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1.  de la entidadPRESENTACIÓN
“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

En la actualidad, tras más de 48 años de trabajo y 
esfuerzo, el Grupo  pretende dar ASANSULL
cobertura a las necesidades de apoyo que presentan 
las personas con disCAPACIDAD intelectual, las 
personas mayores y su familias.

Se constituyó el 25 de mayo de 1970, fruto de la 
inquietud de un grupo de familias de La Línea de la 
Concepción, preocupadas por buscar una respuesta 
educativa y social a los problemas y necesidades que 
planteaban sus hijos e hijas ante la carencia de 
recursos para su atención, lo que provocaba 
situaciones de inhibición y silencio político y social.

ASANSULL, la Asociación Pro-Personas con 
Necesidades Socio-Educativas Especiales y/o 
Dependientes del Campo del Gibraltar, es una 
organización sin ánimo de lucro promovida por 
padres, madres y familias de personas con 
disCAPACIDAD intelectual o trastornos del desarrollo 
y personas mayores.

1 de 100
personas nacen con disCAPACIDAD
intelectual o del desarrollo

21.000
personas tienen algún tipo de
disCAPACIDAD en la provincia de
Cádiz

+ 2.000
personas usuarias

+ 49
personas voluntarias

+ 620
personas profesionales

+ 890
familias

29
centros y servicios

Según datos de Plena Inclusión

Según datos del EVO

Somos

Somos

Somos

Somos

Somos PÁGINA 1
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1.  de la entidadPRESENTACIÓN
“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

Actualización a septiembre 2020

ASANSULL está rediseñando un sistema 
de gestión de la calidad basado en el 
Modelo ISO 9001:2015 EFQM.

PÁGINA 2

DESPLIEGUE de ALIANZAS
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2.  de un Plan de IgualdadMARCO LEGAL
“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

Con esta finalidad y propósito de darle cumplimiento a la Ley y de mejorar en lo posible la realidad de nuestra entidad en 
cuanto a igualdad efectiva entre mujeres y hombres firmaremos el III PLAN DE IGUALDAD de .ASANSULL

Dicho Plan, con el fin de tener continuidad se fija con una duración de 3 años, estableciéndose la necesidad de elaborar 
un nuevo plan antes de su finalización.

El Plan de Igualdad es una más de las medidas que nacen a la luz de la Ley Orgánica 3/2007 22 de marzo para la 
Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres cuya exposición de motivos comienza con la proclamación del artículo 
14 de la Constitución Española, artículo que consagra el consabido derecho de igualdad de los españoles ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, entre otros motivos.

El Principio de Igualdad es un principio Universal también de la Unión Europea contenido ya en numerosas directivas y 
a las que finalmente esta Ley Orgánica viene a servir de transposición con el fin de proteger el citado principio y hacer 
de él una realidad viva y efectiva en nuestro ordenamiento jurídico.

Se pretende a través de esta Ley hacer una política más activa al respeto y la implantación de medidas positivas que 
eviten en la medida de lo posible todo tipo de conductas discriminatorias.

El Plan de Igualdad es una de las medidas que resultan de obligado cumplimiento para las empresas de más de 250 
trabajadores /as.
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3.  que rigen el Plan de IgualdadPRINCIPIOS
“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

GLOBALIDAD

Ya que el Plan incide en TODAS las PERSONAS
de la organización y no sólo a las mujeres.

TRANSVERSALIDAD de GÉNERO

Como principal rector y estrategia para hacer
efectiva la igualdad.

De NATURALEZA

PREVENTIVA y CORRECTORA
PARTICIPACIÓN y DIÁLOGO

Como principio y herramienta de trabajo de todas
las partes.

DINÁMICO y ABIERTO

A los cambios y medidas en función
de las necesidades que se vayan
detectando como consecuencia de
su seguimiento.

COMPROMISO

De la entidad para dotar de los
recursos humanos y materiales
necesarios para su implantación,
seguimiento y evaluación.
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4.  de la entidadCOMPROMISO
“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

ASANSULL es una entidad que apuesta por la diversidad en sus procesos sin que la raza, sexo, edad, 
capacidad o cualquier otra circunstancia personal determine un comportamiento distinto.

La filosofía de nuestra entidad está impregnada entre otros muchos principios, por el de igualdad de trato y 
de oportunidades entre las personas, independiente de las capacidades que se puedan poseer o de ser 
hombre o mujer.

Nuestra Área de Política de Personas pretende fundamentarse en el desarrollo de este principio, con 
independencia del sexo que se tenga, y esta será una de las líneas de nuestro trabajo.

No obstante, somos conscientes de que esta realidad es aún lejana en muchos aspectos y fieles a nuestro 
compromiso con la sociedad y con nuestra misión, visión y valores de mejorar la calidad de vida de las 
personas con disCAPACIDAD intelectual, mayores y las familias manifestamos también nuestro 
compromiso de impulsar este Principio y ser una entidad pro activa en la consecución del mismo, haciendo 
uso de todas las herramientas y recursos personales y materiales que tengamos a nuestro alcance.



PÁGINA 6

PLAN de

IGUALDAD
2019-2021

5.  de aplicaciónÁMBITO
“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

Ÿ Jimena de la Frontera

Ÿ San Roque

El  es una de las seis comarcas de la provincia Campo de Gibraltar
de Cádiz situada en el extremo sur de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

La distribución de la población por municipios a fecha 2017, es la 
siguiente:

Ÿ Tarifa

Ÿ La Línea de la Concepción

Está compuesta por 8 municipios:

Ÿ Algeciras
Ÿ Los Barrios

Ÿ Castellar de la Frontera

Ÿ San Martín del Tesorillo
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5.  de aplicaciónÁMBITO
“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

Los 29 centros y servicios de la entidad pretenden satisfacer las demandas y necesidades de 
nuestras personas mayores y de las personas con disCAPACIDAD intelectual, abarcando desde la 
atención temprana hasta la vejez.

La distribución geográfica de los distintos centros y servicios es la que se detalla en tabla adjunta, 
teniendo en cuenta que las personas usuarias de los municipios de Jimena, Castellar y San Martín 
del Tesorillo son atendidas en los servicios de La Línea de la Concepción por cercanía.

 

Municipio  Centros y Servicios

 

Algeciras  2

 

La Línea
 

20

 

San Roque
 

2

 

Los Barrios

 
2

 

Tarifa

 

3
 

Total 29
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6.  del PlanVIGENCIA
“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

El presente Plan, como conjunto de medidas 
ordenadas y orientadas a alcanzar los objetivos 
que se concretan en el mismo, tendrá una 
vigencia de 3 años, estableciéndose para el 
período 2019- 2021.

 

2019
2020

2021
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· CULTURA de la entidad
· CARACTERÍSTICAS de la plantilla
· SELECCIÓN
· FORMACIÓN
· ORDENACIÓN tiempo trabajo-conciliación
· POLÍTICA SOCIAL
· COMUNICACIÓN
· Prevención ACOSO SEXUAL
· PRL
· Violencia de GÉNERO

DIAGNÓSTICO
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DIAGNÓSTICO
“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

Nuestra MISIÓN

Nuestros VALORES

ACOMPAÑAR A LA PERSONA EN SU
PROYECTO DE VIDA FACILITANDO
SU INCLUSIÓN COMO CIUDADANOS
DE PLENO DERECHO.

MISIÓN

VISIÓN

Nuestra VISIÓN

VALORES
PARTICIPACIÓN
COMPROMISO ÉTICO
CALIDAD
DIGNIDAD
DELEITE

Aprobadas en ASAMBLEA
el 20 diciembre 2018

SER UNA ORGANIZACIÓN
SALUDABLE, ÉTICA,
QUE CONTRIBUYA AL
DESARROLLO HUMANO
Y COMPROMETIDA CON
EL MEDIO AMBIENTE.

CULTURA de la entidad
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

DIAGNÓSTICO

CARACTERÍSTICAS
de la plantilla

Ÿ Datos Generales: sexo, edad y 
ocupación.

Fundamentaremos nuestro 
diagnóstico en el análisis de las 
Características de la Plantilla que 
recogerá entre otros, los 
siguientes datos:

Ÿ Antigüedad.

Ÿ Modalidad de contratación.
Ÿ Distribución de la Jornada.

Ÿ Nivel académico

Ÿ El personal de selección debe de estar 
sensibilizado.

Ÿ La definición del Puesto y /o del Perfil Profesional 
será neutra.

Ÿ Los requisitos estarán ajustados a las necesidades 
reales.

ASANSULL garantizará la Igualdad de Oportunidades 
en sus Procesos de Selección de Personal 
considerando lo siguiente:

Ÿ Las ofertas y promociones serán publicadas con 
lenguaje e imágenes neutras e inclusivas.

Ÿ La recepción de candidaturas se hará en formulario 
modelo.

Ÿ Las pruebas serán imparciales.

Ÿ Los canales de comunicación serán incluyentes.

Ÿ Las entrevistas objetivas.

Se proporcionará a la plantilla, 
como mínimo, una formación 
básica de Sensibilización en 
Igualdad de Oportunidades, tanto 
en formación específica como en 
módulos de igualdad de género, y 
se tratará la comunicación y el 
acceso a la formación con 
perspectiva de género.

SELECCIÓN FORMACIÓN
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

DIAGNÓSTICO

POLÍTICA SALARIAL

Hasta la fecha, el conjunto de 
orientaciones y de medidas de 
nuestra política salarial, han 
seguido el XIV Convenio Colectivo 
general de Centros y Servicios de 
Atención a las Personas con 
disCAPACIDAD teniendo como 
finalidad la retribución equitativa 
de las cantidades asignadas al 
personal, haciendo hincapié en la 
responsabilidad, habilidad, 
méritos, eficacia, formación sin 
prejuicio del sexo y según el 
principio de igualdad de 
oportunidades.

Realizaremos un análisis de los horarios del personal 
y se reorganizará en pro de los servicios y de la 
conciliación personal, familiar y social, con 
corresponsabilidad.

Como se ha expuesto 
anteriormente, nuestra Misión 
pretende la construcción de una 
sociedad Campo Gibraltareña 
más justa y democrática que 
promueve la inclusión ciudadana 
de pleno derecho en todas las 
personas, en este sentido y 
siendo coherente con nuestros 
principios y valores actuamos y 
seguiremos haciéndolo con 
sentido de justicia y equidad tanto 
para la sociedad en general como 
para el personal vinculado a 

ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE
TRABAJO-CONCILIACIÓN.
CORRESPONSABILIDAD

POLÍTICA SOCIAL
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

DIAGNÓSTICO

COMUNICACIÓN

La comunicación es algo esencial 
y es utilizada como instrumento de 
transformación social, en este 
sentido nuestra entidad es agente 
de cambio y asumimos nuestra 
responsabilidad en la construcción 
de ese cambio teniendo en cuenta 
nuestra comunicación escrita, oral 
e iconográfica, asumiendo el 
lenguaje no sexista e inclusivo.

PREVENCIÓN ACOSO
SEXUAL

Revisaremos el Protocolo de 
Actuación en los casos de Acoso 
Sexual de la entidad y una vez 
establecido se lo difundiremos al 
personal.

PREVENCIÓN de
RIESGOS LABORALES

Continuaremos proporcionando la 
formación en PRL incluyendo la 
perspectiva de género e igualdad 
tanto en esta materia como en la 
evaluación de riesgos.

VIOLENCIA de
GÉNERO

Haremos por estar en 
conocimiento de las trabajadoras 
que puedan ser, sufrir o estén 
siendo víctimas de violencia de 
género para proporcionarle los 
apoyos y los recursos necesarios 
que puedan proteger su 
integridad.
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· Objetivos GENERALES
· Objetivos ESPECÍFICOS
· MEDIDAS y ACCIONES previstas

ESTRUCTURA del plan
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

Integrar la igualdad de trato y
de oportunidades en la plantilla
de ASANSULL

Facilitar la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de las personas que
integran la plantilla sin perjuicio de los
servicios que prestamos.

Integrar la perspectiva de
género en gestión de la
entidad.

Garantizar la igualdad de
retribución para trabajos de 
igual valor.

Objetivos GENERALES
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

1

2

3

Fomentar una representación
equilibrada en los distintos grupos profesionales

Garantizar la Igualdad de Oportunidades
en el proceso de selección

Fomentar el equilibrio entre mujeres y hombres
independientemente de la modalidad contractual: completa/parcialACCESO al EMPLEO

Objetivo ESPECÍFICO 1
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

1

Fomentar la presencia de criterios de igualdad
en todos los procesos relativos a la promoción del personal

PROMOCIÓN PROFESIONAL
Objetivo ESPECÍFICO 2

1

Vigilar la política retributiva
igualitaria para trabajos de igual valor

RETRIBUCIÓN
Objetivo ESPECÍFICO 3

TENEMOS
PERSONAS

CON TALENTO
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

1

2

Sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades
a la plantilla, para garantizar la objetividad del

Facilitar el acceso de mujeres y hombres a las acciones
formativas para garantizar el desarrollo de la carrera profesional

proceso
FORMACIÓN
Objetivo ESPECÍFICO 4
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

1

2

Mejorar las medidas conciliadoras
y fomentar la corresponsabilidad

Facilitar el ejercicio de los
derechos en materia de conciliación

CONCILIACIÓN
Objetivo ESPECÍFICO 5
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

1

2

Difundir los protocolos

Introducir la perspectiva de género
en la evaluación de riesgos laborales

SALUD LABORAL
Objetivo ESPECÍFICO 6



PÁGINA 19

PLAN de

IGUALDAD
2019-2021

“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

1

2

Garantizar que los canales de comunicación

Que la comunicación interna
promueva una imagen igualitaria

COMUNICACIÓN
Objetivo ESPECÍFICO 7

sean accesibles y conocidos por toda la plantilla
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

1

Mejorar y divulgar los derechos establecidos
para las víctimas de violencia de género

VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo ESPECÍFICO 8

contribuyendo así a su protección

NO MÁS
VIOLENCIA
DE GÉNERO
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ESTRUCTURA del Plan

SELECCIÓN y CONTRATACIÓN
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Utilizar un Cv ciego en el Proceso de selección del personal CV anónimo establecido 
Responsable de Selección. 
Durante la Vigencia del Plan 

Todas las ofertas de empleo de la entidad tendrán un lenguaje e imágenes no sexista Lenguaje e imágenes no sexistas 
Responsable Selección 
Durante la vigencia del Plan. 

Introducir un módulo transversal de género e igualdad en la formación realizada.  Formación con contenido de igualdad 
Responsable de formación. 
Durante la vigencia del plan. 

 

Garantizar la Igualdad de Oportunidades revisando nuestros procesos de selección.
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

SELECCIÓN y CONTRATACIÓN
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

Fomentar una representación equilibrada de sexos en las diferentes categorías profesionales.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Obtener datos del proceso de selección  
 

Datos estadísticos relativos a: 
· Número de candidaturas por sexo 

presentadas. 
· Número de mujeres y hombres 

preseleccionados y contratados. 
· Tipo de contrato, puestos y grupo 

profesional. 

Responsable de selección. 
Durante la vigencia del Plan. 

Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de los datos estadísticos 
relativos al proceso de selección 

Información facilitada 
 

Responsable de selección. 
Durante la vigencia del Plan 

Establecer el principio general en los procesos de selección de que, en condiciones 
equivalentes de idoneidad, accederá al puesto la persona de sexo que esté menos 
representada. 

Incorporación del Principio en el proceso de 
selección 

Responsable de selección. 
Durante la vigencia del Plan 

Seguir manteniendo la base de datos disgregada por sexo. Informe de la BDD 
Responsable de Selección. 
Durante la vigencia del Plan 

Informar a la Comisión de Seguimiento de los datos obtenidos durante el proceso. 
Actas de reuniones periódicas con la comisión 
de Igualdad 

Responsable de Selección. 
Durante la vigencia del Plan 
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

PROMOCIÓN
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

Fomentar la presencia de criterios de igualdad en todos los procesos relativos a la promoción.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

A criterios de igualdad de idoneidad accederán las personas que estén 
subrepresentadas 

Inclusión de este principio en el proceso de 
selección 

Responsable de Selección. 
Durante la vigencia del Plan 

Mantener programas de desarrollo específico para mantener la promoción profesional. 
Porcentaje de mujeres participantes en los 
programas de desarrollo 

Responsable de Calidad. 
Durante la vigencia del Plan. 

Comunicar las Competencias Profesionales que pueden facilitar la promoción en los 
puestos. 

Inclusión de estas competencias en el sistema 
de comunicación. 

Responsable de Comunicación. 
Durante la vigencia del Plan. 

Reforzar los sistemas de comunicación del desarrollo, informando sobre promociones. 
Número de promociones anuales, hombre- 
mujer. Número de comunicaciones realizadas 

Responsable de Selección. 
Responsable de Comunicación. 
Durante la vigencia del plan. 
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“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

FORMACIÓN
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

Sensibilizar y formar en igualdad a la plantilla en general, especialmente a las personas en
puestos de responsabilidad, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y la objetividad
en todos los procesos.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Revisar la perspectiva de género en la formación que se realice Documentación impartida 
Responsable de Formación. 
Durante la vigencia del Plan 

Mantener en la evaluación del desempeño una cláusula en la que se incluya las 
necesidades formativas detectadas. 

Encuesta realizada 
Responsable de Formación. 
Durante la vigencia del Plan 

Incluir módulo de igualdad en el manual de acogida facilitado en las nuevas 
incorporaciones del personal 

% de hombres y mujeres incorporados 
Responsable de Selección. 
Durante la vigencia del Plan 

Incluir módulo de igualdad en la formación dirigida a la nueva plantilla y en la formación 
de reciclaje, incluido en grupo de responsables. 

% de hombres y mujeres formados 
Responsable de formación. 
Durante la vigencia del Plan. 

Formación específica en materia de género para la persona responsable de RR. HH Formación Realizada 
Responsable de formación. 
Durante la vigencia del Plan. 
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ESTRUCTURA del Plan

FORMACIÓN
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

Facilitar el acceso de mujeres y hombres a especialidades formativas que contribuyan a su
desarrollo profesional en la empresa de forma equilibrada.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Garantizar que la información de la oferta formativa llega a toda la plantilla, así como 
que sea durante la jornada laboral. 

Comunicación de la planificación anual 
formativa. 

Responsable de formación. 
Durante la vigencia del Plan. 

Garantizar que la formación sea impartida. 
% de mujeres y hombres que reciben la 
formación. 

Responsable de formación. 
Durante la vigencia del Plan. 
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ESTRUCTURA del Plan

RETRIBUCIÓN
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

Garantizar la aplicación de la política retributiva para garantizar la igualdad retributiva en trabajo
de igual valor.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Informar periódicamente a la comisión de seguimiento de las retribuciones medias de 
hombres y mujeres por niveles y/o categorías. 

Informe anual del análisis de la estructura 
salarial 

Responsable de Nóminas 
Durante la vigencia del Plan  

Informar a la comisión de seguimiento cuanto existan cambios en los criterios de 
devengo 

Información realizada 
Responsable de nóminas 
Durante la vigencia del Plan 

Se garantizará la NO discriminación en casos de maternidad, paternidad o riesgos por 
embarazo, en relación al salario 

No discriminación salarial por maternidad, 
paternidad o riesgos durante el embarazo 

Responsable de nóminas 
Durante la vigencia del Plan. 

Garantizar que los criterios de retribución variable respetan la perspectiva de género y 
se comunican a toda la plantilla. 

Comunicación realizada. 
Responsable de nóminas 
Durante la vigencia del plan. 

Realizar estudio de Brecha Salarial Estudio realizado 
Responsable de Administración- 
contabilidad. 
Durante la vigencia del Plan  
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ESTRUCTURA del Plan

CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR y LABORAL
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

Facilitar el ejercicio de los derechos de conciliación.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Comunicarle a la plantilla los distintos permisos, derechos y medidas de conciliación 
existentes de acuerdo a la legislación vigente 

Número de comunicaciones realizadas y 
número de hombres y de mujeres que solicitan 
y acceden a un derecho de este tipo 

Responsable de la Comisión de 
Igualdad.  
Durante la vigencia del Plan. 

Garantizar que las personas que se acojan a cualquiera de estos derechos no vean 
frenada su carrera profesional ni sus posibilidades de promoción 

Nº de personas que disfrutan del derecho de 
conciliación en relación al número de personas 
promocionadas por género. 

Responsable de la Comisión de 
Igualdad.  
Durante la vigencia del Plan. 

Informar periódicamente a la Comisión de Seguimiento de Igualdad el disfrute de las 
distintas licencias y permisos relacionados con la conciliación. 

Información facilitada 
Responsable de la Comisión de 
Igualdad. 
Durante la vigencia del plan. 

 

Mejorar las medidas conciliadoras y fomentar la corresponsabilidad.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Dar difusión de las medidas legales establecidas de conciliación Difundir medidas 
Responsable de la Comisión de 
Igualdad. 
Durante la vigencia del plan. 
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ESTRUCTURA del Plan

SALUD LABORAL
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

Introducir la dimensión de género al área de Prevención de Riesgos Laborales con el fin de
adaptarla a las necesidades y características físicas, psíquicas, biológicas y sociales de las
trabajadoras y trabajadores.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Conservar la protección del embarazo y la maternidad a través de la seguridad y salud 
en el trabajo. Posibilitar los cambios de puesto en el caso de riesgo. 

Prestaciones de riesgo por embarazo. 
Nº de adaptaciones realizadas 

Responsable de PRL 
Durante la vigencia del Plan 

Mantener en las evaluaciones de riesgos la previsión en caso de embarazo o lactancia 
y adaptarlo si fuese necesario al art. 26 de la LPRL 

Evaluaciones revisadas. 
Listado de puesto exento y con limitaciones 
para embarazadas y lactantes 

Responsable de PRL 
Durante la vigencia del Plan 

Difundir el procedimiento de actuación de la entidad por riesgo por embarazo 
Proporcionar la información al personal de la 
entidad 

Responsable de PRL 
Durante la vigencia del Plan 

Mantener la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgoso y en los protocolos 
de vigilancia de la salud 

Evaluación de riesgos y protocolos médicos 
revisados 

Responsable de PRL 
Durante la vigencia del Plan 

Introducir en el tratamiento de datos de la PRL la variable sexo, con el fin de detectar 
las diferencias por esta razón. 

Perspectiva de género incluida en las acciones 
de PRL 

Responsable de PRL 
Durante la vigencia del Plan 

Los reconocimientos médicos realizados tendrán en cuenta la perspectiva de género Incluir perspectiva 
Responsable de PRL 
Durante la vigencia del Plan 

 



PÁGINA 29

PLAN de

IGUALDAD
2019-2021

“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

ESTRUCTURA del Plan

SALUD LABORAL
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

Difundir el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo para prevenirlo.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Difundir el protocolo de acoso a toda la plantilla. Difusión 
Responsable de PRL. 
Durante la vigencia del Plan 

Incluir en la formación obligatoria de PRL un módulo sobre prevención del acoso sexual 
y por razón de sexo. 

Incluir módulo. 
Nº de acciones formativa impartidas 

Responsable de Formación y de 
PRL 
Durante la vigencia del Plan. 

Informar a la Comisión de seguimiento de igualdad sobre los casos que puedan darse 
Nº de casos 
Comisión informada 

Responsable de PRL 
Durante la vigencia del Plan 
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ESTRUCTURA del Plan

COMUNICACIÓN
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

Garantizar que las comunicaciones promuevan una imagen igualitaria.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Revisar y corregir si fuese necesario el lenguaje y las imágenes que se utilizan en las 
comunicaciones. 

Nº de medios revisados. 
Modificaciones realizdas 

Responsable de Comunicación y 
Marketin. 
Durante la vigencia del Plan 

Formar a los responsables en materia de igualdad y utilización no sexista del lenguaje 
e imágenes inclusivas. 

Nº de personas formadas sobre el total de 
responsables. 

Responsable de Formación y del 
área de Política de Personas. 
Durante la vigencia del Plan 

Difundir la información con un lenguaje no sexista Guía de comunicación 
Responsable de Comunicación y 
Marketing. 
Durante la vigencia del plan 

 

Garantizar que los canales de comunicación y los contenidos son accesibles y conocidos por
toda la plantilla.

MEDIDAS/ACCIÓN  INDICADOR RESPONSABLLE Y PLAZO 

Informar al personal sobre los medios de comunicación existentes  
Plantilla informada a través de qué 
medios.  

Responsable de Comunicación 
y Marketing.  
Durante la vigencia del Plan  

Facilitar el acceso a los medios de comunicación  Medios accesibles a todo el personal  
Responsable de Comunicación 
y Marketing.  
Durante la vigencia del Plan  
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ESTRUCTURA del Plan

VIOLENCIA DE GÉNERO
MEDIDAS y ACCIONES propuestas

Divulgar los derechos legalmente establecidos para las mujeres víctimas de violencia de género,
contribuyendo así a su protección.

MEDIDAS/ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE Y PLAZO 

Informar a la plantilla sobre el protocolo existente para mujeres víctimas de violencia de 
género. 

Nº de impactos comunicativos 
Responsable de Comunicación y 
Marketing. 
Durante la vigencia del Plan 

Facilitar la adaptación de la jornada, cambio de turno, flexibilidad horaria a las mujeres 
víctimas de violencia de género para hacer efectiva su protección, previa acreditación 
de la situación 

Nº de solicitudes recibidas sobre el total de 
concedidas. 

Responsable de PRL 
Durante la vigencia del Plan 

Informar a la comisión de seguimiento del Plan del número de mujeres víctimas de 
violencia de género. 

Comisión informada. Acta reunión 
Responsable de la Comisión de 
Igualdad y PRL. 
Durante la vigencia del Plan

 
Establecer colaboraciones con otras entidades para dar acceso y/o cobertura a las 
víctimas de violencia de género. 

Colaboraciones establecidas 
Comisión de Igualdad 
Durante la vigencia del Plan 
 

Facilitar a las víctimas a través de los y las responsables de centros un asesoramiento 
profesional y confidencial. 

Asesoramiento realizado 
Comisión de Igualdad 
Durante la vigencia del Plan 
 

 



PLAN de

IGUALDAD
2019-2021

SEGUIMIENTO
y EVALUACIÓN

seguimiento Y evaluación



PÁGINA 32

PLAN de

IGUALDAD
2019-2021

“UNA PERSONA, UN COMPROMISO”

 

SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN del Plan

EVALUACIÓN de RESULTADOS

02 0301

EVALUACIÓN del PROCESO EVALUACIÓN de IMPACTO

Ÿ Nivel de Corrección de 
desigualdades.

Ÿ Grado de cumplimiento 
de objetivos.

Ÿ Grado de Consecución. 
de los resultados 
esperados.

Ÿ Grado de dificultad en el 
desarrollo de acciones.

Ÿ Tipo de dificultades y 
soluciones 
incorporadas.

Ÿ Modificaciones 
introducidas en el 
desarrollo del plan.

Ÿ Grado de acercamiento 
a la Igualdad de 
Oportunidades de la 
entidad.

Ÿ Reducción de los 
desequilibrios en la 
participación de mujeres 
y hombres.

Ÿ Cambios producidos en 
la entidad en general.

“El Comité de Igualdad será el responsable del Seguimiento y Evaluación”

RESULTADOS

PROCESO

IMPACTO
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