectadas y en mayor grado son mujeres. 

 

Realizado el análisis de la prevención y actuación frente al acoso se 

detecta: 

 

No se dispone de un protocolo de prevención y abordaje de situaciones de acoso dentro de la 

entidad. Se recomienda su creación. 

 

Necesidad de definir personas de referencia que puedan dar cauce en caso de requerirlo 

situaciones de esta índole. 

 

Deseable fomentar la difusión del documento/ protocolo a toda la plantilla. 

 

Deseable realizar formaciones específicas para clarificar su abordaje. 

Tabla síntesis ‘Prevención y actuación frente al acoso’ 
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4.2.6. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

 

 

Qué se analiza: 

V
ar

ia
b

le
s:

 

 

 

Plan de Comunicación 

 

Existencia de una política clara, con canales bien definidos para 

una correcta comunicación tanto ascendente como descendente. 

 

 

Canales 

 

Vías habituales utilizadas en la comunicación  diaria; definición y 

posibilidades de acceso 

 

 

Bidireccionalidad 

 

 

Facilidad de comunicación entre distintas jerarquías en la 

práctica cotidiana 

 

 

Uso del lenguaje y las 

imágenes 

 

 

 

Análisis de prácticas inclusivas 

 

Este apartado suele generar mucha resistencia, ya que la modificación del lenguaje parece 

complicada e incluso inútil si lo vinculamos a una discriminación de género. No parece 

encontrarse una relación causal entre el lenguaje y la discriminación, pero si nombrásemos 

siempre en femenino los hombres no se sentirían reflejados. Hay una resistencia social 

provocada por el uso reiterado a lo largo del tiempo de un lenguaje masculinizado, pero se debe 

ser consciente que el lenguaje evoluciona, se transforma y se adapta a la realidad: ésta es la 

característica fundamental de las lenguas vivas.  
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Desarrollando una breve definición del concepto, el uso no sexista del lenguaje es aquel que no 

discrimina a las mujeres; por lo tanto, es aquél que las nombra y visibiliza.  

 

Debe tenerse en cuenta que existe un uso del lenguaje determinado donde se nombra a los 

hombres en representación de toda la humanidad. En este caso, estamos delante del uso 

androcéntrico que conlleva una invisibilización de las mujeres. 

 

Con todo ello, para evitar discriminaciones lo primero que debe tener la empresa es un Plan de 

comunicación que establezca / defina los canales de comunicación, tanto ascendentes como 

descendentes, y que determine qué información se emite. Ahora bien: dentro de AFAV, el 

contacto es tan cercano y la plantilla tan reducida que realmente no se ha planteado la 

sistematización en este sentido. 

 

Con la implementación de un Plan de igualdad ya hemos visto que serán muchos los cambios a 

los que nos tendremos que ceñir, y todos aquellos deben tener por objeto la mejora de la 

igualdad de oportunidades y la erradicación de las discriminaciones que pudieran surgir en 

AFAV. 

En este eje se analizan, desde una perspectiva de género, las diversas formas de comunicación 

que se dan en la organización. Así se valora si en AFAV: 

 Se han llevado a cabo campañas de sensibilización sobre la importancia del uso 

inclusivo, no discriminatorio del lenguaje, dirigidas al conjunto personal. 

 Se ha proporcionado formación específica en comunicación inclusiva a los trabajadores 

y trabajadoras que ocupan lugares directamente relacionados con la comunicación 

corporativa y la producción de documentos. 

 Se han facilitado herramientas prácticas (como pueden ser guías de estilo o manuales 

de redacción inclusiva) que permitan implementar formas de comunicación coherentes 

con el principio de igualdad de género. 

Así, en primer lugar, debemos identificar las posibles formas de comunicación no inclusiva y 

discriminación presentes en la organización, con el fin de poder erradicarlas: 

 Genérico masculino universal: conduce a la omisión de la existencia de las mujeres, 

invisibilizando su presencia en la sociedad, en general, y en el mercado laboral, en 

concreto. 
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 Sexismo: comunicación que objetualiza y atenta contra la dignidad de las mujeres (y, en 

ocasiones, también de los hombres), por ejemplo, la publicidad sexista. 

Por otro lado, para que la comunicación corporativa respete el principio de igualdad de 

oportunidades debe: 

 Facilitar un acceso igualitario a la información al conjunto de la plantilla: posibilitando a 

cada persona trabajadora que disponga de la información necesaria para el desarrollo 

de sus funciones, haciendo procedimientos de promoción, decisiones procedentes de la 

dirección o creando mecanismos de comunicación bidireccionales (descendentes –de la 

dirección a la plantilla- y ascendientes –de la plantilla a la dirección-). 

 Erradicar el uso androcéntrico y sexista del lenguaje: sustituyendo el falso genérico 

masculino por términos que aludan a la colectividad o utilizando las formas femeninas 

cuando sean necesarias; eliminando formas del lenguaje que transmiten ideas 

estereotipadas de los sexos. El uso no inclusivo del lenguaje tendrá que ser 

especialmente erradicado de los procesos selectivos y de promoción. 

 Eliminar imágenes sexistas de todos los elementos que constituyen la comunicación 

corporativa; así como del entorno físico de trabajo. 

En el presente diagnóstico, en primer lugar, se ha procedido a analizar la web corporativa, 

principal herramienta de comunicación externa y de proyección de la imagen de la 

organización. 

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 

muestra cierta inconsistencia y aparecen ocasionalmente términos en masculino genérico. 
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Imagen 1. Extracto www.afav.org 

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 en analizar el uso del lenguaje; en 

general es neutro, siendo una redacción inclusiva, sin embargo se puede mejorar, en concreto 

omitiendo el uso genérico masculino y sustituyéndolo por términos que hagan referencia a la 

colectividad (SOCIO por SOCIO/A). 

 

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

http://www.afav.org/
http://www.facebook.com/afav.valencia
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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
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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. 

 

Como alternativas al masculino genérico, se proponen: 

-Sustantivos genéricos y colectivos. Por ejemplo, ‘las personas mayores’ en vez de ‘los mayores’. 

-Desdoblamiento, cuando no pueda utilizarse la opción anterior, en forma entera o abreviada. 

Por ejemplo, ‘las ancianas y los ancianos’, ‘las/os ancianas/os’. Sin embargo, es preferible 

evitarlo para no complicar excesivamente el lenguaje, aunque su uso es siempre deseable antes 

que el masculino genérico. Cuando se utilice, debe recurrirse además a:  

-Alternancia del orden a lo largo del texto. Por ejemplo, ‘las ancianas y los ancianos, los ancianos 

y las ancianas’ de manera que no siempre aparezcan primero los hombres. 
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Realizado el análisis del uso del lenguaje se detecta: 

 

No existe una Guía del Lenguaje Neutro que estandarice recomendaciones.  

 

Se hace un uso inconsistente del lenguaje inclusivo, recurriendo a masculino genérico en 

ocasiones. AFAV es consciente de esta problemática y está sensibilizada con la temática, con lo 

que va a hacer todo lo que esté en su mano para mejorar en este campo. 

Tabla síntesis ‘Comunicación y lenguaje no sexista’ 

 

 

5. FASE DE DISEÑO 

 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se ha podido analizar el grado del 

principio de igualdad incorporado en la empresa, detectando los puntos fuertes y débiles para 

poder intervenir sobre ellos. 

 

En esta fase se definen las medidas a implementar, que deben ser facilitadas a la plantilla, y se 

planifica la temporalización de las acciones, las personas responsables y los mecanismos de 

seguimiento y evaluación. 

 

Se ha tomado como base la ficha aparecida en documentación oficial de la Generalitat 

Valenciana al respecto del diseño de acciones en Planes de Igualdad.  

 

EJE 1. ACCESO AL EMPLEO  
 

ÁREA A DESARROLLAR / ACCESO AL EMPLEO Y SELECCIÓN 
 
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.  
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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. 

Recursos:  

- Humanos:  Dirección y Gerencia 

- Materiales:  Despacho de entrevistas o sala de visitas, bibliografía al efecto 

- Económicos:  Coste de personal interno 

Temporalización: Julio 2020 

 

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. 

 

ÁREA A DESARROLLAR / ACCESO AL EMPLEO Y SELECCIÓN 
 
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 guión de entrevista para su utilización en el proceso selectivo, estableciendo 
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preguntas tipo y eliminando cualquier tipo de referencia sobre la vida personal. 

Destinatarias/os:  

Personal candidato/a  que accede a entrevista. 

Recursos:  

- Humanos:  Dirección y Gerencia 

- Materiales: Despacho de entrevistas o sala de visitas, bibliografía al efecto  Formato de 

entrevista en papel informático 

- Económicos:  Coste de personal interno 

Temporalización: Diciembre 2019 

 

Indicadores de evaluación:  

• Se ha incorporado el guión 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. 

 

EJE 2. CONCILIACIÓN  
 

ÁREA A DESARROLLAR / CONCILIACIÓN 
 
Objetivo General 

Facilitar la conciliación. 

 
Acción 3 

Actuar ante las necesidades de conciliación por parte de la plantilla. 

 
Plan de acción 
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Actividad: 

Realizar un Plan de Conciliación que sirva de marco estructural y ponga en valor todas las 

medidas actualmente en vigor en la entidad y pueda servir de referencia para implementar 

futuras mejoras.  

Destinatarias/os: Trabajadores/as de la entidad 

Recursos:  

- Humanos:  Gerencia y Responsable de Calidad 

- Materiales:  Dispositivos informáticos 

- Económicos: Coste de personal interno 

Temporalización: Agosto 2019 

 

Indicadores de evaluación:  

• Se ha realizado un Plan al respecto, tomando en consideración las opiniones y 
necesidades de toda la plantilla y estableciendo un marco de trabajo al que incorporar 
medidas. 

 
• Se han recogido las particularidades de la entidad según niveles y características: sexo, 

puesto, categoría, departamento y contrato/jornada. 
 

 

ÁREA A DESARROLLAR / CONCILIACIÓN 
 
Objetivo General 

Facilitar la conciliación. 

 
Acción 4 

Medir las necesidades de conciliación por parte de la plantilla. 

 
Plan de acción 
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Actividad: 

Pasación de una encuesta de clima que aporte datos específicos sobre la opinión y perspectiva 

de cada persona trabajadora.  

Destinatarias/os: Trabajadores/as de la entidad 

 

Recursos:  

- Humanos: Responsable de Calidad 

- Materiales:  Encuestas en papel 

- Económicos: Coste de personal interno 

Temporalización: Julio 2020 

 

Indicadores de evaluación:  

• Se ha realizado un estudio específico al respecto, tomando en consideración las 
opiniones y necesidades de toda la plantilla. 
 

• Se ha habilitado un buzón de sugerencias temporal para expresar de manera directa 
impresiones personales. Esta información se suma a la obtenida en las entrevistas, 
tests o cuestionarios complementarios que hayan podido llevarse a cabo. 

 

 

 

EJE 3. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN  
 

ÁREA A DESARROLLAR / FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
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 5 

Sensibilizar a la plantilla de AFAV. 

 
Plan de acción 
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Actividad: 

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

plantilla. 

Destinatarias/os: Trabajadores/as de la entidad 

 

Recursos:  

- Humanos: Profesorado externo y Responsable de formación 

- Materiales: Ordenadores 

- Económicos: Coste asociado a la externalización 

Temporalización:  Agosto 2019 

 

Indicadores de evaluación:  

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

 

• Qué temáticas específicas se están tratando. 

 

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

ellas. 

 

 
 
ÁREA A DESARROLLAR / FORMACIÓN 
 
Objetivo General 

Eliminar cualquier sesgo de género en la empresa, posibilitando el desarrollo del personal en 

plantilla y una igualdad de oportunidades real y efectiva. 

 
Acción 6 

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 la entidad 

 

Recursos:  

- Humanos:  Responsable de formación 

- Materiales: Ordenador, despacho de la persona encargada 

- Económicos: Coste de personal interno 

Temporalización: Diciembre 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. 

 

EJE 4. RETRIBUCIONES 
 

ÁREA A DESARROLLAR / RETRIBUCIONES 
 

Dada la situación en que se encuentra la empresa, ya detallada en el eje correspondiente, no 

se han ofrecido medidas en esta línea. Desde el sector hay una reivindicación permanente 

respecto de las circunstancias específicas de precio por plaza de cara a la Administración, 

negociada desde la parte sindical pero que excede el propósito del presente Plan. No 

obstante, no se descarta llevar a cabo acciones a futuro en un próximo proyecto. 

 

 

EJE 5. SALUD LABORAL 
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ÁREA A DESARROLLAR / PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Objetivo General 

Garantizar un entorno laboral sano y seguro, donde el enfoque de género se incorpore a todos 

los procedimientos y constituya un pilar de la prevención de riesgos. 

 
Acción 7 

Sensibilización sobre los riesgos laborales desde una perspectiva de género. 

 
Plan de acción 

Actividad: 

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

con la realización de una evaluación de riesgos psicosociales específica. 

Destinatarias/os:  Trabajadores/as de la entidad 

 

Recursos:   

- Humanos:  Administración y Representantes de trabajadoras/es 

- Materiales: Manual de Prevención, Bibliografía al efecto, Sala habilitada 

- Económicos: Coste de personal interno  

 

Temporalización: Julio 2021 

 

 

Indicadores de evaluación:  

• Se ha solicitado la colaboración de una entidad externa especializada en este punto. La 
variable sexo se encuentra desglosada en al análisis y se habla de dobles y triples 
jornadas. 

 

• Se ha difundido correctamente su cumplimentación, habiendo sido rellenado por todas 
las personas de la entidad sin excepción y teniendo confirmación escrita de este 
hecho.  

 
• Se ha llevado a cabo reunión de presentación de resultados a la plantilla una vez 

recibidos. 
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ÁREA A DESARROLLAR / PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE AL ACOSO 
 
Objetivo General 

Garantizar un entorno laboral sano y seguro, libre de acoso. 

 
Acción 8 

Elaborar protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual. 

 
Plan de acción 

Actividad: 

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

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

los medios de actuación disponibles. 

Destinatarias/os: Trabajadores/as de la entidad 

 

Recursos:  

- Humanos:  Gerencia 

- Materiales: Bibliografía al efecto 

- Económicos: Coste de personal interno 

 

Temporalización: Diciembre 2021 

 

 

Indicadores de evaluación:  

• Se ha redactado el protocolo. 
 

• Se ha comunicado su existencia a la totalidad de la plantilla mediante los canales 
habituales. 

 

• Se ha puesto en conocimiento de la plantilla en su totalidad dónde encontrar el 
documento y cómo y con quiénes contactar en caso de necesitarlo. 
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EJE 6. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA  
 

ÁREA A DESARROLLAR / LENGUAJE NO SEXISTA 
 
Objetivo General 

Aportar conocimiento sobre la importancia de usar un lenguaje que visibilice a toda persona. 

 
Acción 9 

Hacer del uso de lenguaje inclusivo un estándar gracias a la recopilación de pautas por escrito. 

 
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: Trabajadores/as de la entidad 

 

Recursos:  

- Humanos:  Gerencia y Dirección 

- Materiales: Bibliografía al efecto 

- Económicos: Coste de personal interno 

 

Temporalización: Agosto 2019 

 

 

Indicadores de evaluación:  

• Se ha elaborado la guía y se dispone de ella para su utilización. 
 

• Se ha incorporado su uso al funcionamiento normal de la entidad, para lo cual se 
recopilarán datos estadísticos del número de menciones a la misma en la 
documentación interna, con capturas incluidas. 
 

• Se ha comunicado su existencia, quedando registrada la difusión. 
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ÁREA A DESARROLLAR / COMUNICACIÓN 
 
Objetivo General 

Transmitir el compromiso de AFAV y hacerlo visible, erigiéndose en referente para las 

organizaciones asociadas y sensibilizando sobre lo que supone el enfoque de género. 

 
Acción 10 

Difundir nuestro compromiso con la igualdad a nuestras empresas 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: Empresas y colaboradoras asociadas 

 

Recursos:  

- Humanos: Gerencia y Responsable de comunicación 

- Materiales: Ordenadores, soporte en papel, documentación de aplicación 

- Económicos: Coste de personal interno 

 

Temporalización: Diciembre 2019 

 

Indicadores de evaluación:  

• Se ha realizado difusión mediante cláusula en contratos, publicaciones, colaboraciones, 
pie de email y ofertas de empleo. 
 

• Se ha incluido en la web un apartado sobre igualdad de trato y de oportunidades. 
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6. FASE DE EJECUCIÓN 

 

En la fase de ejecución se activan los mecanismos de seguimiento y evaluación que se 

desprenden de las medidas adoptadas en la fase de diseño. La entidad tiene la obligación de 

comunicar a la plantilla las actuaciones que se llevarán a cabo y el porqué, contando con su 

cooperación. 

 

Como recomendación se indica la necesidad de realizar informes periódicos de seguimiento 

para conocer si los objetivos se están o no cumpliendo.  

 

Este período de ejecución tiene una duración de 4 años. Por tanto, nuestro Plan de Igualdad va a 

llevarse a cabo desde este año 2019 hasta 2022. 

Incluimos el CRONOGRAMA relativo a nuestra planificación de ejecución de las acciones 

propuestas en las páginas siguientes.  
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Acción 
 2019 2020 2021 2022 

Acción 1   Julio   

Acción 2  Diciembre    

Acción 3  Agosto    

Acción 4   Julio   

Acción 5  Agosto    

Acción 6   Diciembre   

Acción 7   Julio  

Acción 8    Marzo 

Acción 9  Agosto    

Acción 10   Diciembre  
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7. FASE DE EVALUACIÓN 

 

Se trata de comprobar los resultados obtenidos del Plan de Igualdad.  

 

Dentro de esta fase se valorará en informe final si los objetivos establecidos se han o no 

cumplido, identificando las situaciones que no se han resuelto y estableciendo 

recomendaciones para el desarrollo de nuevas acciones o líneas de trabajo, valorando la 

posibilidad de elaborar un nuevo diagnóstico en el caso de que se hubieran producido 

alteraciones estructurales o de otra índole en la empresa que así lo indicaran.  

 

 


