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Garantía de compromiso 

 

La Asociación de Obras Cristianas declara su compromiso en el establecimiento y 

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

y hombres. 

 

Sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y  

fomento  de  medidas  para  conseguir  la  igualdad  real  en  el  seno  de  nuestra  

organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  

como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos,  

de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007,  

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta 

asociación, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la 

formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del 

tiempo de trabajo y la conciliación familiar, asumimos el principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la 

discriminación indirecta, entendiendo por ésta “La situación en que una disposición, 

criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en 

desventaja particular respecto de personas del otro sexo”. 

 

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las  

decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la 

asociación acorde con este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

 

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través de la implantación de 

este Plan de Igualdad que suponga mejoras respecto a la situación presente, 

arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de 

avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la 

asociación y por extensión, en el conjunto de la sociedad. 
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Para  llevar  a  cabo  este  propósito  se  contará  con  la  representación  legal  de 

trabajadores y trabajadoras, no solo en el proceso de negociación colectiva, tal y como 

establece la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 

sino en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las mencionadas medidas de 

igualdad o Plan de igualdad. 

 

De igual forma, el artículo 22 del I Convenio Colectivo de la Asociación de Obras 

Cristianas de Gibraleón, señala el derecho del Comité de Asociación a recibir 

información, al menos anualmente, relativa a la aplicación en la asociación del derecho 

de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, entre la que se 

incluirán datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles 

profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para 

fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la asociación. 
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HISTORIA DE CAMBIOS 

Fecha Versión Resumen de cambios 

01/10/17  0  Pr im e ra  co pi a .  E la borac ió n de  l a  g ara n t ía  de comp r omiso  

16/1 2/2 017  1  

Se g u nd a Co pi a .  S e  a por ta n los  r es u lta do s  de  la  i nfo rmac ión  
apor ta da  po r  t ra b a j ado re s  y  r e pr e se nt an t es  d el  Com it é  de  
Asoc iac ión  

24/0 4/2 018  2  Terc era  cop ia .  Ap rob ac ió n  d el  P la n d e I g ua ld ad  

 

* El término “trabajadores”, utilizado con frecuencia en este Plan de Igualdad, comprende al conjunto de hombres y mujeres que 

ejercen una actividad profesional, sin que se considere el uso del sustantivo masculino como sexista. Un informe de la Real 

Academia Española, (RAE), critica las nuevas guías sobre lenguaje no sexistas elaboradas en España, considerando que "el uso 

genérico del masculino para designar a los dos sexos está muy asentado en el sistema gramatical español y no tiene sentido forzar 

las estructuras lingüísticas". Aunque se destaca el propósito loable de las guías de lenguaje no sexista porque quieren "contribuir 

a la emancipación de la mujer y que alcance su igualdad con el hombre en todos los ámbitos",  se cuestionan las recomendaciones 

porque “estarían impulsando políticas normativas que separan el lenguaje oficial del real". 
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1. Descripción de la Entidad 

La Asociación de Obras Cristianas es una entidad de interés social, de ámbito estatal, 

sin ánimo de lucro, fundada en el año 1977 y declarada de Utilidad Pública. 

 

En sus fines estatutarios destaca “Poner en práctica las bienaventuranzas de Jesús y 

hacer al hombre y a la mujer bienaventurados y dichosos. (Mateo 5, 1), especialmente 

a nuestras personas mayores, personas con discapacidad y menores en situación de 

desamparo, además de a nuestros trabajadores y asociados”  

 

El objetivo general de la asociación es “garantizar el bienestar físico y psicosocial y 

ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de personas con discapacidad, 

psíquica o sensorial, personas mayores dependientes y menores en situación de 

desamparo, residentes en nuestros centros a través de la atención, diagnóstico, 

rehabilitación, educación, promoción de la autonomía personal e integración socio-

laboral”.  

 

Específicamente los objetivos de la asociación son: 

-Promover programas, servicios, centros y actividades dirigidas a atender y apoyar las 

necesidades físicas y psicosociales de las personas con discapacidad, personas 

mayores dependientes y menores en situación de desamparo o cualquier persona en 

riesgo de exclusión social. 
 

-Ayudar y defender la dignidad y los derechos de las personas en riesgo de exclusión 

social respetando sus singularidades. 
 

-Cubrir necesidades básicas a través del reparto de alimentos de forma gratuita a las 

personas más necesitadas. 

 

-Fomentar la participación solidaria de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado, 

en el seno de nuestra organización. 
 

-Reunir y difundir información especializada, celebrar congresos, jornadas, 

conferencias, etc., que permitan profundizar en las necesidades de las personas en 

exclusión social, divulgar éstas y favorecer la sensibilización social de las mismas. 
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-Desarrollar proyectos y programas de cooperación internacional al desarrollo, de forma 

individual o en colaboración con otras entidades sobre zonas deprimidas. 
 

-Organizar actividades culturales potenciadoras de la integración social entre usuarios 

y trabajadores de nuestra asociación y el entorno social en el que se encuentra.  
 

-Promover la formación de los trabajadores de la asociación y familiares de nuestros 

usuarios que faciliten el desarrollo social, afectivo y personal de éstos.  
 

-Procurar la ayuda a las personas en todos los temas relacionados con el derecho de 

la familia, gestionando incapacidades, tutelas, curatelas y adopciones de menores. 
 

-Cualquier otro objetivo que, de modo directo o indirecto puedan contribuir al 

cumplimiento de la misión o redundar en beneficio de las personas en situación de 

necesidad y sus familias.  

 

La asociación se  identifica  como  formadora,  promotora  de  empleo,  pero  sobre  

todo proveedora  de  servicios  a  personas  con  discapacidad, personas  mayores  

en situación de dependencia y menores en desamparo, con los que hemos cambiado 

el enfoque de personas con necesidades que requieren asistencia a personas con 

derechos, tal como enmarca la Convención Internacional 61/106 del 13 de Diciembre 

del 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

La Asociación desarrolla su actividad en los municipios de Gibraleón y Beas (Huelva) 

colaborando en proyectos de cooperación internacional para menores en situación de 

exclusión social en México, Argentina, Camerún y Ucrania. 

 

1.1 Estructura de la organización 

La relación de centros y la finalidad de cada uno de ellos es la siguiente: 

 

 Residencia de Mayores Jesús de Nazaret. Inagurada el 12 de Marzo de 1978 tiene 

como finalidad garantizar el bienestar físico y psicosocial de personas mayores, 

ofreciendo un ambiente familiar y de dedicación constante hacia nuestros mayores. 
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 Residencia de Mayores Cristo Roto. Se inaguró el 18 de Febrero de 2002, atiende  

a personas mayores con discapacidada través de las áreas física, sanitaria y de 

psicológica. 

 

 Complejo residencial El Cristo Roto. Se inaguró el 04 de Octubre de 1986. Es un 

Centro de Servicios Sociales especializado en la atención a la discapacidad 

intelectual. Dispone de diferentes módulos divididos según las necesidades de sus 

usuarios, contando con una residencia de adultos y una residencia para 

gravemente afectados. El centro desarrolla un programa de transición a la vida 

activa y laboral además de numerosos talleres por medio de un centro ocupacional.  

 

 Residencia para psicodeficientes y gravemente afectados Betsaida. Inagurada el 

21 de Diciembre de 2002, se encuentra en el municipio de Beas (Huelva). El centro 

está especializado en la atención a personas con discapacidad derivadas de una 

psicodeficiencia ó patologías propias de gravemente afectados. Las instalaciones 

se dividen en dos residencias según el perfil del interno.  

 

 Centro Residencial Básico de Menores San Isidro de Sión. Fue inagurado el 13 de 

Abril de 1991. Sus instalaciones están destinadas a acoger a menores en situación 

de desamparo, decretado por la Junta de Andalucía.  

 

 Centro de Protección de Menores Adonai Emaus. Presta sus servicios desde el 14 

de Septiembre de 1997. Al igual que San Isidro de Sión, acoge a menores en 

situación de desamparo. 

 

 Centro específico La Casa del Niño Jesús. Este centro, inagurado el 1 de Agosto 

de 2002, atiende a menores en situación de desamparo con alguna discapacidad 

intelectual. 

 

 Centro de formación profesional Rabboni Jesus. Institución acreditada por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para impartir el certificado de 
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profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales. Se constituye en el año 2015. 

 

 Clínica Dental Solidaria. En el contexto de necesidades de asistencia bucodental 

no satisfechas en grupos en situación de exclusión social, se oferta asistencia 

odontológica integral a la población desfavorecida de la provincia de Huelva. Se 

inaguró el 25 de Junio de 2015. 

                                                       

 Gabinete Psicológico Solidario. El equipo de psicólogos de la Asociación de Obras 

Cristianas de Gibraleón ofrece un asesoramiento a toda persona necesitada en las 

áreas clínica, social y educativa. Se constituye en el año 2017. 

 

Los proyectos de cooperación internacional en los que colabora la asociación 

actualmente son los siguientes:  

 

-Casa Hogar El Portal de Belén. Se encuentra en la localidad de Arandas, en el estado 

de Jalisco, México. Atiende desde el 3 de Septiembre de 2000 a niños desprotegidos 

derivados del DID de cada ciudad. Sin ningún apoyo de la administración, funciona 

gracias al esfuerzo común de la Asociación CADENAA y la Asociación de Obras 

Cristianas de Gibraleón. 

 

-Centros Don Kirios I y II (Kiev), Don Kirius III (Obrous), y Don Kirius IV (Malin), situados 

en Ucrania. Centros de día inagurados en el año 2002. Dedicados a ofrecer apoyo a 

los niños afectados por la explosión de la Central Nuclear de Chernobil. Dentro de las 

actividades y recursos que se le ofrecen a los niños destacan las vacaciones que 

anualmente pasan en las instalaciones de la Asociación en la playa de La Antilla 

(Huelva) 

 

-Centro de Día Jaire. Se encuentra en el municipio de Jaire (Argentina). En 

funcionamiento desde Marzo del año 2002, ofrece recursos a los jóvenes de la zona 

para luchar frente a la vulnerabilidad social del contexto en el que viven.  
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-Centro de menores en Camerún. Gestionado por la orden de las hermanas de San 

Vicente de Paul, acoge a un total de 50 menores a los que ofrece residencia y 

educación.  

 

La Asociación Obras Cristianas mantiene conciertos con la Junta de Andalucía para la 

ocupación de sus plazas en centros residenciales y ocupacionales. 

 

Para realizar toda esta actividad la Asociación cuenta con 258 trabajadores, de los 

cuáles 193 (75%) son mujeres y 65 (25%) son hombres. 

 

1.2 Ámbito de actuación 

Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre  

mujeres y hombres, donde se establece que las asociaciones 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, la Asociación de Obras Cristianas ha realizado un estudio 

cualitativo y cuantitativo que nos ha servido para reflexionar sobre la situación de 

igualdad dentro de nuestra asociación, y cuyo resultado final ha sido el  presente Plan 

de Igualdad. 

 

En octubre de 2017 la dirección de la Asociación Obras Cristianas declaró su 

compromiso en el establecimiento  y  desarrollo  de  políticas  que  integraran  la  

igualdad  de  trato  y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa 

o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas 

para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, 

estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un 

principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de 

acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
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Para llevar a cabo este propósito se ha contado con la representación legal de 

trabajadores y trabajadoras, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007 para la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en todo el proceso de desarrollo y 

evaluación de las mencionadas medidas de igualdad o Plan de igualdad.  

 

2. Fase de diagnóstico 

Para cumplimentar esta fase se han utilizado varias herramientas que nos han 

permitido hacer un análisis pormenorizado y una  posterior valoración  de  los 

diferentes aspectos relacionados con las personas trabajadoras de la asociación: 
 

-Cuestionario de los aspectos cuantitativos de la asociación, cumplimentado por el  

responsable de recursos humanos. 
 

-Cuestionario  de  los  aspectos  cualitativos  de  la  asociación,  facilitado  por  la 

dirección de los centros y la gerencia de la entidad. 
 

-Cuestionario sobre aspectos relacionados con la igualdad dentro de nuestra 

organización, facilitado aleatoriamente y de forma estratificada a los trabajadores de la 

Asociación. 
 

-Entrevista con los representantes legales de los trabajadores, por medio del comité de 

asociación.  

 

2.1 Análisis cuantitativo 

La plantilla de la Asociación de Obras Cristianas está formada por 258 personas 

trabajadoras de las cuales 193 son mujeres (78%) y el resto son hombres (22%).   

 

      Tabla 1. Distribución de la plantilla por tango de edad y sexo. 

Rango de edades Mujeres % Hombres % Total 

De 15 a 24 años 

 

 

 

 

41 16% 0 0 41 

11 

17 

25-35 años 61 25% 32 13% 93 

36- 40 años 24 10% 11 4% 35 

41 a 65 años 

 

67 27% 22 9% 89 

TOTAL 193 74% 65 26% 258 
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En  relación  al   porcentaje  de  mujeres  y  hombres que forman parte de nuestra 

plantilla, no existe desigualdad de las mujeres frente a los hombres en cuanto al 

volumen de plantilla, manteniendo porcentajes muy similares desde hace años, 

donde observamos una mayor presencia de mujeres respecto a los hombres. 

Culturalmente, las tareas de atención a la población discapacitada y dependiente ha 

sido atribuida a la figura de la mujer, aspecto que condiciona la elección respecto al 

puesto a ocupar por parte de la población trabajadora.  

 

El análisis por tipo de contrato no muestra variaciones significativas en contratos 

indefinidos por razón de sexo. En cambio, sí apreciamos una leve diferenciación en 

cuanto a si el tipo de contrato es a jornada completa o parcial, ya que se ha 

hallado un mayor número de mujeres contratadas tiempo parcial. 

 

      Tabla 2. Distribución de la plantilla según tipo de contrato. 
 

La composición de la Junta Directiva se aleja de una distribución paritaria deseada, con 

una presencia mayoritaria de hombres respecto a mujeres. Aspecto a corregir en el 

futuro.  

      Tabla 3. Distribución de la junta directiva según sexo. 

 

 

 

 

 

Modelo de Contrato Mujeres % Hombres % Total 

Indefinido 96 49.74% 41 63.07% 137 

Temporal 97 50.26% 24 36.93% 121 

Total 193 100% 65 100% 258 

 Mujeres % Hombres % Total 

Junta Directiva 4 30.76% 9 69.14% 13 
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Respecto a los puestos de dirección en los centros gestionados por Obras Cristianas, 

éstos son ocupados en dos terceras partes por mujeres, concretamente en seis de los 

nueve centros la dirección la ostenta una mujer 

      Tabla 4. Distribución del puesto director según sexo. 
 

Los puestos técnicos de la asociación, entre los que se encuentran las titulaciones de 

psicología, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, economía, derecho, 

fisioterapia, educación social, magisterio y psicopedagogía, son ocupados 

mayoritariamente por mujeres. De cada cuatro vacantes, tres son ocupadas por 

mujeres.  

      Tabla 5. Distribución de los puestos técnicos según según sexo.  
 

2.2 Análisis cualitativo 

La Asociación tiene una cultura de calidad sólida, refrendada por la certificación en 

calidad según la norma ISO-EN 9001:15, obtenida en el año 2015. Dentro  

de nuestros procesos de gestión se ha definido e implantado el de Responsabilidad  

Social Corporativa, si bien es cierto que no se ha reservado un espacio para  

fomentar y promover la igualdad entre hombres y mujeres. Esto puede deberse a  

que el grueso de la plantilla lo forman mujeres y éstas han tenido un peso muy  

importante desde sus inicios, aspecto que ha obviado la elaboración e implantación 

hasta ahora de un Plan de Igualdad que permita mejorar otros aspectos más allá de la 

presencia mayor o menor de mujeres en la asociación.  

 

La relación de condiciones estudiadas para la realización de este análisis cualitativo ha 

sido la siguiente: 

-Procedimiento en la selección de personal 

-Formación recibida por los trabajadores 

Puesto Mujeres % Hombres % Total 

Directores de centros  6 66.00% 3 33.00% 9 

Puesto Mujeres % Hombres % Total 

Técnicos  29 66.00% 7 33.00% 9 
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-Política salarial 

-Permisos retribuidos y no retribuidos 

-Reducción de la jornada 

-Cuidado de hijos 

-Maternidad y paternidad 

-Prevención del acoso sexual 

-Prevención de riesgos laborales 

 

Las conclusiones obtenidas tras el análisis de los instrumentos de recogida de 

información utilizados es la siguiente: 

 

La selección del personal se realiza según las necesidades del puesto. Los perfiles 

están definidos en el catálogo de puestos de trabajo, si bien se debe revisar el 

lenguaje utilizado para que este no sea sexista. 

 

En el área de la formación, existe un Plan de Formación y la asociación promueve que 

todo el personal asista varias veces al año a las jornadas formativas sobre diferentes 

temáticas que se organizan. Sin embargo, hemos detectado que no se han impartido, 

hasta el momento, acciones formativas relacionadas con la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. La promoción es un área poco desarrollada 

por la asociación y en la que no se detecta discriminación por sexo hasta el momento. 

 

En cuanto a política salarial, la asociación sigue la establecida por el Convenio que 

nos es de aplicación (I Convenio Colectivo de la Asociación de Obras Cristianas), 

donde no existen diferencias salariales por razones de sexo y donde como hemos 

comprobado con anterioridad, los puestos mejor retribuidos están ocupados por 

mujeres.  

 

La ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación se da fundamentalmente 

entre las mujeres. La asociación dispone de dos mecanismos básicamente que 

facilitan la misma: las jornadas reducidas y la flexibilidad horaria. Quien por razones de 

guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con 
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discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad  retribuida, 

tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 

proporcional del salario a la duración de la reducción. 

 

De igual forma, tendrá el mismo derecho a la reducción de la jornada, quien precise 

encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 

valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida 

 

Si el trabajador o trabajadora solicita la reducción de su jornada semanal y la 

asociación, motivadamente no pudiera ofrecer la reducción solicitada, ofrecerá la 

disminución horaria dentro de los criterios y la variedad de horarios existentes en la 

asociación y definidos en sus horarios, con los límites máximos de concurrencia, 

establecidos de conformidad con las necesidades de los servicios ofrecidos en las 

franjas horarias.  

 

Tambien se dará preferencia en la movilidad geográfica por motivos de cuidados de 

menores y familiares hasta segundo grado de consanguinidad, dependientes. La 

solicitud del trabajador estará sujeta a las posibilidades de funcionamiento y 

organización de la asociación al igual que por el tiempo indispensable para la 

realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deben 

realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

 

El tiempo imprescindible y con justificante facultativo, el personal dispondrá con 

carácter recuperable del tiempo imprescindible para acompañar a un hijo/a menor de 

doce años que precise asistencia médica de cualquier tipo si no pudiera ser 

acompañado por el cónyuge.  

 

En el caso de lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, las trabajadoras 

tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo. El periodo de ausencia podrá 

realizarse diariamente o mediante acumulación de horas, siendo consensuado el 

periodo de ausencia con las necesidades de la asociación.  
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Con carácter excepcional, nuestro convenio colectivo establece que por motivos de 

conciliación de vida laboral y familiar, enfermedad o finalización de estudios oficiales, 

se podrá dividir este permiso y solicitar hasta dos más, siempre que no se exceda la 

duración máxima de noventa días. Su concesión quedará supeditada en todo caso a la 

compatibilidad con la organización y funcionamiento de la asociación, quien podrá 

denegarlo por razones organizativas y productivas. 

 

Respecto a la maternidad y paternidad se atenderán a lo regulado en la Ley 39/1999 

de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras y en la Ley 

3/2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres. 

 

Existen incentivos a la contratación de mujeres a las que la asociación tiene acceso. 

Además, se han llevado a cabo acciones aisladas para fomentar la igualdad de 

oportunidades dentro del colectivo de personas con discapacidad internas en 

nuestros centros, ya que forman parte del principal grupo de Interés de la asociación.  

 

A nivel de representatividad, tras el estudio realizado, podemos afirmar que existe 

representatividad de las mujeres en todos los puestos de la asociación, sin que se 

produzca desigualdad en ninguno de ellos, más bien lo contrario.  

 

Con respecto a la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, hasta 

el momento no se ha hecho ningún estudio para detectar posibles casos ni se ha 

puesto en marcha ninguna medida concreta, si bien es cierto que tampoco se tienen 

constancia de incidentes o denuncias por estos hechos.  

 

En relación a riesgos laborales y salud laboral, se realizan estudios anuales por una  

asociación externa y se imparte formación en materia de prevención. Igualmente, por  

parte de la asociación se hacen estudios especiales y evaluaciones a los colectivos  

especialmente sensibles, en el caso de mujeres en situación de embarazo o  

lactancia o personal expuesto a enfermedades infecto contagiosas.  
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Valoración de la plantilla 

Respecto al análisis de los datos de la plantilla, para este fin, se pasó a una parte 

de la plantilla de la asociación de forma aleatoria estratificada un cuestionario 

adaptado del modelo propuesto por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dicho 

cuestionario recogía preguntas relacionadas con la gestión de los recursos humanos, 

ordenación del tiempo de trabajo y conciliación sobre el Plan de Igualdad. 

 

Se procedió a un estudio por centro de trabajo y actividad sectorizando en tres 

áreas definidas: 

 

1.  Área de atención a la persona mayor. 

a.  Residencia de Personas Mayores  Jesús de Nazaret 

b.  Residencia de personas mayores Cristo Roto 

 

2.  Área de Atención a la persona con discapacidad intelectual. 

a.  Residencia de Adultos y Gravemente Afectados Cristo Roto 

b.  Residencia de Psicodeficientes y Gravemente afectados Betsaida 

 

3.  Centros de Menores. 

a.  C.R.B. San Isidro de Sión. 

b. C.P.M. Adonai-Emaús.  

c. Casita del Niño Jesús. 

 

El total de trabajadores a los que se pasó el cuestionario fue de 56.  42 de las 

personas que respondieron fueron mujeres y 14 hombres, encontrándose 

dentro de la muestra representantes de los nueve centros residenciales de 

Obras Cristianas además de personal de la clínica dental, centro de formación, 

gabinete psicológico y colegio concertado.   

 

Respecto a la primera batería de preguntas del cuestionario, los resultados 

fueron los siguientes: 
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Tabla 5. Porcentaje de respuesta  a las preguntas del cuestionario. 

 

Analizando los resultados obtenidos en el cuestionario, un primer balance nos 

permite concluir la existencia de un grado de respuesta positivo en lo relativo  

a las políticas de igualdad en nuestra organización. El porcentaje de 

trabajadores que consideran que existe en general igualdad entre hombres y 

mujeres en nuestra asociación es del 88%, al igual que ocurre en aspectos 

como la selección de personal (83%) o la equiparación del salario, donde más 

del 90% afirma no existir desigualdades.  

 

Para una amplia mayoría (94%) es necesario la implementación de un Plan de 

Igualdad en nuestra asociación. Así como es necesario divulgar las medidas 

de este plan, entre ellas las de conciliación, desconocidas para un 38% de los 

encuestados.  

 

La percepción sobre la inexistencia de desigualdades en las políticas de 

promoción entre hombres y mujeres es alta (74%), sin embargo los porcentajes 

disminuyen a la hora de valorar las preferencias a la hora de decidir quienes 

realizan la formación en la asociación (66%). 

 Si % No % 

Igualdad existente entre hombres y mujeres 49 88% 7 12% 

Igualdad en la posibilidad de acceso en la selección de personal 46 83% 10 17% 

Acceden por igual a la formación hombres y mujeres 37 66% 19 34% 

Promocionan trabajadores y trabajadoras por igual 41 74% 15 26% 

Cobran las trabajadores menos que sus compañeros 51 91% 5 9% 

Se favorece la conciliación de la vida familiar y social 38 69% 18 31% 

Se conocen las medidas de conciliación 21 38% 35 62% 

Sabe que hacer en caso de acoso sexual 39 70% 25 30% 

Es necesario un Plan de Igualdad 52 94% 4 6% 
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Finalmente un 70% del personal tiene claro a quién acudir en caso de acoso 

sexual, entendiendo que la figura de referencia con total seguridad es la 

dirección de centro.  

 

En relación a una serie de preguntas abiertas que incluía el cuestionario en su 

parte final, respecto a las necesidades detectadas en este ámbito, el personal 

reivindica mayores posibilidades a la hora de conciliar el tiempo necesario para 

atender a la familia y el dedicado al trabajo, principalmente en lo relativo al 

trabajo a turnos. Se solicita una mayor retribución, aspecto que no forma parte 

del ámbito estudiado. Una formación en igualdad de género y un mayor 

conocimiento de los derechos laborales que tienen en lo relativo a permisos 

retribuidos y no retribuidos también fueron comentados en repetidas ocasiones 

por los trabajadores.  

 

3. El Plan de Igualdad en el I Convenio Colectivo de la asociación. Definición y 

estructura de funcionamiento.  

El grado de sensibilidad de nuestra asociación hacia la igualdad entre hombres y 

mujeres queda refrendado en nuestro primer convenio colectivo aprobado en marzo del 

año 2017, donde se le dedica el capítulo sexto a la igualdad de oportunidades, 

incluyendo dos artículos, art. 24. Igualdad de tratos y oportunidades y art. 25. Ámbito 

de aplicación del Plan de Igualdad.  

 

En su artículo 24, las partes firmantes plasman su compromiso hacia la consecución 

del principio de igualdad de trato y de oportunidades en todos los ámbitos y a todos los 

efectos, no admitiendo discriminaciones por razón de sexo, orientación sexual, estado 

civil, discapacidad, edad, raza, convicciones políticas, afiliación sindical o de cualquier 

tipo.  

 

La dirección junto con la representación legal de trabajadores y trabajadoras, se 

compromete por tanto a promover unas condiciones de trabajo respetuosas con la 

diversidad en todos los ámbitos de la asociación. 
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Para ello, el convenio establece la elaboración de un Plan de Igualdad entre mujeres y 

hombres formado por un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 

realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la asociación la igualdad 

de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón 

de sexo.  

 

Parte del compromiso de la dirección por el desarrollo de unas relaciones laborales 

basadas  en  la igualdad,  la calidad  en  el empleo y el respeto por la diversidad, en 

línea con el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres (LOIEMH). 

 

El artículo 45.1 de la LOIEMH obliga a las empresas a respetar la igualdad de trato y 

oportunidades en el ámbito laboral y para ello 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 la representación legal de los trabajadores 

y trabajadoras. 

 

La representación de la asociación junto con la representación de los trabajadores y 

trabajadoras, han negociado y acordado realizar un Plan de Igualdad, desde el marco 

legal, pero también desde el compromiso; así pues la implicación conjunta, servirá para 

que el Plan de Igualdad sea un instrumento efectivo para promover un buen clima 

laboral y mejorar la calidad de vida de toda su plantilla, hombres y mujeres.  

El Plan de Igualdad está integrado en los valores y en la cultura de la asociación y está 

considerado como un principio fundamental en la gestión de los recursos humanos. 

 

La asociación asume y promueve elaborar el Plan de Igualdad en base a los siguientes 

principios de actuación: 

 

-Garantizar un entorno laboral de calidad, llevando a cabo acciones encaminadas a 

favorecer la igualdad de trato y de oportunidades de toda la plantilla, en todas las áreas: 

acceso a la asociación, contratación, promoción, formación, retribución, salud laboral, 

comunicación y sensibilización. 
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-Implementar medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral del 

conjunto de la plantilla. 

 

-Integrar la perspectiva de género en la gestión en todas sus políticas y a todos los 

niveles. 

 

-Prevenir y eliminar cualquier posibilidad de discriminaciones por razón de sexo futuras. 

 

El Plan de Igualdad está enmarcado bajo las estipulaciones de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo en base al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, lo 

que supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, 

y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares 

y el estado civil, igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la 

formación y en la promoción profesional y, en las condiciones de trabajo, promoción de 

la igualdad en la negociación colectiva, discriminación directa e indirecta, acoso sexual 

y acoso por razón de sexo, igualdad de remuneración por trabajos de igual valor, 

discriminación por embarazo o maternidad , derechos de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral.  

 

En el artículo 25 del convenio se establece la aplicación del plan a todos los centros de 

la Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón y por consiguiente engloba a la totalidad 

de la plantilla, hombres y mujeres.  

 

Igualmente, será de aplicación a todos sus trabajadores que realicen su actividad en 

centros donde colabora la Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón. 

 

Vigencia: 

El presente Plan de Igualdad, como conjunto ordenado de medidas tendentes a 

conseguir los objetivos que se mencionan en el mismo, mantendrá su vigencia en tanto 

en cuanto no se hayan corregido las situaciones que se pretenden mejorar; en cualquier 

caso, su renovación debe estar unida a la de este Convenio Colectivo. Hasta tanto no 

se acuerde un nuevo Plan, se mantendrá el contenido de éste. 
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La garantía de compromiso de la asociación como punto de inicio para la Elaboración 

del Plan de Igualdad se establece el 01 de Octubre de 2017. 

 

Objetivos generales: 

1. Promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres  

2. Garantizar el ejercicio de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral de las personas que integran la plantilla. 

 

El artículo 46 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

establece que los Planes de Igualdad fijarán los objetivos de igualdad a alcanzar, las 

estrategias y las prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento 

de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

 

Comisión de seguimiento y evaluación. 

El seguimiento y evaluación del Plan, partirá de la Comisión, compuesta por 

representantes de la asociación y representantes de los delegados de personal, su 

objetivo principal es detectar aquellas situaciones y proponer medidas correctoras o de 

mejora, así como interpretar el contenido del Plan de Igualdad, evaluar el grado de 

cumplimiento y velar por la consecución de los objetivos marcados. 

La Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad será paritaria y estará compuesta, 

por la parte empresarial, por dos representantes de la asociación y por la parte 

representativa de los trabajadores. 

 

4. Resultados esperados 

El informe diagnóstico de la Asociación de Obras Cristianas, pretende alcanzar con 

el desarrollo del presente Plan de Igualdad una serie de objetivos dentro de los 

diferentes ámbitos de aplicación que contiene el I Convenio Colectivo de la Asociación 

de Obras Cristianas. Para alcanzar tal propósito, se han establecido una serie de 

indicadores acompañados del criterio de eficacia esperado, según el Comité de 

Igualdad, y distribuidos a lo largo de la vigencia de dicho Plan. 
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Área de 

intervención 

 

Objetivo 

 

Descripción del indicador 

Criterio   de  

eficacia 

Año 

2017 2018 2019 2020 
Estructura de la 

plantilla y 

segregación 

ocupacional 

Establecer una revisión periódica 

de equilibrio por sexos en la 

plantilla. 

Nº de revisiones para 

comprobar el equilibrio por 

sexos de la plantilla 

 

1-4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Contratación 

Incluir la contratación no 

discriminatoria en el proceso de 

selección  

 

% de inclusión de la contratación no 

discriminatoria en el proceso de 

selección 

 

100% 

 

100% 

   

 

Promoción 

Incluir la promoción no 

discriminatoria en el Manual interno 

de cada centro.  

% de inclusión de la promoción no 

discriminatoria 

 

100% 

 

100% 

   

 

Formación 

Subrayar la importancia de 

disponer de un 

Plan de Igualdad en la Asociación 

Nº de jornadas de formación 

acerca de la importancia del 

Plan de Igualdad 

 

2 

 

2 

   

 

Formación 

Impartir formación específica a la 

plantilla sobre igualdad de género  

y perspectiva de género 

Nº de jornadas de formación 

acerca de igualdad de género 

y perspectiva de género 

 

9 

  

9 

  

 

Retribución 

Realizar periódicamente análisis 

estadísticos sobre las retribuciones 

medias de mujeres y hombres en la 

asociación 

 

Nº de informes sobre las retribuciones 

medias de mujeres y hombres de la 

Entidad 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Conciliación de la vida 

laboral, personal y 

familiar 

Dar a conocer las medidas de 

conciliación familiar y laboral a toda 

la plantilla 

Nº de jornadas de formación 

donde se den a conocer las 

medidas de conciliación 

familiar y laboral 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

Conciliación de la vida 

laboral, 

personal y familiar 

Fomentar el uso de medidas de 

conciliación familiar y laboral en los 

hombres y mujeres 

Nº de medidas para fomentar el uso de 

las medidas de conciliación 

 

2 

  

1 

  

1 

Prevención del acoso 

sexual y 

del acoso por razón de 

sexo 

Elaborar un Protocolo de actuación 

en casos de acoso sexual o por 

razón de sexo para personas 

trabajadoras. 

Nº de protocolos de actuación en casos 

de acoso sexual o por razón de sexo 

para personas trabajadoras 

 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

 

Sensibilización y 

comunicación 

Incorporar el Plan de Igualdad a 

nuestro proceso de RSC 

% de incorporación del Plan de 

Igualdad al proceso de RSC 

100% 100%    
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Área de 

intervención 

 

Objetivo 

 

Descripción del indicador 

Criterio   de  

eficacia 

Año 

2017 2018 2019 2020 
Sensibilización y comunicación Revisar el catálogo de puestos de 

trabajo, para usar un lenguaje no 

sexista 

Nº de revisiones del catálogo 

de puestos de trabajo 

1 1    

Sensibilización y comunicación Revisar el Plan de Comunicación 

interna para no usar un lenguaje 

sexista 

Nº de revisiones del Plan de 

Comunicación Interna 

1 1    

Sensibilización y comunicación Utilizar un lenguaje e imágenes no 

sexistas en las campañas 

publicitarias. 

% de uso de lenguaje e 

imágenes no sexistas en las 

campañas publicitarias 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Sensibilización y comunicación Promover en nuestros centros 

actividades orientadas a favorecer 

la igualdad y la no discriminación 

de las mujeres. 

Nº de actividades a favor de la 

igualdad y la no 

discriminación de la mujer 

 

16 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Sensibilización y comunicación 

Participar en acciones externas a 

favor de la igualdad y contra la 

discriminación de las mujeres 

Nº de participaciones en 

acciones externas a favor de 

la igualdad y en contra de la 

discriminación de la mujer 

 

16 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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5. Ejecución del Plan de Igualdad 

 

Planificación de actividades para la elaboración del  Plan de Igualdad de la 

Asociación de Obras Cristianas 

 

ACCIONES CONCRETAS A REALIZAR; RESPONSABLES Y PLAZOS DE TIEMPO 

FASE I: COMPROMISO DE LA ENTIDAD 

¿QUÉ HAY QUE 
HACER? 

¿QUIÉN? ¿CÓMO? 
(métodos, técnicas, recursos) 

¿CUÁNDO? 

Documento de 

Garantía de 

Compromiso de la 

Presidencia de la 

Asociación Obras 

Cristianas. 

Órgano de 

gobierno 

Elaboración de un documento de Garantía 

de Compromiso de la Entidad 

 

Difusión a través de circulares informativas 

por todos los centros y servicios  de la 

Asociación 

Octubre 2017 

FASE II: DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD 

Encuestas igualdad 

para trabajadores 

Responsable de 

Igualdad 

Elaboración de la encuesta 

 

Envío a las personas trabajadoras de la 

asociación 

 

Recogida de resultados 

Octubre 2017 

Encuestas de igualdad 

para la representación 

legal 

Responsable de 

Igualdad 

Elaboración de la encuesta 

 

Recogida  de resultados 

Octubre 2017 

Análisis cuantitativos y 

cualitativos  

Responsable de 

recursos 

humanos y 

gerente 

Análisis del cuestionario 

 

Recogida de resultados 

Noviembre y 

Diciembre 2017 

Informe diagnóstico Responsable de 

igualdad 

Recogida de información 

 

Análisis y presentación de 

propuestas 

 

o Elaboración de informe 

Diciembre 2017 
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FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

Evaluación del  informe 

diagnóstico 

Comité de 

Igualdad 

Reunión del Comité de Igualdad Enero y Febrero 

2018 

Establecimiento de 

objetivos y ámbitos de 

aplicación 

Comité de 

Igualdad 

Reunión del Comité de Igualdad Febrero  2018 

Elaboración final del 

Plan de Igualdad 

Comité de 

Igualdad 

Reparto de tareas para la 

elaboración del Plan 

Reunión del Comité de Igualdad 

Febrero 2018 

FASE IV: APROBACION Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

Aprobación por parte 

del Comité de Igualdad 

Comité de 

Igualdad 

Reunión del Comité de 

Igualdad 

Marzo 2018 

Aprobación por parte 

de Gerencia y 

Presidencia 

Presidente y 

Gerente 

Reunión de Presidencia y 

Gerencia 

Marzo 2018 

Difusión del Plan de 

Igualdad 

Responsable de 

Calidad y 

Community 

Manager 

Circulares informativas, 

reuniones, actas, etc. 

 

Web de la Asociación 

Marzo 2018 

FASE V: EVALUACION Y REVISIÓN DEL ENFOQUE Y EL DESPLIEGUE 

Reunión anual Comité de 

Igualdad 

Actas y circulares 

 

Acciones de mejora 

2017-2020 

 

Para la  implantación y ejecución  del actual  Plan de Igualdad se ha establecido  

diferentes  cronogramas  de  actividades  diferenciados  por  años  que  marcarán  las  

actuaciones a seguir desde la vigencia del presente documento. Estos cronogramas 

se revisarán anualmente por el Comité de Igualdad para comprobar el desarrollo del 

Plan y valorar la necesidad de realizar acciones de mejora en caso de que fuera 

necesario, así como dar respuesta a nuevas necesidades que puedan ir surgiendo 

por parte de la asociación. Las actividades se concretarán siguiendo el modelo de ficha 

de actividad. 
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Plan de Igualdad 2017 

¿QUÉ HAY QUE HACER? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 

Establecer una revisión periódica de equilibrio 

por sexos en la plantilla. 

Responsable de Recursos 

Humanos 

Informe diagnóstico Diciembre 

Incluir la contratación no discriminatoria en el 

proceso de selección  

Presidente, Gerente Plan de Personas Diciembre 

Incluir la promoción no discriminatoria en los 

manuales de la asociación.  

Responsable de Igualdad Plan de Personas Diciembre 

Subrayar la importancia de disponer de un Plan 

de Igualdad en la Asociación 

Presidente, Gerente Formación interna Octubre 

Realizar periódicamente análisis estadísticos 

sobre las retribuciones medias de mujeres y 

hombres en la asociación 

Responsable de Recursos 

Humanos 

Informe diagnóstico Diciembre 

Dar a conocer las medidas de conciliación 

familiar y laboral a toda la plantilla 

Responsable de Recursos 

Humanos, Directores de 

centros 

Formación Interna Junio 

Incorporar el Plan de Igualdad a  

nuestro proceso de RSC 

Responsable de Calidad Revisión de ficha de 

proceso RSC 

Abril 

Revisar el catálogo de puestos de trabajo, para 

usar un lenguaje no sexista 

Responsable de Recursos 

Humanos 

Revisión del 

catálogo de puestos 

de trabajo 

Julio 

Revisar el Plan de Comunicación interna para no 

usar un lenguaje sexista 

Responsable de Calidad Revisión del Plan 

 de comunicación 

interna 

Septiembre 

Utilizar un lenguaje e imágenes no sexistas en 

las campañas publicitarias. 

Comité de Igualdad Revisión de 

campaña 

publicitaria 

Anual 

Elaborar una Guía de alternativas y soluciones 

para un lenguaje no sexista 

Responsable de Igualdad Elaboración de la 

guía 

Mayo 

Promover en nuestros centros actividades 

orientadas a favorecer la igualdad y la no 

discriminación de las mujeres. 

Directores de centros, 

Responsable de Igualdad 

 

Ficha de actividad 

Memoria de centro 

 

Anual 

Participar en acciones externas a favor de la 

igualdad y contra la discriminación de las 

mujeres 

Directores de centros, 

Responsable de Igualdad 

 

Revisión de 

campañas, valorar 

la participación   

Anual 
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Plan de Igualdad. 2018 

¿QUÉ HAY QUE HACER? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 

Establecer una revisión periódica de equilibrio 

por sexos en la plantilla. 

Responsable de 

Recursos 

Humanos 

Informe diagnóstico Diciembre 

Impartir formación específica a la plantilla sobre 

igualdad de género  y perspectiva de género 

Responsable de 

igualdad 

Formación interna Anual 

Realizar periódicamente análisis estadísticos 

sobre las retribuciones mediasde mujeres y 

hombres en la Entidad 

Responsable de 

Recursos 

Humanos 

Informe diagnóstico Diciembre 

Fomentar el uso de medidas de conciliación 

familiar y laboral en los hombres 

Responsable de 

Recursos humanos, 

Responsible de Igualdad 

Ficha de acciones de 

mejora 

Anual 

Elaborar un protocolo de actuación en casos de 

acoso sexual o por razón de sexo para personas 

trabajadoras. 

Comité de igualdad Equipo de trabajo Diciembre 

Utilizar un lenguaje e imágenes no sexistas en 

las campañas publicitarias. 

Comité de igualdad Revisión de campaña 

publicitaria 

Anual 

Promover en nuestros centros actividades 

orientadas a favorecer la igualdad y la no 

discriminación de las mujeres. 

Directores de centros y 

Responsable de 

igualdad.  

Ficha de actividad 

Memoria de centro 

 

Anual 

Participar en acciones externas a favor de la 

igualdad y contra la discriminación de las 

mujeres 

 

Directores de centros y 

Responsable de 

Igualdad 

 

Revisión de 

campañas, valorar la 

participación  

 

Anual 
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Plan de Igualdad 2019 

¿QUÉ HAY QUE HACER? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 

Establecer una revisión periódica de equilibrio por 

sexos en la plantilla. 

Responsable de 

Recursos Humanos 

Informe diagnóstico Diciembre 

Realizar periódicamente análisis estadísticos 

sobre las retribuciones medias de mujeres y 

hombres en la Entidad 

Responsable de 

Recursos Humanos 

Informe diagnóstico Diciembre 

Dar a conocer las medidas de conciliación familiar 

y laboral a toda la plantilla 

Responsable de 

Recursos Humanos, 

Responsible de Igualdad 

Formación Interna Junio 

Utilizar un lenguaje e imágenes no sexistas en las 

campañas publicitarias. 

Comité de Igualdad Revisión de 

campaña 

publicitaria 

Anual 

Promover en nuestros centros actividades 

orientadas a favorecerla igualdad y la no 

discriminación de las mujeres. 

Directores de centros y 

Responsable de 

igualdad 

Ficha de actividad 

Memoria de centro 

Anual 

Participar en acciones externas a favor de la 

igualdad y contra la discriminación de las mujeres 

Directores de centros y 

Responsable de 

igualdad 

Revisión de 

campañas, valorar 

la participación  

Anual 
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Plan de Igualdad 2020 

¿QUÉ HAY QUE HACER? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 

Establecer una revisión periódica de equilibrio 

por sexos en la plantilla. 

Responsable de 

Recursos Humanos 

Informe Diciembre 

Realizar periódicamente análisis estadísticos 

sobre las retribuciones medias de mujeres y 

hombres en la Entidad 

Responsable de 

Recursos Humanos 

Informe Diciembre 

Fomentar el uso de medidas de conciliación 

familiar y laboral en los hombres 

Responsable de 

Recursos Humanos y 

Responsible de 

Igualdad 

Fichas de acción de 

mejora 

Anual 

Elaborar un Protocolo de actuación para 

trabajadoras víctimas de violencia contra la 

mujer. 

Comité de igualdad Equipo de trabajo Diciembre 

Utilizar un lenguaje e imágenes no sexistas en 

las campañas publicitarias. 

Comité de Igualdad Revisión de campaña 

publicitaria 

Anual 

Promover en nuestros centros actividades 

orientadas a favorecer la igualdad y la no 

discriminación de las mujeres. 

Directores de centros y 

Responsable de 

Igualdad 

Ficha de actividad 

 

Memoria de centro 

 

Anual 

Participar en acciones externas a favor de la 

igualdad y contra la discriminación de las 

mujeres 

Directores de centros y 

Responsable de 

Igualdad 

Revisión de campañas, 

valorar la participación  

Anual 

 

Áreas de actuación y acciones positivas 

Durante la vigencia del Plan se irán realizando diferentes acciones de mejora de los 

distintos ámbitos de aplicación que quedarán recogidos en el “Registro de acciones 

y actuaciones”. 

 

Estas acciones positivas de mejora pueden estar programadas en el cronograma del 

año o pueden surgir tras la detección y evaluación de necesidades en algunas de las 

áreas de aplicación que distingue el Plan de Igualdad. 
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En el registro de dichas acciones se especificará el número de acción positiva, el área 

a la que pertenece, así como una breve explicación de la acción realizada. Si se 

considera oportuno se puede rellenar el formato de “Ficha de acción de mejora” 

dentro del proceso de evaluación y mejora continua de nuestro Manual de Procesos. 

 

6. Revisión y mejora continúa 

Objetivos de la evaluación 

La evaluación debe permitirnos prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad 

entre hombres y mujeres que pudiera haber en la asociación. 

 

Por ello, evaluar el Plan de Igualdad persigue varios objetivos: 

 Mantener la no discriminación en el número de las mujeres frente a los  

hombres que componen la plantilla de la asociación. 

 Equilibrar la presencia femenina en aquellos puestos o categorías donde exista  

una menor representatividad. 

 Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo profesional de mujeres y  

hombres. 

 Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla y fundamentalmente de  

quienes se incorporen de permisos o suspensiones de trabajo.  

 Garantizar un sistema retributivo, por todos los conceptos, que no genere  

discriminación por razón de sexo. 

 Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo para el personal con puestos de  

responsabilidad, mediante la adopción de medidas que hagan compatible la  

vida personal, familiar y laboral. 

 Prevención del acoso. 

 Introducción de la perspectiva de género en la comunicación interna y externa  

de la asociación. 

 

El énfasis de la evaluación está en el aprendizaje que se realiza, ya que éste puede  

utilizarse para volver a enfocar los objetivos y planes de acción trazados, e implicar 

y motivar a la organización. Es decir, nos permitirá detectar áreas de mejora para  
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acciones positivas futuras, contribuyendo todo ello a promover y mantener la igualdad  

en nuestra asociación. 

 

Los efectos de la implantación del Plan pueden tener unos resultados inmediatos y  

otros a largo plazo. Estos resultados obtenidos a corto plazo nos van a permitir  

comprobar  que  se  van  cumpliendo  los  objetivos  específicos  que  nos  habíamos  

planteado. 

 

Cuándo se va a medir 

El Plan de Igualdad se medirá de manera continua durante todo el proceso. De esta 

forma se distinguen las siguientes evaluaciones: 

-Evaluación de diagnóstico: en esta fase, que se realizó previamente a la elaboración 

del Plan, nos permitió conocer la realidad de la Entidad en materia de igualdad y 

establecer unos objetivos e indicadores de trabajo durante 4 años. 

-Evaluación durante la fase de desarrollo del Plan nos va a permitir conocer los 

progresos que se van haciendo, reconducir las desviaciones que se puedan producir 

y saber en qué punto nos encontramos en cada momento. 

-Evaluación final, realizada en el momento en que se hayan ejecutado las acciones 

previstas, nos permitirá conocer el nivel de cumplimiento, la implicación de los /las 

diferentes agentes, así como la elaboración de propuestas de mejora. 

 

Cómo se llevará a cabo 

El Comité de Igualdad se reunirá anualmente para evaluar los indicadores anuales  

establecidos en el Plan de Igualdad vigente y para aprobar los indicadores del año  

siguiente. Estos indicadores pueden sufrir variaciones en función de los resultados  

obtenidos. Las evaluaciones anuales se irán anexando al presente documento.  

 

La evaluación final supondrá el  inicio  del siguiente Plan  de Igualdad. En  dicha 

evaluación se recogerá los resultados conseguidos durante toda la vigencia del Plan, 

así como otros hitos significativos que merezcan ser resaltados. Finalmente, se 

establecerán los puntos fuertes y áreas de mejora que nos permitan avanzar en 

materia de igualdad en el futuro. 
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7. Difusión del Plan del Igualdad 

El presente Plan de Igualdad se trata de un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 

después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la asociación 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar 

la discriminación por razón de sexo. 

 

Con este objetivo se difundirá dicho Plan a todas las personas trabajadoras de la  

asociación a través de los diferentes canales y herramientas de que dispone la 

asociación dentro del vigente Plan de Comunicación Interna. Entre ellas se destaca: 

circulares, reuniones con todo el personal del centro, reuniones de directores, WEB. 

Los resultados de las evaluaciones anuales serán difundidos a todo el personal de la  

asociación, devolviendo la información obtenida para que cualquier persona de 

la organización pueda proponer, a raíz de esos resultados, nuevas acciones o 

estrategias. 

 

Asimismo, nuestro Plan de Igualdad será difundido al exterior a través de nuestras  

redes sociales y nuestra página web con el objetivo de dar visibilidad a nuestros  

valores y respeto por la igualdad entre hombres y mujeres. Igualmente, dentro del  

Plan se han establecido diferentes objetivos y acciones que pretenden sensibilizar a la  

sociedad, así como fortalecer nuestro posicionamiento a favor de la igualdad. 

 

En suma, pretendemos que el Plan de Igualdad suponga la base y la guía para 

el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de igualdad en nuestra organización y 

que suponga una construcción conjunta de dichos valores entre todo el personal 

que conforma la asociación, así como su difusión a la sociedad en general.  

 

8. Comisión de seguimiento y evaluación 

Las partes firmantes del presente Plan de Igualdad, acuerdan la creación de una 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN para interpretar el contenido del Plan 

y evaluar el grado de cumplimiento del mismo, de los objetivos marcados y de las 

acciones programadas.  
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La Comisión de Seguimiento y Evaluación tendrá la responsabilidad de realizar el 

seguimiento y la evaluación del Plan de Igualdad. 

 

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad estará compuesta con 

carácter paritario por representantes de la asociación y representantes legales de los 

trabajadores, concretamente, dos representantes de la parte empresarial y dos 

representantes de la parte sindical, los cuales serán designados, respectivamente, por 

dichas partes firmantes. Uno de los vocales designados por la asociación actuará como 

responsable-coordinador ante las partes, facilitando una dirección electrónica a la que 

puedan hacerse las comunicaciones.  

  

Dicha Comisión tendrá como funciones las siguientes:  

-Seguimiento del cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Igualdad.  

-Participación y asesoramiento en la forma de adopción de las medidas con facultades 

deliberativas.  

-Evaluación de las diferentes medidas realizadas.  

-Por parte de la asociación, se presentará al pleno de la Comisión un informe anual 

sobre la situación del Plan de Igualdad. 

-Proposición de medidas correctoras para el mejor cumplimiento de los objetivos a la 

vista de la efectividad de las medidas concretas adoptadas, que en su caso serán objeto 

de tratamiento en el órgano competente.  

  

La Comisión también realizará funciones asesoras en materia de igualdad en aquellas 

cuestiones que sean competencia decisoria de los órganos de representación de los 

trabajadores.  

  

Competencias  generales de la Comisión   

 - Interpretación del presente Plan de Igualdad.  

- Seguimiento de la aplicación.  
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- Conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación 

del presente Plan de Igualdad. En estos casos será preceptiva la intervención de la 

Comisión, con carácter previo a acudir a la jurisdicción competente.  

- Desarrollo de aquellos preceptos que los negociadores de este Plan hayan atribuido 

a la Comisión, llevando a cabo las definiciones o adaptaciones que resulten necesarias.  

- Conocimiento de los compromisos acordados y del grado de implantación de los 

mismos.  

 - La Comisión se dotará de su propio Reglamento de Funcionamiento interno que 

deberá ser aprobado en el primer semestre después de la firma del Plan de Igualdad.  

- Reflejar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el Plan y de los 

resultados obtenidos mediante el desarrollo de las acciones.   

- Analizar la adecuación de los recursos, metodologías y procedimientos puestos en 

marcha en el desarrollo del Plan.  

- Posibilitar una buena transmisión de información entre las áreas y las personas 

involucradas, de manera que el Plan se pueda ajustar a sus objetivos.  

- Facilitar el conocimiento de los efectos que el Plan ha tenido en el entorno de la 

asociación, de la pertinencia de las actuaciones del Plan a las necesidades de la 

plantilla y, por último, de la eficiencia del Plan.  

 

Concretamente, en la fase de seguimiento se deberá recoger información sobre:  

  

-los resultados obtenidos con la ejecución del Plan o el grado de ejecución de las 

acciones o las conclusiones y reflexiones obtenidas tras el análisis de los datos de 

seguimiento o identificación de posibles acciones futuras  

  

En la evaluación final del Plan de Igualdad se deben tener en cuenta:  

  

-el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan o nivel de corrección de las 

desigualdades detectadas en los diagnósticos o grado de consecución de los 

resultados esperados o nivel de desarrollo de las acciones emprendidas o grado de 

dificultad encontrado/ percibido en el desarrollo de las acciones  o tipo de dificultades y 

soluciones emprendidas o cambios producidos en las acciones y desarrollo del Plan 
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atendiendo a su flexibilidad o reducción de desequilibrios en la presencia y participación 

de mujeres y hombres  

  

Para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación será necesaria la disposición, por parte de la asociación, de la información 

estadística, desagregada por sexos, establecida en los criterios de seguimiento 

acordados para cada una de las acciones con la periodicidad correspondiente.  

  

En base a la evaluación realizada, la Comisión de Seguimiento y Evaluación formulará 

propuestas de mejora y los cambios que pudieran incorporarse.   

  

Funcionamiento.  

 La Comisión se reunirá como mínimo 2 veces al año, con carácter ordinario, así como, 

podrán celebrarse reuniones extraordinarias por iniciativa de una de las partes, previa 

comunicación escrita al efecto indicando los puntos a tratar en el orden del día.  

  

Las reuniones de la Comisión se celebrarán dentro del término que las circunstancias 

aconsejen en función de la importancia del asunto, que en ningún caso excederá de los 

treinta días siguientes a la recepción de la solicitud de intervención o reunión.  

  

Domicilio: a efectos de notificaciones y convocatorias, queda fijado como domicilio de 

la Comisión la sede principal de la asociación en Plaza Santiago nº 4 CP 21500 

Gibraleón (Huelva). 
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Anexo I. Cuestionario a la plantilla. Diagnóstico de la asociación 

 

   *Modelo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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Anexo II. Ficha de actividades 

 

Ficha nº:  

Área sobre la que se aplica:   

Denominación de la actividad: 

Fecha de inicio: 

Fecha de finalización: 

Objetivos de la actividad:  

- 

- 

- 

Descripción: 

 

 

 

Mecanismos de seguimiento. Indicadores: 

- 

- 

- 

Personal al que va dirigido: 

Personal responsable: 

Medios y materiales previstos: 

- 

- 

- 

Mecanismos de difusión: 

- 

- 

- 

Observaciones: 

 

 

 

Aceptación: 

 

Fdo. Gerente                                                          Fdo. Representante Comisión de seguimiento. 

 


