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1.INTRODUCCIÓN  
La incorporación de la perspectiva de género ha supuesto uno de los avances más 
significativos de los últimos tiempos, como un intento de analizar el marco de oportunidades 
y desarrollo vital de hombres y mujeres, las desigualdades innecesarias e injustas que 
provocan los procesos de socialización diferencial en materia de salud, educación, justicia, 
trabajo, economía, como consecuencia de la diferencia de género. 

La igualdad de género está en el centro mismo de los derechos humanos y los valores de las 
Naciones Unidas. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada 
por los  dirigentes del mundo en 1945, es “derechos iguales para hombres y mujeres”  y la 
protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de 
todos los Estados. 

La igualdad entre mujeres y hombres está reconocida en diversos textos internacionales 
sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede 
evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de 
Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. 

El artículo 14 de la Constitución española por su parte proclama el derecho a la igualdad y a 
la no discriminación por razón de sexo. El artículo 9.2 consagra además la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada 
en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y 
hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe 
integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. 
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Los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa en el ámbito de los derechos de la mujer 
y la igualdad de género reafirman el principio de igualdad entre hombres y mujeres, al 
tiempo que lo incluye entre los valores y objetivos de la Unión al señalar en su artículo 2 que 
la Unión Europea es “una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. Asimismo, En el 
Título II del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que “la Unión en todas sus 
políticas tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”.  

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que el artículo 6 del Tratado 
UE dice “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”, reservando el mismo 
valor legal que a los Tratados, recogiendo también el principio de igualdad. El artículo 23 de 
la Carta declara que «la igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los 
ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución»; declara, asimismo, que «el 
principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan 
ventajas concretas en favor del sexo menos representado». El primer apartado del artículo 
21 declara, por otra parte, que “se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por 
razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, 
religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”.  

Al amparo de lo dispuesto en la Unión Europea, se ha desarrollado un acervo comunitario 
sobre igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado, que ha sido incluido en gran 
parte en Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.  

En particular, esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de 
igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la 
Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro. 
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A nivel competencial de la Comunidad Valencia, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, modificado por L.O. 1/2006, 10 de abril, en el que La Generalitat Valenciana se 
compromete a garantizar la igualdad de derechos entre  mujeres y hombres en todos los 
ámbitos, en particular en materia de empleo, participación social y violencia. 

En este sentido, la empresa/entidad asume su compromiso y adopta en cumplimiento de la 
Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad de mujeres y hombres, cumplir con los artículos que 
se recogen el capítulo III: Los  planes de igualdad de las empresas y otras medidas de 
promoción de la igualdad destinadas a eliminar y corregir en las empresas y entidades toda 
forma de discriminación por razón de sexo. 

1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en 
el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que 
deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.  

2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas 
de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este 
capítulo, que deberá ́ ser asimismo objeto de negociación en la forma que se 
determine en la legislación laboral.  

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar 
y aplicar un plan de igualdad cuando así́ se establezca en el convenio colectivo que 
sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.  

4. Las empresas también elaboraran y aplicaran un plan de igualdad, previa negociación 
o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, 
cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la 
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, 
en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.  

5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás 
empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras.  
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Los planes de igualdad de las empresas, según se define en esta ley, son un “conjunto 
ordenado de medidas adoptas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la 
discriminación por razón de sexo en el ámbito empresarial”. En estos planes de igualdad, las 
empresas fijaran los objetivos de igualdad alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar para 
su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y 
evaluación de los objetivos fijados. La normativa vigente, determina que los planes de 
igualdad deberán contener materias básicas para la integración de la igualdad de 
oportunidades en la empresa.  

Las áreas sobre las que habrá que prestar atención son: 

1. Acceso al empleo 

2. Clasificación profesional, formación y promoción 

3. Retribución 

4. Conciliación y corresponsabilidad 

5. Comunicación y lenguaje no sexista 

6. Salud laboral  
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2. ASOCIACIÓN CREIXEM  
La asociación CREIXEM nace el año 2013 como respuesta a la necesidad urgente de la 
creación de un espacio común por parte de diferentes familias con hijos o hijas con una 
anomalía congénita, una discapacidad, un retraso en el desarrollo o riesgo de padecerlo. 

Los padres coinciden en describir la llegada de esta noticia como el momento más doloroso 
de sus vidas, una situación de tristeza de la cual surgen sentimientos y emociones que 
muchas veces les cuesta identificar y reconocer. 

A todo ello se les añade un desconocimiento en el proceso a seguir, ya que dado el 
diagnóstico uno de los principales recursos es la derivación a un Centro de Atención 
Temprana donde poder desarrollar la intervención de sus hijos. 

Lo que les ocurre a las familias que viven en el norte de la provincia de Castellón es una 
inexistencia de centros con estas características. 

Por este motivo, el objetivo principal de la Asociación Creixem es dar respuesta a las 
necesidades de estas familias creando un centro de rehabilitación infantil donde los niños 
con algún trastorno en su desarrollo o con riesgo de padecerlo puedan se evaluados y 
tratados de forma interdisciplinar por los diferentes profesionales. 

 
DATOS DE LA ENTIDAD 
Denominación social: ASOCIACIÓN CREIXEM 

Forma jurídica: ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Dirección: POL. IND. MEDITERRÁNEO C/ELS ESPARDENYERS Nº 30 12500 VINARÒS 
CASTELLÓN 

Teléfono:633186579  

E-mail: info@creixemvinaros.com  

Página Web: creixemvinaros 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 9 
 

COMPROMISO DE LA ENTIDAD 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

 

 

1. Establecer un sistema de pruebas selectivas que 
garanticen un proceso de selección personal no 

discriminatorios

2. Garantizar que el equipo o la persona encargada de la 
selección de personal tenga formación y/o 

sensibilización hacia la igualdad de oportunidades. 

3. Alcanzar una distribución mas uniforme y equilibrada 
entre mujeres y hombres en todos los niveles de la 

empresa

4. Sensibilizar y formar a la plantilla en igualdad de 
oportunidades 

5. Analizar las retibuciones salariales de la entidad para 
evitar cualquier tipo de brecha salarial

6. Prevenir y eliminar cualquier tipo de acoso sexual o 
por razón de sexo

7. Difundir los permisos de paternidad y maternidad en 
la entidad, asi como informar a la plantilla de las 

medidas de conciliación existentes. 
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4. ÁMBITO Y VIGENCIA  

La Asociación Creixem establece un periodo de vigencia de cuatro años desde la aprobación 
de dicho plan. La fecha de inicio es el 1 de abril de 2019 y la fecha de finalización es de 1 de 
abril  de 2023, sin perjuicio de que, a propuesta de la Comisión de Igualdad, se acuerde su 
actualización, modificación, derogación o negociación de un nuevo plan.  

El ámbito de aplicación del presente plan es la plantilla de la, pudiendo aplicar algunas de las 
medidas a la junta directiva, familias  y personal voluntario perteneciente a dicha asociación. 

 

5. COMISION DE IGUALDAD 

La Asociación Creixem durante los meses de abril y mayo del 2019 llevaran a cabo la 
constitución del comité de igualdad.  

La Comisión de Igualdad tiene como función principal trabajar en todos los campos 
necesarios para conseguir una verdadera igualdad de trato y oportunidades dentro de la 
entidad, el cumplimiento de esta función requiere el cumplir las siguientes:  

§ Supervisar el cumplimento del Plan de igualdad y sus objetivos. 
§ Colaborar de forma activa en su implantación.  
§ Deliberar, aprobar y aplicar nuevas iniciativas, líneas de acción y propuestas de ejecución 

para desarrollo más amplio del Plan de Igualdad. 
§ Evaluar de forma continua la gestión del Plan de Igualdad, arbitrando las medidas 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados.  
§ Atender y resolver consultas y reclamaciones formuladas por los demás empleados, 

estableciendo canales de comunicación, para atender y resolver propuestas.  
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6. PARTES SUSCRIPTORAS 
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7. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DEL 
DIAGNÓSTICO. 
 

Tras la elaboración del presente diagnóstico, y de conocer las características que en materia 
de igualdad que presenta, podemos concluir que: 

§ La Asociación Creixxem  está compuesta por un total de 8 personas, las cuales todas 
son mujeres existiendo un  desequilibro en su plantilla, ya que siguiendo las indicaciones 
de la Ley de Igualdad que establece un rango de equilibrio entre 40-60%, y tal como se 
muestran los porcentajes podemos comprobar que poseen una plantilla feminizada.  

§ La junta directiva esta compuesta por 4 personas de las cuales 2 son mujeres y 2 
hombres.  

§ La entidad cuenta con una mujer como representante sindical, afiliada a CCOO, con 
estudios universitarios.  

§ Las contrataciones poseen la siguiente tipología: a tiempo completo en su mayoría  

§ La jornada laboral oscila en torno a las 40 horas. 

En cuanto a la gestión de las prácticas de los recursos humanos y su incidencia en la situación 
de la igualdad de oportunidades en la entidad se desprenden las siguientes conclusiones:  

» El principal factor que determina el inicio de la selección y contratación es la 
necesidad de personal para el desarrollo de nuestros programas y proyectos. La 
entrevista personal es la principal herramienta de selección utilizada, y la  solicitud de 
nuevo personal puede venir por diferentes puntos tanto por parte de la Junta 
Directiva cuando detecta nuevas necesidades o por parte del personal técnico.  

» La definición de puestos de trabajo viene definida por la Junta Directiva de la 
asociación. 

» Sería recomendable a tales efectos que las personas responsables de la entidad 
fueran formadas en la materia de igualdad en los procesos de selección, así como 
contar con un protocolo  del sistema de valoración de los puestos de trabajo desde 
la perspectiva de género. 

» La plantilla en cuanto a las responsabilidades familiares, cuenta con un total de 

8 niños y niñas, uno de ellos con discapacidad.  

»  No se han  analizado las necesidades de la plantilla en materia de conciliación. 
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» La formación de la plantilla suele se demandada por el propio equipo técnico 
que la  solicita. 

» El lugar donde se realizan los cursos suelen ser fuera de la entidad.  

» El contacto es diario, por lo que la comunicación que se da dentro de la entidad 

es fluida. Sobre todo a través de reuniones. 

» La entidad no cuenta con ningún estudio de prevención de riesgos laborales 

donde se analicen las desigualdades y posibles riesgos que puede sufrir la mujer 

en su entorno laboral  

» En cuanto a la opinión de la plantilla, existen contradicciones en cuanto a sus 

opiniones, hacen especial hincapié en la necesidad de que exista un plan de 

igualdad, que se trabaje las medidas de conciliación, así como formación en 

igualdad para la plantilla y junta directiva. 

Del diagnóstico sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Asoc. Creixem 
se extraen las siguientes propuestas de mejora para la elaboración y aplicación del I Plan de 
igualdad de la entidad.  

ü Promover mayor contratación de hombres para equilibrar la plantilla. Así como 
estabilizar la contratación indefinida dentro de la entidad.  

ü Sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades para la 
plantilla en general y para el equipo directivo. Además de formación especifica 
en sus puestos laborales.  

ü Promover procesos de selección no discriminatorios. 
ü Valoración de los puestos de trabajo desde la perspectiva de género.  
ü Salud Laboral (protección de la maternidad, acoso sexual y violencia de género) 
ü Conciliación: Identificando nuevas necesidades e intereses de la plantilla, 

incorporando medidas que aborden dichas necesidades y potenciando la 
corresponsabilidad. Visibilizar y dotar de reconocimiento las medidas de 
conciliación de la entidad.  

ü comunicación y lenguaje no sexista: revisión de los documentos e imágenes que 
utiliza la entidad, así como formar a la plantilla en dicha aptitud. 
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8. EJES DE INTERVENCIÓN 
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ÁREA ACCESO AL EMPLEO 

 
FICHA DE ACCIÓN Nº  1 

AREA ACCESO AL EMPLEO 

ACCIÓN 1.1 Proceder a la revisión de la valoración y descripción 
de los puestos de trabajo de la organización evitando la 
existencia de cualquier sesgo de género  

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2019-2020-2021-2022-2023 

OBJETIVOS 

Establecer un sistema de pruebas selectivas que garanticen un proceso de selección 
personal no discriminatorios 
 

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

 
Personal de RRHH, curriculum anónimo, entrevista semiestructurada. 
Sin coste económico 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de candidaturas valoradas 
- nº curriculums registrados 
- nº de entrevistas ejecutadas 
- porcentaje de mujeres y hombres que se presentan a la oferta 
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Futuras incorporaciones a la entidad 

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y resp. RR.HH. 
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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FICHA DE ACCIÓN Nº  2 

AREA ACCESO AL EMPLEO 

ACCIÓN 1.2 Formación al personal de RRHH en materia de 
igualdad de oportunidades 

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2019 

OBJETIVOS 

Garantizar que el equipo o la persona encargada de la selección de personal tenga 
formación y/o sensibilización hacia la igualdad de oportunidades.  

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

 
Personal de RRHH, Consultora de formación especializada en género. Manuales 
400 euros   

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de personas formadas 
- nº de formaciones realizadas 
- grado de satisfacción de las acciones realizadas 
 
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Equipo o personal que trabaja en los procesos de selección  

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y Dirección  
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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ÁREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

FICHA DE ACCIÓN Nº  3 

AREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

ACCIÓN 2.1 Definir las categorías y/o grupos profesionales en 
que se engloba los distintos puestos de forma neutra y 
con independencia del género 

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2019-2020 

OBJETIVOS 

Alcanzar una distribución mas uniforme y equilibrada entre mujeres y hombres en 
todos los niveles de la empresa 

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

Manuales orientativos. Personal de RRHH. Convenio colectivo de la entidad.  
Sin coste 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de puestos valorados 
- nº de informes realizados 

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Plantilla de la asociación   

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y Dirección  
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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FICHA DE ACCIÓN Nº  4 

AREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

ACCIÓN 2.2 Revisar los procesos de promoción eliminando 
cualquier criterio basado en la antigüedad de la entidad 
a efectos de promoción  

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2019-2020 

OBJETIVOS 

Establecer planes de carrera o planes de promoción profesional que garanticen el 
desarrollo profesional de mujeres y hombres dentro de la asociación 

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

Manuales orientativos. Personal de RRHH. Convenio colectivo de la entidad.  
Sin coste 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de puestos valorados 
- nº de informes realizados 

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Plantilla de la asociación   

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y Dirección  
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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FICHA DE ACCIÓN Nº  5 

AREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

ACCIÓN 2.3 Realizar acciones formativas y de sensibilización en 
materia de igualdad de oportunidades  

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2019-2020 

OBJETIVOS 

 Sensibilizar y formar a la plantilla en igualdad de oportunidades  

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

Manuales. Dípticos, carteles. Consultoría o persona experta en igualdad. Redes 
sociales.  
1500 euros  

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de acciones de sensibilización realizadas 
- nº de personas formadas 
- nº de formaciones o charlas de sensibilización realizadas 
- grado de sensibilización alcanzado  
 
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Plantilla de la asociación, junta directiva, personal voluntario y personas y familiares 
usuarios/as de la entidad   

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y Dirección  
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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ÁREA RETRIBUCIÓN 
FICHA DE ACCIÓN Nº  6 

AREA RETRIBUCIÓN 

ACCIÓN 3.1 Llevar a cabo, periódicamente, revisiones de los 
salarios y los complementos salariales 

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2019-2020-2021-2022 

OBJETIVOS 

 Analizar las retribuciones salariales de la entidad para evitar cualquier tipo de brecha 
salarial 

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

Tablas salariales. Descripción de puestos de trabajo. Manuales. Personal de asesoría, 
contabilidad.  
1000 euros  

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de auditorias salariales realizadas 
- nº de informes emitidos 
 

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Plantilla de la asociación  

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y Dirección  
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

FICHA DE ACCIÓN Nº  7 

AREA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

ACCIÓN 4.1 Analizar las necesidades en materia de conciliación 
y corresponsabilidad que tienen la entidad.  

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2019 

OBJETIVOS 

Identificar las necesidades de conciliación de la plantilla para ajustar la estrategia de 
la asociación a las mismas.  

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

Leyes, decretos, etc… estatuto de trabajadores y convenios colectivos. Cuestionarios.  
200 euros  

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de análisis realizados 
- nº de informes emitidos 
- nº de medidas de conciliación existentes y propuestas  
- nº de personas que se acogen a dichas medidas 
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Plantilla de la asociación  

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y Dirección  
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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FICHA DE ACCIÓN Nº  8 

AREA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

ACCIÓN 4.2.  Difundir los permisos de paternidad y maternidad 
en la entidad, así como informar a la plantilla de las 
medidas de conciliación existentes.  

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2019-2020-2021-2022-2023 

OBJETIVOS 

Sensibilizar en materia de conciliación e informar de los recursos existentes.  

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

Leyes, decretos, etc… estatuto de trabajadores y convenios colectivos. Dípticos y 
carteles  
300 euros  

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de acciones de sensibilización  
- nº de personas que se acogen a los permisos  
- nº de personas que se acogen a las medidas de conciliación  
 
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Plantilla de la asociación  

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y Dirección  
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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ÁREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

FICHA DE ACCIÓN Nº  9 

AREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

ACCIÓN 5.1 Difundir entre la plantilla la existencia del plan de 
igualdad de oportunidades 

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2019 

OBJETIVOS 

Dar a conocer las políticas en igualdad que aplica la entidad  

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

Dípticos y carteles. Comunicados 
Sin coste  

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de acciones de difusión  

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Plantilla de la asociación  

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y Dirección  
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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FICHA DE ACCIÓN Nº  10 

AREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

ACCIÓN 5.1 Formar a la Plantilla en usos no sexista en el 
lenguaje y la publicidad 

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2019 

OBJETIVOS 

Promover la utilización de un lenguaje inclusivo  

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

Manuales y guías. Consultoría o persona experta en igualdad de oportunidades.  
300 euros  

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de acciones formativas realizadas 
- nº de personas que reciben la formación  

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Plantilla de la asociación  

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y Dirección  
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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ÁREA SALUD LABORAL 

 
FICHA DE ACCIÓN Nº  11 

AREA SALUD LABORAL 

ACCIÓN 6.1 Elaborar un protocolo de acoso sexual o por razón 
de sexo y difundirlo entre la plantilla 

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE FIN 

2020 

OBJETIVOS 

Prevenir y eliminar cualquier tipo de acoso sexual o por razón de sexo 

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

Manuales y guías. Consultoría o persona experta en igualdad de oportunidades.  
500 euros  

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

- nº de acciones difusión realizadas 
- nº de protocolos creados  
 
 
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
Plantilla de la asociación  

PERSONAL RESPONSABLE 

Comisión de igualdad y Dirección  
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan permite comprobar la 
consecución de los objetivos propuestos para cada medida y conocer el 
proceso de desarrollo, con el objetivo de introducir nuevas medidas, si fuera 
necesario, o corregir posibles desviaciones, modificando las existentes.  

Para poder realizar este seguimiento, será necesario, en primer lugar, 
establecer para cada Medida unos “medidores” que nos permitan hacerlo.  

Los indicadores son los encargados de medir, en líneas generales, del grado 
de cumplimiento de las acciones previstas y del grado de desviación con 
respecto a los resultados esperados. 

La comisión de Igualdad será la responsable de realizar dicho seguimiento y 
evaluación, y se deberá completar por cada acción una ficha individual, véase 
anexo 1.  

Estos medidores, a su vez, deben proporcionar información para los tres ejes 
de la evaluación:  

Evaluación de 
PROCESO  

• Nivel de desarrollo de las acciones previstas  
• Grado de dificultad encontrado/percibido en 

el desarrollo de las acciones  
• Tipo de dificultades y soluciones emprendidas  
• Cambios producidos en las acciones  

Evaluación de 
RESULTADOS  

• Grado de cumplimiento de los resultados 
previstos para la Medida  

Evaluación de 
IMPACTO  

• Grado de consecución de los objetivos (valores 
previstos de los indicadores)  

Una vez transcurridos los dos primeros años, se elaborará un informe 
intermedio del I Plan Igualdad donde se refleje las acciones realizadas y la 
modificación de las acciones para su adecuado cumplimiento. 

Dicho informe será comunicado a toda la plantilla a través de los medios 
ordinales que la empresa seleccione con el objetivo de que se tenga acceso 
a la información de forma transparente e inmediata. 
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Una vez finalizado el plan se realizará un informe final donde se detalle 
las conclusiones globales y la medición del impacto del plan en el ámbito 
empresarial. 

Algunos de los puntos que debería de recoger dicho informe son: 

- Grado de cumplimiento de los objetivos del plan.  
- Nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico 

y mejoradas o eliminadas a través de la implantación del plan.  
- Dificultades encontradas y acciones no ejecutadas.  
- Ratio de porcentaje de acciones ejecutadas.  
- Conclusiones finales que dieran paso a un nuevo diagnóstico y II Plan 

de igualdad. 
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10. ANEXOS 

FICHA DE ACCIÓN 
Nº  

 

AREA  

ACCIÓN  

FECHA DE 
INICIO/FECHA DE 
FIN 

 

OBJETIVOS 

 
 

RECURSOS EMPLEADOS (Humanos, materiales y económicos) 

 
 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. INDICADORES 
DESAGREGADOS POR SEXO 

 

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO. DESAGREGADO POR SEXO 

 
 

PERSONAL RESPONSABLE 

 
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

EN EJECUCIÓN EJECUTADA 

   

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS.1 
Acción positiva: medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se 
pretende suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas 
resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes 
(denominadas a veces «discriminación positiva»). 
Acoso moral: (mobbing cuando se da en el trabajo). se trata de una 
situación en la que una persona o grupo de personas ejercen sobre otra, un 
conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica. 
para que se produzca una situación de mobbing, es necesario que se 
produzca en el trabajo, que la conducta sea sistemática y prolongada en el 
tiempo, y que exista menoscabo de la integridad moral y dignidad de la 
persona. 
Acoso por razón de sexo: es cualquier comportamiento que se realice en 
función del sexo de una persona con el propósito o produciendo el efecto de 
atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo. 
Acoso sexual: cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza 
sexual, realizado con el propósito o produciendo el efecto de atentar contra 
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 
Conciliación: supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado 
equilibrio entre las responsabilidades personales, familiares y laborales. 
Corresponsabilidad: concepto que va más allá de la mera «conciliación» y 
que implica compartir la responsabilidad de una situación, infraestructura o 
actuación determinada. las personas o agentes corresponsables poseen los 
mismos deberes y derechos en su capacidad de responder por sus 
actuaciones en las situaciones o infraestructuras que están a su cargo. 
Cuota: sistema por el cual se establecen porcentajes de participación de los 
colectivos desfavorecidos (en este caso por razón de sexo) en los ámbitos 
en los que están infrarrepresentados, con el objetivo de conseguir su plena 
equiparación. 
Discriminación directa: situación en que se encuentra una persona que en 
atención a su sexo es, ha sido o pudiera ser tratada, de manera menos 
favorable que otra en situación comparable. 
Discriminación indirecta: situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja 
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una 

                                   
1 Guía para la elaboración y obtención del visado de planes de igualdad de las empresas de la C. Valenciana.2008. 
Generalitat Valenciana 
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finalidad legítima, y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean 
necesarios y adecuados. 
Género: concepto que hace referencia a las diferencias sociales entre 
hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y 
presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de 
la misma cultura. Mientras el sexo hace referencia a las características 
biológicas entre mujeres y hombres percibidas como universales e 
inmutables. 
Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres: ausencia de 
barreras a la participación económica, política y social por razón de sexo. 
Mentoring: ayuda que una persona proporciona a otra para que progrese 
en su conocimiento, su trabajo o su pensamiento (Melanie Allen.) 
Techo de cristal: barrera invisible resultante de un complejo entramado de 
estructuras en organizaciones dominadas por varones, que impiden que las 
mujeres accedan a puestos importantes. 
Transversalidad (mainstreaming): supone la integración de la 
perspectiva de género en el conjunto de políticas, considerando, 
sistemáticamente, las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de 
mujeres y hombres, con vistas a promover la igualdad entre ambos sexos y 
teniendo en cuenta, activa y abiertamente, desde la fase de planificación, 
sus efectos en las situaciones respectivas de unas y otras cuando se 
apliquen, supervisen y evalúen. 
Violencia de género: el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 
nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres 
por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, 
carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 
DECISIÓN
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