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I. Introducción 
 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares es una organización privada, 

sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y declarada de utilidad pública en 2001, 

que nace en 1995 a instancias de la actual Plena inclusión (antes FEAPS). 

En el año 1995, promovida por 13 Fundaciones Tutelares –y a instancias de la 

Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual o del Desarrollo Plena inclusión (antes FEAPS)– nace 

la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. El principal objetivo de su 

creación respondía a la necesidad de agrupar a las Entidades Miembro para 

orientar, apoyar, asesorar y coordinar los esfuerzos comunes; aumentando así la 

calidad y la eficacia de los servicios prestados por las Fundaciones Tutelares. 

Valores 

• Transparencia, ética y calidad 

• Equidad y respeto 

• Sentido de pertenencia 

• Apoyo mutuo 

• La interacción con el entorno 

• Responsabilidad social 

Misión 

La misión de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares es cohesionar y 

apoyar a las Fundaciones Tutelares para el adecuado desempeño de la 

prestación de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

en la toma de decisiones y asumir la defensa y la representación institucional de 

los intereses de las mismas. 

Visión 

Ser una entidad de referencia en el ámbito de la prestación de apoyos a la toma 

de decisiones a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 

contribuyendo a la mejora de su calidad de vida y a su inclusión en la sociedad, 

y procurando a las personas, sus familias, el movimiento asociativo y a la 

sociedad en general los servicios y recursos que necesiten. 
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Compromiso con la igualdad 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares desde el año 2018, trabaja 

por desarrollar un compromiso por la adopción de medidas de acción sobre 

igualdad de género, con el objeto de integrar la igualdad de oportunidades como 

principio básico y transversal en la Asociación e incorporar la perspectiva de 

género como forma de entender la realidad, adoptando una postura activa y 

crítica que contribuya a reducir la desigualdad de género también en el ámbito 

de la discapacidad. Los compromisos adoptados son los siguientes: 

1. Asumir como propio el posicionamiento institucional de igualdad de 

género en el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo 

elaborado por Plena inclusión; 

2. Establecer un conjunto de medidas de acción que contribuyan a 

promover la igualdad de género en todos los ámbitos de actuación de la 

entidad; 

3. Elaborar un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en la Asociación, así como fomentar la elaboración de planes de 

igualdad en todas las fundaciones miembro, facilitando el proceso con 

modelos y acompañamiento. 

4. Generar un compromiso de medidas mínimas, con evaluaciones 

anuales, que pueda ser fácilmente asumido por toda la red de 

Fundaciones Tutelares y que contribuya a consolidar una cultura común 

pro-igualdad entre hombres y mujeres y de reconocimiento de la 

situación de discriminación múltiple a la que se enfrentan las mujeres 

con discapacidad. 

Para la consecución de estos compromisos, se proponen las siguientes 

medidas: 

En relación con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: 

a) Incentivar el empoderamiento de las mujeres con discapacidad 

intelectual o del desarrollo; 

b) Tener en cuenta la interseccionalidad, respetando las múltiples 

características de los individuos. Nadie es solo una persona con 

discapacidad, también puede ser mujer, lesbiana, transexual, mayor, etc., 

por lo que es necesario respetar cada uno de los aspectos de la persona, 

utilizando un lenguaje acorde con los derechos humanos para ello; 

c) No sobreproteger a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo o infantilizarlas. Estudios concluyen que, en el colectivo de 

discapacidad, esto sucede con mayor frecuencia con relación a las 

mujeres respecto a los hombres; 
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d) Mantener actualizados datos de las personas con discapacidad que 

participan en las entidades, desglosándolos por sexo. Identificar las 

necesidades de mujeres y hombres, las razones de su desigual 

participación, en caso de que haya, y sus posibles efectos indirectos; 

e) Mantener actualizados datos sobre denuncias y acciones de las 

entidades ante casos de violencia de género contra mujeres con 

discapacidad intelectual o del desarrollo; 

f) Defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo, especialmente los derechos de las mujeres y su capacidad 

jurídica, lo que incluye la incidencia política y el desarrollo de la 

perspectiva de género; 

g) Poner en valor y reconocer el papel de las mujeres con discapacidad 

intelectual o del desarrollo en los cuidados familiares y, al mismo tiempo, 

fomentar su participación en actividades del ámbito público. 

h) Ofrecer información a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, 

considerando las necesidades y especificidades de las mujeres. 

En relación con la organización: 

a) Emplear el lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones elaboradas, 

especialmente las de carácter divulgativo, como campañas de 

comunicación y estudios; 

b) Promover medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal; 

c) Fomentar la candidatura de mujeres en procesos de selección para 

puestos de trabajo de coordinación o responsabilidad y para ascender 

al órgano del gobierno (patronato o Junta Directiva) y a cargos directivos; 

d) Al organizar eventos, incentivar la participación femenina y buscar el 

equilibrio de mujeres y hombres entre los ponentes y en las mesas de 

inauguración y cierre; 

e) Organizar eventos y campañas teniendo en cuenta la perspectiva de 

género; 

f) Realizar programas de concienciación en materia de género para las 

personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y profesionales de 

las entidades; 

g) Criticar leyes, programas, políticas, etc., que perpetúan la desigualdad 

de género; 

h) Recurrir a personas expertas en la materia cuando se precise 

profundizar o trabajar un tema de manera más exhaustiva; 
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i) Al hacer presentaciones y campañas con imágenes, no incluir solo las 

de hombres como representantes de toda la población con discapacidad, 

no usar imágenes que hipersexualicen a las mujeres, así como tampoco 

aquellas que mantienen y estereotipan los roles tradicionalmente 

asignados en función del género. 

En todos los ámbitos de actuación: 

a) Asegurar un ambiente sano, sin acoso o comentarios machistas; 

b) Evitar interrumpir a las personas mientras hablan. Estudios observan 

que se interrumpe mucho más a las mujeres que a los hombres; 

c) Incentivar la participación de mujeres en todos los procesos, con 

opiniones y propuestas. 

d) Facilitar un canal abierto para que las mujeres puedan contar a personas 

de confianza de la entidad episodios de acoso o violencia (de carácter 

físico, sexual, psicológico o verbal) que hayan sufrido, y que la entidad 

garantice los medios para denunciar e investigar los hechos. 

 

De estas medidas, se han seleccionado cinco acciones: 

1. Utilizar el lenguaje inclusivo en actos públicos, documentos, campañas y 

estudios; 

2. Mantener actualizados datos de las personas que participan en las 

entidades (personas apoyadas, voluntariado, patronatos, etc.), 

desglosados por sexo y realizar un análisis de estos con perspectiva de 

género; 

3. Registrar y transmitir datos sobre denuncias de violencia de género contra 

mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

4. Incluir a mujeres como ponentes en eventos y jornadas, promover la 

paridad de género en las mesas de apertura y cierre de dichos eventos, 

así como organizar jornadas y campañas que incluyan la temática de 

género. 

5. Fomentar la candidatura de mujeres en procesos de selección para 

puestos de trabajo de coordinación o responsabilidad y para ascender al 

patronato y a cargos directivos. 

Para cada acción, se han diseñado indicadores de seguimiento y evaluación, 

cuyos resultados se incluirán en un informe anual que será difundido para dar a 

conocer los resultados del compromiso adoptado a través de la página web y las 

redes sociales de la asociación y de las entidades que forman parte de la red. 
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II. Comisión de Igualdad 
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares a 20 de mayo de 2020 firmó 
el Compromiso de la Dirección para el establecimiento y desarrollo de políticas 
que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 
constituyendo la Junta Directiva, el 19 de mayo de 2020, una Comisión de 
Igualdad, conformada por tres personas: dos representantes de la entidad y una 
representante de la propia plantilla. La Comisión podrá contar además con las 
personas asesoras necesarias, acreditándose siempre dicha presencia con 
anterioridad. 

La Comisión de Igualdad tiene como función principal promocionar la Igualdad 
de Oportunidades estableciendo las bases de una nueva cultura en la 
organización del trabajo, que favorezca la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y que, además, posibilite la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. 

Además, para el cumplimiento de esta función se requiere el cumplimiento de las 
siguientes funciones: 

• Implementar el Plan de igualdad y sus objetivos. 

• Seguimiento y evaluación del Plan de igualdad para ver el grado de 
cumplimiento. 

• Garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la entidad 
haciendo un seguimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de 
Igualdad. 

• Realizar propuestas de cambio para el cumplimiento de los objetivos 
marcados. 

• Realizar un seguimiento de posibles discriminaciones, tanto directas como 
indirectas, para velar por la aplicación del principio de igualdad. 

• Establecer una metodología y unas fases para la elaboración del Plan de 
Igualdad (compromiso, diagnóstico, estructura del plan, definición de 
medidas, cronograma, ejecución, seguimiento y evaluación). 

• Analizar los datos facilitados por la entidad (mínimo de dos años) para 
efectuar el diagnóstico previo de la posición de mujeres y hombres que 
componen la plantilla, en las siguientes áreas de intervención: 

o Igualdad de trato y oportunidades en: 

▪ Acceso al empleo. 

▪ Clasificación profesional. 

▪ Formación. 

▪ Promoción. 

▪ Retribuciones (incluidas las variables). 

▪ Jornadas y distribución del tiempo de trabajo. 
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▪ Aquellas que puedan ser identificadas en función de las 
características del puesto de trabajo. 

o Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

o Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y 
corresponsabilidad. 

o Riesgos laborales y salud laboral 

o Comunicación 

o Voluntariado. 

• Supervisar el cumplimiento 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 un 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 la plantilla, 
estableciendo canales de comunicación, para atender y resolver propuestas. 

La Comisión de Igualdad se reunirá de manera ordinaria cada 6 meses, 
pudiéndose convocar reuniones extraordinarias cuando lo solicite cualquiera de 
las personas que componen la Comisión de Igualdad, con un preaviso mínimo 
de 7 días laborales. De todas las reuniones se levantará acta que recogerá los 
temas tratados, los acuerdos alcanzados y, en caso de no llegar a acuerdos, se 
fijará en el acta la posición de cada parte, los documentos presentados y la 
fecha de la próxima reunión.  

Para que los acuerdos de la Comisión de Igualdad tengan validez deberán ser 
adoptados por mayoría absoluta. 
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III. Vigencia 

El presente Plan de Igualdad se rige por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que en su artículo 45. 5. y 
por la modificación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, normativa en la que se establece que la 
elaboración e implantación de planes de igualdad para entidades de menos de 50 
trabajadores/as es voluntaria. Siendo este el caso de la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares. 

Para alcanzar los objetivos acordados en este Plan de Igualdad, mediante la 
implementación de las medidas incluidas, se determina un plazo de vigencia de 4 
años a contar desde su firma. 

Pasados los 4 años, comenzará la negociación del nuevo Plan de Igualdad, en el 
plazo que se determine para la puesta en marcha del nuevo Plan, seguirá en vigor 
el presente. 

 

IV. Principales resultados de diagnóstico 

que sustentan el plan de igualdad 
 

 

Datos de personal 

Considerando una presencia equilibrada de mujeres y de 
hombres cuando ambos grupos concentran entre el 40 y 
el 60% del total, se puede afirmar que la plantilla de la 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares está 
totalmente feminizada, ya que hay presencia únicamente 
de trabajadoras. 

 

Tipo de contrato 

El 75% de las trabajadoras trabaja a tiempo completo 
con contrato indefinido, realizando entre 36 y 40 horas 
semanales, mientras que el 25% restante, 
correspondiente a una trabajadora, tiene jornada parcial, 
con una jornada de entre 16 y 20 horas semanales. 

 

Antigüedad 

Dos trabajadoras, concentrando el 50% del personal, 
llevan trabajando en la entidad de 3 a 5 años; otra 
trabajadora, de 1 a 3 años; mientras que la trabajadora 
restante tiene una antigüedad de entre 6 meses y 1 año. 
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Estudios 

El 100% de las trabajadoras tienen estudios 
universitarios. 

 

Niveles jerárquicos 
y departamentos 

El equipo, según nivel jerárquico, se compone de dos 
técnicas de proyectos, una trabajadora que conforma el 
nivel de Administración y otra trabajadora en la Gerencia 
de la entidad. 

En la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
existen 4 departamentos: dirección, comunicación, 
administración y asesoría jurídica. Cada uno de ellos, 
está formado por una trabajadora. 

La Junta Directiva está formada por siete hombres y dos 
mujeres, ambas teniendo cargos correspondiente a 
vocalías. 

,.n            

Selección 

Las personas que intervienen en cada fase del proceso 

de selección son: 

- Gerencia: durante todo el proceso 

- Equipo técnico: en la criba de CV y en las 

entrevistas 

- Junta Directiva: en la selección de candidatos/as 

(revisión de CV) y en la entrevista final. 

La última decisión sobre la incorporación la toman de 

forma conjunta Gerencia y Junta Directiva. 

Al respecto de las observaciones sobre barreras 

(internas, externas o sectoriales) para la incorporación 

de personal femenino, la entidad refiere que el tercer 

sector está muy feminizado y, concretamente, en la 

AEFT todas las personas trabajadoras son mujeres. No 

se perciben barreras internas para la incorporación de 

mujeres en ninguno de los puestos de la entidad. El 

número de CVs de mujeres recibidos durante los 

procesos de selección es mucho más elevado. Esta 

realidad puede deberse a la infrarrepresentación de 

hombres en el tercer sector y en la formación en 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

Se observan espacios masculinizados en la Junta 

Directiva de la Fundación, ya que la gran mayoría son 
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hombres. Una de las causas es que la Junta Directiva 

suele estar formada por familiares, especialmente padres 

y madres, de personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo e, históricamente, las mujeres se han 

involucrado más en el cuidado de los hijos e hijas con 

discapacidad, mientras que los hombres han participado 

en las acciones de representación e incidencia política. 

Esto podría explicar el menor número de mujeres con 

interés en ejercer puestos directivos en la entidad. La 

AEFT no tiene capacidad de elección de sus miembros, 

pues las candidaturas se realizan desde las Fundaciones 

Tutelares, donde la mayoría de patronatos están 

masculinizados.  

Ante esta necesidad de promover la paridad de género 

en la Junta Directiva, en 2019, la AEFT fomentó la 

candidatura de mujeres para el puesto vacante en la 

Junta Directiva y el número de mujeres ha aumentado, 

pasando de una a dos mujeres que participan en este 

espacio. 

 

Formación 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares no 

cuenta con un Plan de Formación dirigido a toda la 

plantilla. 

Todas las formaciones se realizan dentro del horario 

laboral. 

Hasta la fecha, no se ha impartido formación en igualdad 

de género en la entidad. 

 

Promoción 

En la Asociación Española de Fundaciones Tutelares no 

se cuenta con ninguna metodología estándar de 

evaluación de personal, ni existen planes de carrera.  

Para la promoción de las personas del equipo se realiza 

un seguimiento constante del trabajo, tanto por parte de 

gerencia como por la Junta Directiva, siendo estas 

personas quienes intervienen en las decisiones sobre las 

promociones internas. Las promociones realizadas se 

han basado en criterios de reconocimiento y justicia, 

teniendo en cuenta la vinculación con el proyecto y el 

trabajo realizado. 

La entidad cuenta con un compromiso con la igualdad, 
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específicamente para cubrir la necesidad de incentivar la 

promoción de mujeres en puestos directivos y de 

gerencia, aunque actualmente la entidad identifica la 

necesidad de aplicar este compromiso únicamente en la 

Junta Directiva. 

No se identifican dificultades específicas para la 

promoción de trabajadoras ni para la promoción de 

aquellas personas con responsabilidades familiares. 

 

Política salarial 

El 75% de la plantilla percibe entre 1.501 y 1.800€, 

mientras que el 25% restante, correspondiente a una 

trabajadora, percibe entre 1.201 y 1.500€. 

Una de las trabajadoras percibe además un 

complemento salarial por las funciones de dirección. 

 

Ordenación del 
tiempo de trabajo y 

conciliación 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
cuenta con teletrabajo y adaptación de los horarios de 
entrada y salida como medidas de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

 

Comunicación 

La entidad refiere que se han realizado campañas de 
comunicación y sensibilización con anterioridad, 
centradas comúnmente en las personas con 
discapacidad intelectual y en la labor de las Fundaciones 
Tutelares. Sin embargo, el año pasado se llevó a cabo 
una acción comunicativa de sensibilización sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres para visibilizar el 
marco de acción para la igualdad de la AEFT, con la 
participación de mujeres apoyadas por las funciones y 
expertas en género y/o discapacidad. Para difundir todas 
estas campañas, se utilizan recursos como videos, notas 
de prensa, fotografías y mensajes en redes sociales. 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares se ha 
sumado a las campañas reivindicativas del Día de la 
Mujer (8 de marzo), por ejemplo, a través de 
publicaciones en la página web, sumándose a las 
acciones promovidas por Plena Inclusión. 

Hasta la fecha, no se transmiten valores de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres desde la 
entidad. Poco a poco, se van incluyendo en la cultura 
organizacional, pero actualmente no se considera que se 
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transmitan tales valores. 

Analizados los datos de los documentos, la página web y 
redes sociales, se observa la ausencia de imágenes 
sexistas, visibilizando a mujeres y hombres con 
discapacidad sin reproducir roles y estereotipos 
tradicionales de género. También se infiere que la 
entidad tiene interés en utilizar un lenguaje inclusivo en 
la página web y redes sociales. 

 

Política Social 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

conoce los incentivos, ayudas y/o bonificaciones que 

actualmente existen para la contratación de mujeres, 

puesto que la gestoría con la que trabajan informa de 

estas posibilidades cuando se abren procesos de 

selección. 

La entidad no tiene un programa de inserción dirigido a 

colectivos en riesgo de exclusión social, ni tampoco han 

implementado ninguna acción positiva.  

 

Prevención del 
acoso sexual 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares no 
cuenta con un protocolo para la prevención y atención de 
casos de acoso sexual y por razón de sexo y refiere que 
no se han detectado en la entidad situaciones de acoso 
hasta la fecha. 

 

Riesgos laborales y 
salud laboral 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares 
cuenta con un protocolo de prevención de riesgos 
laborales general, pero no se han establecido otras 
medidas en este sentido. 
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V. Ejes de actuación 
El principio de igualdad de las empleadas y empleados de la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares ordena y articula el contenido del Plan de 
Igualdad a lo largo de 9 ejes que componen el contenido de este plan.  

Estos ejes de actuación son: 
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de Igualdad de 
Oportunidades 
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de sexo 
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de la vida personal, familiar y laboral 

4. Retribuciones   

 
 

8. Comunicación 

9. Condiciones de trabajo 
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VI. Objetivos del plan de igualdad 
Objetivo General: 

Integrar en la Asociación Española de Fundaciones Tutelares la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aplicándola a todos sus ámbitos e 
incorporándola en su modelo de gestión. 

Objetivos Específicos: 

1. Cultura organizacional y compromiso por la igualdad: 

Objetivo: Integrar el compromiso de la entidad con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la cultura organizacional de la 
entidad. 

2. Selección y contratación: 

Objetivo: Revisar desde la perspectiva de género los procesos de selección 
y contratación. 

3. Gestión del talento y promoción profesional: 

Objetivo: Revisar con perspectiva de género los procesos de promoción. 

4. Retribuciones: 

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de 
oportunidades en la política salarial. 

5. Formación: 

Objetivo: Elaboración de un Plan de Formación que incluya formación en 
igualdad. 

6. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y 
laboral: 

Objetivo: Promocionar las medidas de conciliación propias y promover 
nuevas, adaptándose a las necesidades de la plantilla. 

7. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo: 

Objetivo: Garantizar la prevención del acoso sexual o por razón de sexo en 
la entidad formulando y difundiendo los mecanismos de actuación 
adecuados. 

8. Comunicación: 

Objetivo: Promover y difundir una imagen interna y externa de la entidad 
comprometida con la igualdad de oportunidades. 

9. Condiciones de trabajo: 

Objetivo: Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, aplicando la 
perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. 
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VII. Ejes de actuación y medidas 
 

EJE 1: Cultura organizacional y compromiso por la igualdad 
 

ACCIÓN Integrar el compromiso por la igualdad en la cultura organizacional de la entidad. 

OBJETIVOS 
Visibilizar el compromiso de la entidad con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres e 
introducir, de manera transversal, la perspectiva de género en la entidad. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

1.1 

Poner a disposición de todas las personas 
de la entidad el plan de igualdad, tanto 
personas trabajadoras como voluntarias. 

Gerencia/Dirección 

Comisión de Igualdad 
Humanos 

- Plan de igualdad enviado. 

- Nº de personas a quien se les ha 
enviado, según relación con la entidad. 

1.2 

Incluir anualmente referencias de los 
avances del Plan de Igualdad en la 
memoria final de la entidad. 

Comisión de Igualdad 

Administración 
Humanos 

- Referencias incluidas. 

- Tipo de información que incluye. 

1.3 

Identificar, dar a conocer y establecer una 
coordinación con los recursos de igualdad y 
de información, prevención y atención en 
violencia de género locales, autonómicos y 
estatales. 

Comisión de Igualdad 

Equipo técnico 

Junta Directiva 

Humanos 

- Listado de recursos disponibles 

- Difusión realizada 

- Canales de comunicación utilizados 

- Tipo de colaboraciones realizadas 
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MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

1.4 

Revisar desde la perspectiva de género y 
medir el impacto de género de todos los 
proyectos desarrollados desde la entidad o 
que se vayan a iniciar, incluso aquellos 
llevados a cabo por o para el voluntariado. 

Comisión de Igualdad 

Gerencia/Dirección 
Humanos 

- Enumeración de servicios, actividades y 
programas revisados. 

- Análisis del impacto de género de cada 
proyecto. 

1.5 

Participar en encuentros específicos sobre 
género y discapacidad, trabajando en red y 
estableciendo sinergias con otras 
entidades. 

Junta Directiva 

Comunicación 

Comisión de Igualdad 

Gerencia/Dirección 

Humanos 

Económicos 

- Nº de eventos a los que se ha asistido y 
contenido de los mismos 

- Nº de personas que participan desde la 
entidad en cada actividad, desagregado 
por sexo. 

1.6 

Promover encuentros de mujeres con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
como espacios para compartir experiencias, 
reflexiones, crear redes de apoyo, etc. 
desde una perspectiva de género. 

Junta Directiva 

Comisión de Igualdad 

Gerencia/Dirección 

Humanos 

- Nº de encuentros realizados 

- Nº de participantes 

- Valoración cualitativa del encuentro 

1.7 

Continuar con el compromiso de recoger 
datos desagregados por sexo de las 
personas que participan en los programas y 
servicios de la entidad, así como realizar un 
análisis con perspectiva de género de los 
mismos. 

Comisión de Igualdad 

Equipo técnico 

Junta Directiva 

Humanos 
- Resultados del análisis anual de los 

datos recogidos. 

1.8 

Continuar con el compromiso de registrar y 
transmitir las denuncias de mujeres con 
discapacidad intelectual o del desarrollo por 
violencia de género. 

Comisión de Igualdad 

Equipo técnico 

Junta Directiva 

Humanos 

- Nº de denuncias comunicadas. 

- Actuaciones realizadas (coordinación, 
medidas adoptadas, etc.) 
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MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

1.9 

Continuar con el compromiso de cuidar una 
presencia equilibrada de mujeres y 
hombres, así como la representación de 
mujeres en eventos y jornadas. 

Junta Directiva 

Comunicación 

Comisión de Igualdad 

Gerencia/Dirección 

Humanos 
- Nº de personas que participan en 

eventos y jornadas, desagregado por 
sexo por cada evento o jornada. 

1.10 

Continuar con el compromiso de fomentar 
las candidaturas de mujeres para puestos 
de coordinación o responsabilidad en la 
entidad. 

Asamblea general 

Junta Directiva 
Humanos 

- % de mujeres sobre el total de miembros 
de la Junta Directiva 

- % de mujeres en otros órganos de 
representación, toma de decisiones o 
coordinación. 

- Descripción del puesto que asumen las 
mujeres que participan en estos 
espacios. 
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EJE 2: Selección y Contratación 

 

ACCIÓN Revisar desde la perspectiva de género los procesos de selección de la entidad. 

OBJETIVO Introducir la perspectiva de género en los procesos de selección y contratación. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

2.1 
Seguir cuidando el lenguaje no sexista en la 
redacción de las ofertas de empleo de la 
entidad. 

Gerencia Humanos 
- Nº de procesos de selección en los que 

se utiliza un lenguaje no sexista 

2.2 
Incorporar como requisito “deseable” en las 
ofertas de empleo la sensibilización o 
formación en igualdad de género. 

Gerencia Humano 

- % de ofertas de empleo con los requisitos 
explicitados. 

- % de nuevas personas con formación en 
igualdad incorporadas, según año y sexo  

2.3 

Favorecer, ante la posibilidad de nuevas 
contrataciones la transformación de 
contratos temporales o fijos discontinuos a 
contratos indefinidos y de jornada parcial a 
jornada completa, o la posibilidad de 
ampliar el número de horas dentro de las 
jornadas parciales. 

Gerencia 

Junta Directiva 
Humanos 

- Nº y tipo de contratos convertidos, 
desagregado por sexo. 

2.4 

En los procesos de selección, a igualdad de 
méritos, escoger a la persona candidata del 
sexo infrarrepresentado, teniendo en cuenta 
la distribución del equipo técnico según 
categoría profesional, área y nivel 
jerárquico y sexo. 

Gerencia 

Junta Directiva 

Equipo técnico 

Humanos 

- Nº de personas candidatas que se han 
incorporado siguiendo este criterio, según 
año, sexo, categoría profesional, área y 
nivel jerárquico. 
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MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

2.5 

Ampliar los canales de difusión de las 
nuevas ofertas de vacantes en la entidad 
para llegar a candidatos/as del sexo 
infrarrepresentado en la plantilla. 

Gerencia 

Junta Directiva 
Humanos 

- Listado de canales utilizados 

- % de mujeres y % de hombres en las 
nuevas incorporaciones. 
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EJE 3: Gestión del talento y promoción profesional  
 

ACCIÓN 
Garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades en los procesos de evaluación y 
promoción de la entidad. 

OBJETIVO Introducir la perspectiva de género en los procesos de promoción y evaluación del desempeño 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

3.1 

Informar de la vacante con posibilidad de 
promoción primero internamente a toda la 
plantilla y posteriormente a nivel externo del 
perfil del puesto (capacidades, experiencia 
y formación). 

Gerencia 

Junta Directiva 

Equipo técnico 

Humanos 
- Nº de personas que promocionan, según 

sexo y año. 

3.2 

Realizar evaluaciones anuales 360º del 
desempeño de las personas trabajadoras, 
inter e intrapersonales, identificando los 
aspectos a destacar, aspectos a mejorar y 
propuestas de mejora a nivel individual y 
grupal; desde una perspectiva de género.  

Gerencia 

Junta Directiva 

Equipo técnico 

Humanos 

- Nº de reuniones de evaluación 
realizadas. 

- Propuestas recogidas. 

3.3 

Diseñar, desde una perspectiva de género, 
un sistema de descripción de puestos 
laborales (valoración y evaluación), en el 
que se desarrollan las tareas de cada perfil, 
las competencias necesarias, la formación, 
experiencia, etc. 

Gerencia 

Junta Directiva 

Comisión de Igualdad 

Humanos 
- Elaboración de fichas de descripción de 

todos los puestos laborales existentes en 
la entidad y los que se prevea crear. 
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EJE 4: Retribuciones  

 

ACCIÓN Evaluación y seguimiento de la política salarial. 

OBJETIVO 
Garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades en la política salarial de la 
entidad. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

4.1  

Realización periódica de análisis 
estadísticos sobre las retribuciones medias 
de mujeres y hombres en la entidad, 
teniendo en cuenta las retribuciones con y 
sin complementos salariales, así como 
percepciones extrasalariales, y plantear 
acciones correctoras si se identifican 
diferencias salariales. 

 
* Esta medida se llevará a cabo cuando haya presencia de 
mujeres y hombres en la plantilla de la entidad. 

Gerencia 

Administración 

Junta Directiva 

Comisión de Igualdad 

Humanos 

- Informes de evaluación de la política 
salarial por categoría laboral, 
departamento y tipos de jornada, con y 
sin complementos extra salariales y 
tipologías. 

- Detección de desigualdades y posibles 
soluciones para evitarlas.  

- Acciones implementadas. 

- Impacto de las acciones implementadas. 
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EJE 5: Formación  

 

ACCIÓN Promocionar la formación en igualdad de género a toda la plantilla y a todas las personas que colaboran en 
la entidad. 

OBJETIVO 
Incorporar la perspectiva de género en la estructura y en los proyectos que se desarrollan desde la entidad, 
a través de la formación. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

5.1  

Organizar y promocionar formación en 
igualdad, transversalización de género, 
prevención de la violencia de género, 
corresponsabilidad, masculinidades 
responsables e interseccionalidad a toda la 
plantilla, reservando plazas formativas para 
personas voluntarias, motivando la 
participación de las personas que forman 
parte de la Junta Directiva. 

Gerencia 

Equipo técnico 

Comisión de Igualdad 

 

Humanos 

Económicos 

- Relación de los contenidos trabajados. 

- % de personas formadas sobre el total de 
trabajadores/as, desagregado por sexo. 

- Nº de personas voluntarias participantes, 
según sexo. 

- Nº de personas de la Junta Directiva 
participantes, según sexo. 

- Nivel de satisfacción de la formación 
(Informe evaluación). 

5.2 

Realizar una formación específica sobre 
interseccionalidad entre género y 
discapacidad. 

Gerencia 

Equipo técnico 

Comisión de Igualdad 

 

Humanos 

Económicos 

- Relación de los contenidos trabajados. 

- % de personas formadas sobre el total de 
trabajadores/as, desagregado por sexo. 

- Nº de personas voluntarias participantes, 
según sexo. 

- Nº de personas de la Junta Directiva 
participantes, según sexo. 

- Nivel de satisfacción de la formación 
(Informe evaluación). 
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MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

5.3 

Crear un espacio digital común con 
materiales y bibliografía sobre igualdad y 
perspectiva de género e 
interseccionalidad entre género y 
discapacidad (estudios, artículos, 
manuales, cuadernos de actividades, 
temarios de formaciones, etc.). 

Gerencia 

Equipo técnico 

Comisión de Igualdad 

Humanos 

- Creación del espacio común. 

- Valoración cualitativa de la utilidad de los 
materiales. 
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EJE 6: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral  
 

ACCIÓN 
Difundir las medidas de conciliación disponibles en la entidad, promocionar la corresponsabilidad, así como 
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la plantilla. 

OBJETIVO 
Promocionar las medidas de conciliación propias y promover nuevas, estudiando y adaptándose a las 
necesidades de la plantilla. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

6.1 

Realizar un grupo de 
trabajo/reunión/asamblea para hablar de las 
necesidades y/o posibles mejoras en 
relación con la conciliación en la entidad, 
teniendo en cuenta las necesidades 
temporales de los servicios que se ofrecen 
y que se han de cubrir durante la 
intervención en cada puesto. El objetivo es 
hacer propuestas de nuevas medidas 
realistas y realizables. 

Junta Directiva 

Gerencia 

Equipo técnico 

Comisión de Igualdad 

Humanos 

- Informe final con conclusiones y 
propuestas. 

- Nº y distribución porcentual de 
participantes, desagregado por sexo. 

- Nº y tipo de propuestas que se acuerdan 
implantar del total de las manifestadas en 
el informe. 

6.2 

En las reuniones u otros espacios de toma 
de decisiones, establecer pautas que 
favorezcan la gestión efectiva del tiempo y 
no dificulten la conciliación (establecer una 
duración máxima, buscar horarios 
compatibles, redactar un orden del día, 
convocar con antelación, etc.). 

Junta Directiva 

Gerencia 

Equipo técnico 

Comisión de Igualdad 

Humanos 

- Establecimiento de pautas 

- Difusión de las pautas 

- Nº de reuniones en las que se han 
utilizado las pautas 
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MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

6.3 

Desarrollar un plan o protocolo formal que 
recoja las condiciones del teletrabajo y de la 
flexibilidad horaria, estableciendo objetivos, 
canales de comunicación, pautas para la 
persona que desarrolle esta metodología de 
trabajo, herramientas de control, recursos 
materiales necesarios, seguridad y PRL, 
supervisión, consejos, etc. 

Junta Directiva 

Gerencia 

Equipo técnico 

Comisión de Igualdad 

Humanos 

Económicos 

- Aprobación del protocolo o plan 

- Difusión del protocolo o plan 

- Valoración de la utilidad del protocolo o 
plan 

6.4 

Establecer pautas de desconexión digital 
para favorecer la conciliación y 
corresponsabilidad de la plantilla. 

Junta Directiva 

Gerencia 

Equipo técnico 

Comisión de Igualdad 

Humanos 

- Redactar pautas para la desconexión 
digital 

- Difusión de las pautas 

- Grado de cumplimiento de las pautas 
establecidas 
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EJE 7: Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 
 

ACCIÓN 
Elaborar y difundir un protocolo anti-acoso que regule la prevención y actuación ante posibles situaciones. 

OBJETIVO 
Garantizar la prevención del acoso sexual o por razón de sexo en la entidad formulando y difundiendo los 
mecanismos de actuación adecuados. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1  

Elaboración de un protocolo en materia de 
prevención y actuación ante casos de 
acoso sexual y/o por razón de sexo, en el 
ámbito laboral. 

Gerencia 

Comisión de Igualdad 
Humanos 

- Documento de protocolo antiacoso 
realizado y aprobado. 

7.2  

Nombrar y formar a una persona, o a un 
equipo, responsable del protocolo y 
encargada de recibir quejas y sugerencias e 
intervenir ante posibles casos. 

Gerencia 

Comisión de Igualdad 
Humanos 

- Nombramiento de la persona 
responsable. 

- Formación de la persona responsable. 

7.3  

Difusión interna del protocolo antiacoso 
siguiendo los canales de la entidad, 
incluyendo a los voluntarios y voluntarias de 
la entidad. 

Gerencia 

Comisión de Igualdad 
Humanos 

- Difusión del protocolo realizada. 

- Nº difusiones, métodos y alcance. 

- Nº de consultas recibidas de acoso. 

- Nº denuncias presentadas/ resueltas. 
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EJE 8: Comunicación 

 

ACCIÓN Incorporar el compromiso con la Igualdad de oportunidades en la comunicación de la entidad. 

OBJETIVO 
Promover y difundir una imagen interna y externa de la entidad comprometida con la igualdad de 
oportunidades. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

8.1 

Continuar incorporando el lenguaje 
inclusivo en todos los documentos internos 
de la entidad, ofertas en procesos de 
selección y promoción y de las 
comunicaciones externas, en la página web 
o a través de las RRSS. Asimismo, utilizar 
imágenes inclusivas, con presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, con 
referentes que no reproduzcan roles y 
estereotipos tradicionales de género. 

Equipo técnico 
Comunicación 

Comisión de Igualdad 
Humanos 

- Incorporación del lenguaje inclusivo. 

- Uso de imágenes inclusivas. 

- Nº de revisiones realizadas. 

- Valoración de las revisiones. 

8.2 

Continuar participando y organizando 
actividades de sensibilización sobre 
igualdad de género, tales como 8 de marzo, 
25 de noviembre, etc. a nivel local. 

Junta Directiva 
Equipo técnico 
Comunicación 

Comisión de Igualdad 

Humanos 

- Nº y tipo de actuaciones de sensibilización 
en las que se participa. 

- Nº y tipo de actuaciones de sensibilización 
que se organizan desde la entidad. 

- Nº de participantes desagregado por sexo 
según tipo de actuación. 
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MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

8.3 

Contribuir a la visibilización de referentes 
femeninos y de las contribuciones que las 
mujeres han hecho en la sociedad, en el 
sector específico sobre el que trabaja la 
entidad y a nivel local. 

Equipo técnico 
Comunicación 

Comisión de Igualdad 

Humanos 

Económicos 

- Nº de acciones realizadas y/o actuaciones 
realizadas. 

- Contenido de las campañas o descripción 
de las actuaciones realizadas. 

8.4 

Difusión interna y externa de las 
actuaciones que se realicen en materia de 
igualdad por parte de la entidad. 

Comunicación 

Comisión de Igualdad 
Humanos 

- Canales utilizados. 

- Nº de publicaciones realizadas. 

8.5 

Difusión del impacto de género de los 
programas de desarrollados desde la 
entidad. 

Comunicación 

Comisión de Igualdad 
Humanos 

- Canales utilizados. 

- Nº de publicaciones realizadas. 
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EJE 9: Condiciones de trabajo 

 

ACCIÓN 
Incorporar la perspectiva de género en el análisis y establecimiento de las condiciones de trabajo de la 
plantilla, así como en la prevención de riesgos laborales. 

OBJETIVO 
Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las condiciones laborales de las 
trabajadoras y trabajadores. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

9.1 

Realizar una revisión con perspectiva de 
género en el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales, teniendo en cuenta las 
características ergonómicas o situaciones 
específicas de las trabajadoras; incluyendo 
las modificaciones y haciendo difusión de 
las mismas. 

Junta Directiva 

Gerencia 

Comisión de Igualdad 

Humanos 

Económicos 

- Plan de prevención de RL revisado  

- Incorporaciones al Plan de PRL 

- Difusión de las modificaciones en el Plan 
de PRL 
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VIII. Calendario 

 

Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 2024 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

EJE 1: CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMPROMISO POR LA IGUALDAD 

1.1 
Poner a disposición de todas las personas de la entidad el 
plan de igualdad, tanto personas trabajadoras como 
voluntarias. 

                

1.2 
Incluir anualmente referencias de los avances del Plan de 
Igualdad en la memoria final de la entidad. 

                

1.3 

Identificar, dar a conocer y establecer una coordinación con 
los recursos de igualdad y de información, prevención y 
atención en violencia de género locales, autonómicos y 
estatales. 

                

1.4 

Revisar desde la perspectiva de género y medir el impacto 
de género de todos los proyectos desarrollados desde la 
entidad o que se vayan a iniciar, incluso aquellos llevados a 
cabo por o para el voluntariado. 

                

1.5 
Participar en encuentros específicos sobre género y 
discapacidad, trabajando en red y estableciendo sinergias 
con otras entidades. 
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Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 2024 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

1.6 

Organizar encuentros de mujeres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo como espacios para compartir 
experiencias, reflexiones, crear redes de apoyo, etc. desde 
una perspectiva de género. 

                

1.7 

Continuar con el compromiso de recoger datos 
desagregados por sexo de las personas que participan en 
los programas y servicios de la entidad, así como realizar 
un análisis con perspectiva de género de los mismos. 

                

1.8 
Continuar con el compromiso de registrar y transmitir las 
denuncias de mujeres con discapacidad intelectual o del 
desarrollo por violencia de género. 

                

1.9 
Continuar con el compromiso de cuidar una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, así como la 
representación de mujeres en eventos y jornadas. 

                

1.10 
Continuar con el compromiso de fomentar las candidaturas 
de mujeres para puestos de coordinación o responsabilidad 
en la entidad. 

                

EJE 2: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

2.1 
Seguir cuidando el lenguaje no sexista en la redacción de 
las ofertas de empleo de la entidad, así como la publicación 
de ofertas de voluntariado. 
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Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 2024 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

2.2 
Incorporar como requisito “deseable” en las ofertas de 
empleo y de voluntariado la sensibilización o formación en 
igualdad de género. 

                

2.3 

Favorecer, ante la posibilidad de nuevas contrataciones la 
transformación de contratos temporales o fijos discontinuos 
a contratos indefinidos y de jornada parcial a jornada 
completa, o la posibilidad de ampliar el número de horas 
dentro de las jornadas parciales. 

                

2.4 

En los procesos de selección, a igualdad de méritos, 
escoger a la persona candidata del sexo 
infrarrepresentado, teniendo en cuenta la distribución del 
equipo técnico según categoría profesional, área y nivel 
jerárquico y sexo. 

                

2.5 
Ampliar los canales de difusión de las nuevas ofertas de 
vacantes en la entidad para llegar a candidatos/as del sexo 
infrarrepresentado en la plantilla. 

                

EJE 3: GESTIÓN DEL TALENTO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 

3.1 

Informar de la vacante con posibilidad de promoción 
primero internamente a toda la plantilla y posteriormente a 
nivel externo del perfil del puesto (capacidades, experiencia 
y formación), dando prioridad al equipo de voluntariado. 
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Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 2024 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

3.2 

Realizar evaluaciones anuales 360º del desempeño de las 
personas trabajadoras, inter e intrapersonales, identificando 
los aspectos a destacar, aspectos a mejorar y propuestas 
de mejora a nivel individual y grupal; desde una perspectiva 
de género.  

                

3.3 

Diseñar, desde una perspectiva de género, un sistema de 
descripción de puestos laborales (valoración y evaluación), 
en el que se desarrollan las tareas de cada perfil, las 
competencias necesarias, la formación, experiencia, etc. 

                

EJE 4: RETRIBUCIONES 

4.1 

Realización periódica de análisis estadísticos sobre las 
retribuciones medias de mujeres y hombres en la entidad, 
teniendo en cuenta las retribuciones con y sin 
complementos salariales, así como percepciones 
extrasalariales, y plantear acciones correctoras si se 
identifican diferencias salariales. 

* Esta medida se llevará a cabo cuando haya presencia de 
mujeres y hombres en la plantilla de la entidad. 

                

EJE 5: FORMACIÓN 
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Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 2024 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

5.1 

Organizar y promocionar formación en igualdad, 
transversalización de género, prevención de la violencia de 
género, corresponsabilidad, masculinidades responsables e 
interseccionalidad a toda la plantilla, reservando plazas 
formativas para personas voluntarias, motivando la 
participación de las personas que forman parte de la Junta 
Directiva. 

                

5.2 
Realizar una formación específica sobre interseccionalidad 
entre género y discapacidad. 

                

5.3 

Crear un espacio digital común con materiales y bibliografía 
sobre igualdad y perspectiva de género e interseccionalidad 
entre género y discapacidad (estudios, artículos, manuales, 
cuadernos de actividades, temarios de formaciones, etc.). 

                

EJE 6: EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

6.1 

Realizar un grupo de trabajo/reunión/asamblea para hablar 
de las necesidades y/o posibles mejoras en relación con la 
conciliación en la entidad, teniendo en cuenta las 
necesidades temporales de los servicios que se ofrecen y 
que se han de cubrir durante la intervención en cada 
puesto. El objetivo es hacer propuestas de nuevas medidas 
realistas y realizables. 
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Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 2024 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

6.2 

En las reuniones u otros espacios de toma de decisiones, 
establecer pautas que favorezcan la gestión efectiva del 
tiempo y no dificulten la conciliación (establecer una 
duración máxima, buscar horarios compatibles, redactar un 
orden del día, convocar con antelación, etc.). 

                

6.3 

Desarrollar un plan o protocolo formal que recoja las 
condiciones del teletrabajo y de la flexibilidad horaria, 
estableciendo objetivos, canales de comunicación, pautas 
para la persona que desarrolle esta metodología de trabajo, 
herramientas de control, recursos materiales necesarios, 
seguridad y PRL, supervisión, consejos, etc. 

                

6.4 
Establecer pautas de desconexión digital para favorecer la 
conciliación y corresponsabilidad de la plantilla. 

                

EJE 7: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 

7.1 
Elaboración de un protocolo en materia de prevención y 
actuación ante casos de acoso sexual y/o por razón de 
sexo, en el ámbito laboral. 

                

7.2 
Nombrar y formar a una persona, o a un equipo, 
responsable del protocolo y encargada de recibir quejas y 
sugerencias e intervenir ante posibles casos. 
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Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 2024 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

7.3 
Difusión interna del protocolo antiacoso siguiendo los 
canales de la entidad, incluyendo a los voluntarios y 
voluntarias de la entidad. 

                

EJE 8: COMUNICACIÓN 

8.1 

Continuar incorporando el lenguaje inclusivo en todos los 
documentos internos de la entidad, ofertas en procesos de 
selección y promoción y de las comunicaciones externas, 
en la página web o a través de las RRSS. Asimismo, utilizar 
imágenes inclusivas, con presencia equilibrada de mujeres 
y hombres, con referentes que no reproduzcan roles y 
estereotipos tradicionales de género. 

                

8.2 
Continuar participando y organizando actividades de 
sensibilización sobre igualdad de género, tales como 8 de 
marzo, 25 de noviembre, etc. a nivel local. 

                

8.3 

Contribuir a la visibilización de referentes femeninos y de 
las contribuciones que las mujeres han hecho en la 
sociedad, en el sector específico sobre el que trabaja la 
entidad y a nivel local. 

                

8.4 
Difusión interna y externa de las actuaciones que se 
realicen en materia de igualdad por parte de la entidad. 
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Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 2024 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

8.5 
Difusión del impacto de género de los programas de 
desarrollados desde la entidad. 

                

EJE 9: CONDICIONES DE TRABAJO 

9.1 

Realizar una revisión con perspectiva de género en el Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta 
las características ergonómicas o situaciones específicas 
de las trabajadoras; incluyendo las modificaciones y 
haciendo difusión de las mismas. 
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IX. Seguimiento y evaluación 
El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan de Igualdad permitirá 
comprobar la consecución de los objetivos propuestos para cada medida y 
conocer el proceso de desarrollo con el fin de introducir otras medidas si fuera 
necesario o corregir posibles desviaciones. 

La evaluación del Plan de Igualdad permitirá la revisión de las prácticas en 
función de sus resultados para facilitar el cumplimiento del objetivo de igualdad 
de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 

La duración del presente Plan de Igualdad tiene una vigencia de 4 años a 
contar desde la fecha de su firma. 

• Responsables del seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad: 

Las personas firmantes del presente Plan de Igualdad, acuerdan 
constituirse en Comisión que se encargará de interpretar y evaluar el grado 
de cumplimiento de las acciones desarrolladas. 

• Funciones de la Comisión de seguimiento: 

- Reunirse como mínimo cada tres meses y siempre que lo consideren 
necesario en fechas extraordinarias, previa justificación por 
requerimiento de alguna de las partes. 

- Recoger sugerencias y quejas de los/as empleados/as, personas 
usuarias y voluntarias en caso de producirse, a fin de analizarlas y 
proponer soluciones. 

- Asimismo, detentará las funciones previstas en el Reglamento adjunto. 

• Procedimiento para el desarrollo del seguimiento y evaluación: 

El seguimiento y evaluación a realizar medirá como mínimo: 

- El conocimiento de las medidas y acciones implantadas: el grado de 
conocimiento permitirá evaluar la calidad de la comunicación tanto de 
los contenidos como de los canales informativos. 

- La utilización de las medidas y acciones implantadas: permitirá evaluar 
si las medidas han sido acordes a las necesidades de la entidad y en 
caso de un escaso uso de ellas, detectar si están existiendo obstáculos 
que dificultan su utilización. 

- La satisfacción de empleados/as con las medidas y acciones 
implantadas: permitirá saber si las medidas están correctamente 
planteadas y son la respuesta necesaria a las necesidades de 
empleados/as. 

Seguimiento: La información recogida se plasmará en informes trimestrales. 
Los informes harán referencia a la situación actual de la Asociación Española 
de Fundaciones Tutelares y la evolución que ha experimentado con la puesta 
en marcha y desarrollo de las medidas del Plan de Igualdad a medida que se 
van implementando. 
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Los informes elaborados serán trasladados a Dirección para su conocimiento y 
valoración de los logros y avances de la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares en la aplicación de la igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres en su gestión. 

Evaluación: La evaluación del Plan de Igualdad se realizará dentro del último 
trimestre del año de vigencia del Plan. 

Para la elaboración de la evaluación se contará con los instrumentos 
necesarios para la recogida y análisis de la información, siendo estos: fichas, 
actas de reuniones, informes semestrales y cualquier otra documentación que 
la Comisión de seguimiento considere necesaria para la realización de la 
evaluación. 

 

Como muestra de conformidad a cuanto antecede, firman el presente 
documento, a 16 de junio de 2020. 

 

 

 

 

 

Irene Yepes García  Ana Revilla Giménez  José Luis Pastor Vega  

 

Comisión de Igualdad de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

 


