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1. Introducción. 

 
1.1. El Principio de Igualdad de Oportunidades y Trato entre hombres y mujeres: evolución y 

normativa aplicable.  

La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del Derecho comunitario 

e internacional. Numerosa normativa internacional recoge, en este ámbito de igualdad entre hombres 

y mujeres, como uno de sus principales objetivos, garantizar la igualdad de oportunidades y de trato 

entre ambos sexos y, en luchar contra toda discriminación basada en el sexo.  

El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 

razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 de este texto consagra la obligación de los poderes públicos 

de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea 

real y efectiva. 

Como hemos comentado anteriormente, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 

universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que 

destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España 

en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales 

monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. 

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del 

Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres, y la eliminación 

de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y 

acciones de la Unión y de sus miembros. 

En España la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

dispone el marco legal por el cual hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer. 

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, nos encontramos con la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la 

igualdad entre hombres y mujeres, que pretende establecer una serie de medidas y garantías en la 

Comunidad Valenciana dirigidas a la eliminación de la discriminación y a la consecución del ejercicio 
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de los derechos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres sobre la base de la igualdad 

de mujeres y hombres. Esta Ley recoge en su artículo 20.3 la posibilidad de obtener el visado de 

igualdad. 

Entre las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, se contempla junto al deber general de las empresas 

de respetar el principio de igualdad en el ámbito laboral, el de negociar planes de igualdad, en aquellas 

empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores o trabajadoras.  

 

Los Planes de Igualdad de las empresas, según se define en esta Ley, son un “conjunto ordenado de 

medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad 

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

el ámbito empresarial. En estos Planes de Igualdad, las empresas fijarán los objetivos de igualdad a 

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

sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. La normativa vigente, 

determina que los Planes de Igualdad deberán contener materias básicas para la integración de la 

igualdad de oportunidades en la empresa. Las áreas sobre las que habrá de prestarse atención son: 

 

 Selección de personal. 

 Formación. 

 Promoción profesional. 

 Política retributiva. 

 Comunicación interna. 

 Conciliación entre la vida familiar y laboral. 

 Prevención del acoso sexual y moral. 

 Seguridad y salud laboral. 

 

La Asc. De Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de CASTALLA y ONIL (en adelante 

AFA CASTALLA Y ONIL), a través de su Junta Directiva, sensible a estos principios y normativa, aun no 

estando obligada por estas regulaciones, ya que se trata de una entidad que cuenta con menos de 50 

personas trabajando en la misma, ha decidido en el año 2019 incluir como uno de sus principios 

rectores la Igualdad de Oportunidades y Trato entre mujeres y hombres. Dicha inclusión se ve reflejada 

en este primer Plan de Igualdad, que comenzará su implantación durante el año 2019, y que pretende 
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mejorar y ampliar el compromiso de la entidad con un entorno de trabajo que respete la diversidad y 

erradique cualquier posible aparición de situaciones de discriminación, para lo que se han definido y 

aplicado medidas o acciones positivas a la totalidad de la plantilla con la participación de la misma y 

con la de los distintos agentes sociales. 

1.2. Presentación y características generales de AFA CASTALLA Y ONIL  

AFA CASTALLA Y ONIL , tal y como está actualmente configurada, es una Asociación sin ánimo de lucro 

, declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en el año 2008 y con una trayectoria de 

19 años en la atención terapéutica a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias afines , así como a sus familias . Con una situación actual de 60 usuarios, 234 socios, y 11 

personas en plantilla, cuenta con fuerte arraigo y trayectoria dentro del sector y de la zona geográfica 

de acción. Perteneciente a CEAFA ( Confederación española de asociaciones de enfermos de Alzheimer 

) y FEVAFA ( Federación Valenciana de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer ) ,tiene firmados 

convenios de colaboración con entidades y administraciones con una finalidad financiera como son 

las Consejerías de Igualdad y Política Social y la Consejería de Sanidad , Diputación Provincial de 

Alicante , M.I. Ayuntamiento de CASTALLA y ONIL , con importantes colaboraciones como son 

financieras , cesión de sede o incluso transporte para los usuarios , también colaboramos activamente 

con administraciones sociales y sanitarias como son , los Departamentos de Neurología del Hospital 

Virgen de los Lirios de Alcoy ,servicio sociales Municipales de CASTALLA y ONIL , centro de salud de 

CASTALLA en cuanto a derivación y traspaso de información . 

AFA CASTALLA Y ONIL se fundó en el año 2000, a iniciativa de un grupo de familiares de personas 

afectadas por la enfermedad de Alzheimer, que ante el vacío existente en este ámbito rural de 

recursos de respiro y estimulación para sus familiares afectados y para ellos mismos como cuidadores, 

decidieron crear un recurso y unos servicios de la mano y con el respaldo de la Concejalía de Sanidad 

del M. I. Ayuntamiento de CASTALLA. Registrada en el registro de asociaciones de la Provincia de 

Alicante  en la sección Primera y acogida a la nueva ley de asociaciones, Ley Orgánica 1/2002. De 22 

de marzo, reguladora del derecho de asociaciones, se encuentra inscrita desde el 27 de febrero de 

2001 en el Registro de Entidades, Centros y servicios de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana 

.Así también es importante mencionar que desde el 27 de marzo de 2013, AFA CASTALLA Y ONIL, 

cuenta con la autorización de la Consejería de Bienestar Social para funcionamiento y acreditación de 

servicios de promoción de la Autonomía Personal dentro de la Ley de Dependencia . 
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La asociación funciona principalmente con los ingresos de cuotas por servicios abonados 

mensualmente por los usuarios y las subvenciones que la Generalitat Valenciana concede a través de 

las distintas Consejerías, así como otras administraciones :Diputación Provincial de Alicante, M.I. 

Ayuntamiento de CASTALLA , M.I- Ayuntamiento de Onil , donaciones y legados , actividad benéfica 

propia de la Asociación y en un pequeño porcentaje con las cuotas anuales de los socios y socias. Y en 

la medida de lo posible, acudiendo a convocatorias de subvenciones de entidades privadas como Obra 

Social la Caixa. 

En el momento actual trabajan en la asociación 11 personas: Trabajador/a social, Psicóloga/o, 

Fisioterapeuta, terapeuta Ocupacional, Educador/a social, TASOC, y 5 auxiliares de Enfermería. 

Desde un punto de vista estratégico AFA CASTALLA Y ONIL tiene la siguiente Misión, Visión y Valores: 

MISIÓN: AFA CASTALLA Y ONIL   tiene como misión la prestación de servicios socio-sanitarios 

especializados mediante una atención personalizada, integral y de calidad a todos los 

residentes/usuarios. 

VISIÓN: La visión de AFA CASTALLA Y ONIL es la de promover y consolidar una organización socio-

sanitaria de calidad con capacidad de adaptación y crecimiento, y que pueda dar respuesta a la 

necesidad de una atención humanizada y humanizadora de las personas mayores. 

VALORES:  

- Idea de Servicio, enfocada en nuestro caso hacia  las personas afectadas por enfermedades 

Neurodegenerativas. 

- Atención integral, a través de programas asistenciales que cubren todas las necesidades de los 

usuarios, con especial atención a las dimensiones física, cognitivas, emocionales, social y espiritual. 

- Búsqueda constante de bienestar y satisfacción de los usuarios, familiares, trabajadores/as y 

voluntarios. 

- Respeto a los derechos de los usuarios, a su libertad y capacidad de elección, al fomento de la 

autonomía personal como base de la atención integral. 

- Los trabajadores y trabajadoras son protagonistas fundamentales de este proceso. Para ellos y 

ellas se articula una política laboral basada en el espíritu de equipo, la conciliación de la vida laboral y 

familiar, la estabilidad de plantillas y la formación continuada.  
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En cuanto a la estructura de Gobierno, desde donde se toman las decisiones de carácter estratégico 

de AFA CASTALLA Y ONIL, decir que en la actualidad tiene la siguiente composición:  

-Presidente /a – Mª José Mas Bonet  

-Vicepresidenta/e – Purificación Santonja Rico  

-Secretario/a – Pascual Teruel García  

-Tesorera/o – Celia Pérez Martí  

-Vocal 1- Juan Pascual Torres Bellver 

-Vocal 2 – Almudena Payá Salvador  

-Vocal 3 -Celia Gamo Martínez 

-Vocal 4- Hilaria Herreros Gómez 

- Vocal 5- Mª Soledad Berenguer Gómez 

-vocal 6- Francisco Bernabéu Segrelles 

 

 

En cuanto a la estructura organizativa de AFA CASTALLA Y ONIL, el Organigrama es el siguiente:  
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Los datos generales y de contacto de la entidad son los siguientes:  

 

Nombre de la Entidad ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENCIAS DE CASTALLA Y ONIL 

CIF G-53454799 

Domicilio Social C/ JORGE JUAN 26-28 DE CASTALLA ( ALICANTE ) 

Teléfono de Contacto 965560678 

E-mail de Contacto AFA_CASTALLA@hotmail.com 

Forma Jurídica ASOCIACIÓN 

Persona de Contacto EVA RAMÓN RICO  

Ámbito Territorial CASTALLA Y ONIL  

 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos y Alcance y Presupuesto.  

Para la elaboración del Plan de Igualdad hemos establecido los siguientes objetivos y alcance. 

ASAMBLEA GENERAL

COORDINADOR/A PSICOLOGO/A FISIOTERAPEUTA
TERAPEUTA 

OCUPACIONAL -
EDUCADOR/A SOCIAL 

TASOC 
AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA 

JUNTA DIRECTIVA 
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Objetivo General.  

 Elaborar el I Plan de Igualdad de AFA CASTALLA Y ONIL y conseguir el Visado de Igualdad de la 

Generalitat Valenciana. 

Objetivos Específicos. 

 Realizar el diagnóstico previo para conocer la situación actual de AFA CASTALLA Y ONIL respecto a 

distintos aspectos y áreas de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Analizar los datos del diagnóstico desde la perspectiva de género. 

 Diseñar el I Plan de Igualdad de AFA CASTALLA Y ONIL, para garantizar la eliminación de cualquier forma 

de discriminación o desigualdad, y la integración de la perspectiva de género a todos los niveles. 

Alcance. 

 El Alcance del Diagnóstico, se establece para el centro de trabajo y los servicios de AFA CASTALLA Y 

ONIL que se prestan en el mismo y para todas las personas que trabajan en esta entidad. 

 El marco temporal de este Plan de Igualdad se establece en cuatro años, entre el 1 de julio de 2019 y 

el 30 de junio de 2023.  

Presupuesto. 

 Presupuesto de Desarrollo del Plan de Igualdad: 1.144,62  - curso de formación sobre plan de igualdad, 

horas de trabajadora social de asistencia al curso de formación y horas dedicadas al desarrollo del plan 

por parte de la trabajadora social. 

 Presupuesto Implementación del Plan de Igualdad: 7.719,44€ presupuesto de todas las acciones 

propuestas. 
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3. Etapas y Metodología de Intervención. 

 

Para el diseño y realización de este I Plan de Igualdad, se han utilizado distintas metodologías y herramientas 

divulgadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como las difundidas por la Concellería 

de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, a la vez que se han diseñado otras metodologías 

de carácter participativo. 

Tras una primera etapa en la que se definió el Compromiso de la Organización, algo de lo que hablaremos en el 

siguiente punto, se llevaron a cabo las siguientes etapas o fases: 

 

 

 

 

 

Durante la fase de Diagnóstico se han utilizado los siguientes instrumentos de carácter cualitativo y cuantitativo, 

con un marcado carácter participativo para recoger tanto las percepciones como las necesidades y expectativas 

de las personas que trabajan en AFA CASTALLA Y ONIL: 

 Cuestionario de auto-diagnóstico de políticas de Recursos Humanos e Igualdad. 

 Cuestionario de identificación y caracterización de la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL por variables 

como sexo, edad, estudios, antigüedad, cargas familiares, tipos de contrato de trabajo, categorías de 

trabajo, jornadas y turnos de trabajo, altas y bajas, formación, promociones y retribución. 

 Cuestionario de percepción destinado a toda la plantilla de la entidad, segmentada por, sexo (hombre 

o mujer). 

 Realización un grupo de discusión compuesto personal laboral de  AFA CASTALLA Y ONIL. 

4. El Compromiso de AFA CASTALLA Y ONIL con la igualdad de oportunidades y el Comité de Igualdad. 

Como muestra del compromiso de AFA CASTALLA Y ONIL con la Igualdad de Oportunidades se ha definido, 

comunicado e integrado dentro de su sistema de políticas de gestión el siguiente documento. 

 

 

1. Constitución del 

Comité de Igualdad 

paritario. 

 

2. Planificación y 

Comunicación. 

 

3. Selección y 

validación de las 

herramientas de 

Diagnóstico. 

4. Recogida de 

información 

(cuestionarios, 

grupos discusión…). 

5. Análisis de 

información. 

 

6. Elaboración y 

presentación del 

diagnóstico. 

 

7. Revisión y 

redacción informe 

definitivo 

 

8. Elaboración y 

Redacción del I Plan 

de Igualdad. 
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Dentro del esquema de participación comentado anteriormente, en la elaboración del I Plan de Igualdad se ha 

creado el Comité de Igualdad de AFA CASTALLA Y ONIL con un diseño paritario donde se encuentran 

representadas la Junta Directiva de la misma y  de la plantilla. La finalidad del mismo es tener un eje de 

referencia en torno a la igualdad de oportunidades en AFA CASTALLA Y ONIL su participación en el citado Comité 

como representantes de los trabajadores y las trabajadoras, para lo cual a continuación se adjunta el 

documento de elección. 

Como la entidad no cuenta con RLT ya que no tiene obligación legal se ha procedido a la elección de 2 

representantes de la plantilla para la composición del Comité de Igualdad. 

A continuación, muestra el Acta de Constitución del citado Comité donde se describen y regulan la composición, 

el régimen de reuniones, las responsabilidades y funciones, y las firmas de los componentes de este Comité de 

Igualdad. 
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5. Diagnóstico de Igualdad de Oportunidades. Resultados.  

A continuación, se describen los principales resultados y conclusiones del diagnóstico efectuado desde la 

perspectiva de género. En la elaboración de este Diagnóstico para el I Plan de Igualdad de AFA CASTALLA Y ONIL 

hemos introducido y analizado los siguientes indicadores de descripción de la plantilla de trabajadores y 

trabajadoras del mismo: 

1. Distribución de la plantilla por sexo. 

2. Distribución de la plantilla por edades. 

3. Distribución de la plantilla por nivel de estudios. 

4. Distribución de la plantilla por tipo de contrato en la actualidad. 

5. Distribución de la plantilla por incorporaciones en el último año (2018) y tipo de contrato. 

6. Distribución de la plantilla por categoría profesional. 

7. Distribución de la plantilla por antigüedad. 

8. Distribución de la plantilla por tipos de jornadas semanales de trabajo. 

9. Distribución de la plantilla por tipos de turnos de trabajo. 

10. Distribución de la plantilla por altas en los últimos 3 años. 

11. Distribución de la plantilla por bajas en los últimos 4 años, y por tipología de bajas en el último año 

(2018). 

12. Distribución de la plantilla por número de días de baja o permisos y por tipología de la baja o permisos. 

13. Distribución de la plantilla por número de hijos y/o hijas a cargo, y por edades de los hijos y/o hijas. 

14. Distribución de la plantilla por número de otras personas (distintos a hijos-hijas) a cargo. 

15. Distribución de la plantilla por formación recibida en el último año (2018). Incluye análisis de tipo 

(contenido) de formación, metodología formativa, lugar y horario de la formación. 

16. Distribución de la plantilla por formación prevista para el año 2018 Y 2019. Incluye análisis de tipo 

(contenido) de formación, metodología formativa, lugar y horario de la formación. 

17. Distribución de la plantilla por número de promociones o ascenso en el último año (2018) y por 

categoría profesional. 

18. Distribución de la plantilla por nivel salarial y por categoría profesional. 

Además, se han medido, calculado y analizado los ítems de la encuesta de percepción pasada a las personas que 

trabajan en AFA CASTALLA Y ONIL   segmentando la muestra por sexo, incluyéndose su análisis en cada una de 

las áreas específicas a diagnosticar y a desarrollar el Plan de Igualdad. 

Adicionalmente, se ha realizado un autodiagnóstico cualitativo acerca de las políticas y prácticas en las áreas de: 
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1. Acceso al Empleo. 

2. Conciliación.  

3. Clasificación Profesional, Formación y Promoción. 

4. Retribución. 

5. Salud Laboral. 

6. Comunicación y uso de Lenguaje no Sexista. 

 

5.1. Análisis y características generales de la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL  

 

 

Como se observa en el gráfico AFA CASTALLA Y ONIL, está compuesta en la actualidad por 12 

personas trabajadoras, en su totalidad de sexo femenino. 

 

 

De las 12 personas trabajadoras, una se encuentra en la franja de edad de entre 20 y 29 años, 4 se encuentran 

en una granja de edad entre 30 y 39 años y la mayoría, 6 de las 11 personas trabajadoras, se encuentran en la 

franja de edad entre los 40 y los 49 años y 1 trabajadora en la franja de más de 50 años. Todas ellas mujeres 

como hemos señalado anteriormente. 

Nº DE PERSONAS

HOMBRES

MUJERES 12

TOTAL 12

12 12

0
2
4
6
8

10
12
14

Plantilla desagregada por Sexo 

Mujeres Hombres Total

hasta 20

20 a 29 1

30 a 39 4

40 a 49 6

50 o más años 1

Total 12

1 4 6 1
12

02
46
8101214

Plantilla desagregada por Edades
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En relación a los datos recogidos de los estudios realizados por la plantilla, se observa que siguiendo bajo el 

dato de una plantilla feminizada con el 100% del personal contratado es de sexo femenino. De ellas 4 personas 

cuentan con estudios universitarios y 7 con estudios secundarios y una persona con estudios primarios . 

 

 

A continuación se detalla en el gráfico la plantilla en función de la antigüedad, en la cual observamos que 4 

trabajadoras tienen una antigüedad de entre 11 y 15 años, 1 persona tiene una antigüedad de entre 6 y 10 

años, 3 de las trabajadoras cuentan con una antigüedad de entre 1 y 5 años y otras 4 de las personas 

contratadas tienen una antigüedad de menos de 1 año. 

 

 

Finalmente, y para acabar con este análisis general de los datos de la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL  , decir 

que esta asociación no cuenta con la figura de Representante Legal de los trabajadores y las trabajadoras (RLT), 

ya que no tiene obligación legal al respecto.  

 

En cuanto a la percepción de la plantilla respecto a temas relacionados con la Igualdad de Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres, tal y como hemos comentado anteriormente, se elaboró y pasó un cuestionario de 

Mujeres Hombres Total

Sin estudios

Estudios Primarios 1

Estudios Secundarios 7

Universitarios 4

Total 12

1

7
4

12

0
2
4
6
8

10
12
14

Plantilla por Estudios Realizados

Mujeres Hombres Total

Menos de 1 año 4 4

De 1 a 5 años 3 3

De 6 a 10 años 1 1

De 11 a 15 años 4 4

Más de 15 años

Total 12 12

4 43 31 14 4
12 12

02
46
8101214

Plantilla por Antigüedad
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percepción del que se han recogido una muestra de 12 cuestionarios de un total de  12 personas que componen 

la plantilla total de AFA CASTALLA Y ONIL. 

 

 

 

 

Veamos a continuación los resultados de las respuestas correspondientes al ítem 9 del cuestionario (ítems de 

percepción globales): 

 

 

 

 

A la pregunta sobre la necesidad de implementar un Plan de igualdad en AFA CASTALLA Y ONIL,  la mayoría de 

las personas encuestadas 10 de un total de 12, han respondido afirmativamente, mientras que dos consideran 

que no es necesario.  

 

CUESTIONARIOS MUJERES HOMBRES EN BLANCO

Series1 12 12

12 12

Datos de la Muestra de Estudio

MUJERES HOMBRES EN BLANCO

TOTAL 12

SI 10

NO 2

NS/NC

12

10

2

9. ¿Es necesario un Plan de Igualdad? 
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5.2.  Área de Acceso al Empleo. 

El Proceso de Captación de Personas en AFA CASTALLA Y ONIL, compuesto por los procesos de Reclutamiento, 

Selección y Acogida, se desarrolla de la siguiente manera. 

1. Reclutamiento.  

La captación de personas se produce por la necesidad de contratación de personal para llevar a cabo 

sustituciones de verano o ante bajas sobrevenidas o para cubrir una nueva necesidad de personal ante un 

aumento de número de personas atendidas en el centro la implementación de nuevos talleres . 

Las fuentes de reclutamiento que normalmente se utilizan son a través de la bolsa de trabajo que dispone la 

asociación, creada de personal en prácticas, personal temporal, y currículums enviados al centro por personal 

en búsqueda de empleo. 

A las personas candidatas se les pide que envíen su Curricular Vitae (CV) actualizado, una vez recibidos estos 

CV, se analizan, clasifican y archivan bajo criterios  basados en el mérito y la capacidad de la persona candidata. 

Será la persona responsable de Calidad  la responsable de definir el perfil de la oferta. En este perfil se 

especifican las responsabilidades, funciones, competencias y la formación requerida, y en ningún caso se hace 

una distinción por razón de género o por características personales. Estos perfiles se encuentran previamente 

definidos en el protocolo de Recursos Humanos que la asociación tiene implantado a través del Sistema Básico 

de Calidad de la Consejería. 

 

2. Selección. 

AFA CASTALLA Y ONIL no tiene establecidos procedimientos y herramientas específicas de selección de personal 

de modo formal. 

 

Una vez recibidas y aceptadas las candidaturas para el puesto ofertado, análisis que lleva a cabo el/la 

coordinador/a  del centro se realiza una entrevista personal por parte de trabajadora social y psicóloga  y se 

toma la decisión. 

 

No existe un formato de guion de entrevista, pero en ningún caso se incluyen preguntas que traten temas 

personales de las personas candidatas y estas van dirigidas a la capacitación de la persona en función del puesto 

a cubrir, así como la disponibilidad, experiencia e interés de la persona. 
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3. Acogida. 

No existe un Manual de Acogida que recoja la información necesaria para que las personas incorporadas se 

ubiquen durante los primeros días. Por lo que a raíz de la implementación de este Plan vemos necesario la 

creación de este manual e itinerario a llevar a cabo como es, la firma de la cláusula de confidencialidad, 

calendario laboral, código ético del centro, política de calidad del mismo etc... A la entrada de un nuevo 

trabajador a la asociación. 

 

Con respecto a la igualdad de oportunidades en el Acceso al Empleo, la percepción de las personas que componen 

AFA CASTALA Y ONIL, recogidas a través de los cuestionarios de percepción es: 

 

 

 

Según respuesta del personal contratado en la encuesta de percepción de las 12 mujeres que han contestado 

a la encuesta y que componen la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL: 5 no saben responder a la pregunta si se 

tiene en cuenta la igual de oportunidades entre hombre y mujeres en AFA CASTALLA Y ONIL, 4 consideran que 

si se tiene en cuenta y otras tres personas consideran que no. 

 

Siguiendo con el análisis de los datos cuantitativos de acceso al empleo podemos destacar los siguientes datos: 

 

En cuanto a las altas de trabajadoras y trabajadores llevadas a cabo en los últimos 3 años en AFA CASTALLA Y 

ONIL podemos ver los datos en la siguiente tabla: 

MUJERES HOMBRES EN BLANCO

TOTAL 12

SI 4

NO 3

NS/NC 5

12

4 3
5

1. ¿Se tiene en cuenta la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres? 
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A raiz de un cambio de perspectiva por parte de la empresa en las vacaciones de verano , se ha creado la 

necesidad de contratar temporalmente durante el verano a personal sustituto durante este periodo , siendo 

baja , una vez trascurrido el mismo .Por ello el aumento de contratos temporales durante el año 2018 . 

 

La distribución de la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL según los tipos de contrato y las incorporaciones en el 

último año (2018) por tipo de contrato y sexo, es: 

 

 

Observamos en la gráfica que 9 de las 12 personas contratadas cuentas con un contrato indefinido y 3 con 

contrato temporal . 

 

 

 

2018 2017 2016

ALTAS HOMBRES

ALTAS MUJERES 6 1 1

TOTAL 6 1 1

6

1 1

6

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

Altas en los últimos 3 años

Mujeres Hombres Total

Indefinido 9

Temporal 3

Prácticas

Aprendizaje

Otros

Total 12

9

3

12

0
2
4
6
8

10
12
14

Plantilla por Tipo de Contrato de Trabajo en la 
actualidad
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5.3.  Área de Clasificación Profesional, Formación y Promoción.  

1. Clasificación Profesional. En lo referente a la Clasificación Profesional de las personas que trabajan 

en AFA CASTALLA Y ONIL  se ajusta a la clasificación establecida en el Convenio Colectivo de aplicación 

denominado VII CONVENIO COLECTIVO MARCO ESTATAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

DEPENDIENTES Y DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (RESIDENCIAS PRIVADAS DE 

PERSONAS MAYORES Y DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO). 

 En ningún caso hay sesgo de género en su definición, siendo por lo tanto neutras e independientes del género.  

No existe segmentación horizontal en cuanto a la existencia de categorías profesionales feminizadas o 

masculinizadas, partiendo de que toda la plantilla es femenina . 

 

La distribución de la plantilla por Categorías Profesionales y Sexo la podemos ver en la siguiente tabla:  

 

 

En la cual se observa que no existe sesgo de sexo según categorías profesionales ya que toda la plantilla es 

femenina, ante lo cual cada una de las categorías profesionales está ocupada por mujeres. 

 

Respecto a la relación entre los estudios de las personas que trabajan en AFA CASTALLA Y ONIL y sus categorías 

profesionales existe una elevada relación ya que para ocupar los distintos puestos de trabajo se requiere una 

titulación determinada que, en ambos casos, mujeres y hombres, está equilibrada.  

 

HOMBRES MUJERES TOTAL

Dirección

Psicóloga/o 1 1

Trabajadora/Trabajador Social 1 1

Fisioterapeuta 1 1

terapeutas ocupacional 1 1

Auxiliares 5 5

Educador/a social / TASOC 2 2

LIMPIADOR/A 1 1

Total 12 12

1 11 11 11 1
5 5

2 21 1

12 12

0
2
4
6
8

10
12
14

Plantilla por Categorías Profesionales
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2. Formación. 

El proceso de formación de personal que se lleva a cabo en AFA CASTALLA Y ONIL, no está definido y 

desarrollado, sin embargo, sí que existen prácticas implícitas e informales que se describen a continuación.  

-Propuesta por parte de coordinación del centro. 

-A propuesta del personal contratado. 

-Por necesidad u obligación ante determinadas exigencias legales: Riesgos laborales, manipulación de 

alimentos,… 

-Por oportunidad: como puede ser la existencia de un congreso, charla o ponencia que se nos pueda informar 

e invitar. 

Este proceso se inicia anualmente tras la encuesta de satisfacción del personal trabajador en el cual se solicita 

la preferencia e interés de las personas trabajadoras en cuanto a la formación entre otras cuestiones. 

 

También se ofrece la posibilidad de formación continua y a iniciativa propia de las personas trabajadoras a 

través de propuestas anuales de cursos formativos on-line y gratuitos como son los cursos ofertados por el 

Ministerio de la Presidencia e Igualdad. 

De esta forma se detectan unas acciones formativas anuales, que se llegan a formalizar en el Plan de Formación 

anual de AFA CASTALLA Y ONIL .A través del Sistema Básico de calidad de Consejería, que la asociación viene 

desarrollando desde hace varios años, anualmente se planifican las acciones formativas previstas y se va 

modificando a medida que aparecen nuevas ofertas u oportunidades formativas. 

 

En definitiva, se ofrece la posibilidad de formación a los trabajadores y las trabajadoras, atendiendo a la 

necesidad de la misma, sin hacer distinción entre género y puesto de trabajo y se tiene en cuenta la necesidad 

de conciliar vida familiar, profesional y personal, mejorando en todos los casos la capacidad profesional y 

formativa de todas/os las/os trabajadoras/es. 

 

En cuanto a la formación específica en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, una trabajadora, 

que además pertenece al Comité de Igualdad de AFA CASTALLA Y ONIL,  tiene formación en esta materia, en 

concreto los cursos de:  

“CURSO DE ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD “. DEL 22 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019 – 20 HORAS 

(MURO DE ALCOY) IMPARTE – COORDINA Estrategias y Resultados Sostenibles. 

“ CURSO DE PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO” – 20 HORAS – ACEDIS FORMACIÓN  

Y está previsto que en tercer trimestre del  2019 se forme también a las otras 11 trabajadoras, así como al resto 

de miembros de la Comisión de Igualdad de AFA CASTALLA Y ONIL.  
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A continuación, podemos ver el cuadrante de formación realizada durante el año 2018. 

CURSO/CONTENIDOS TIPO 
(INTERNA/EXTERNA) 

HORAS METODOLOGÍA 
(PRESENCIAL/ONLINE) 

LUGAR IMPARTICIÓN 

(EN EL Tú / FUERA DEL Tú) 

HORARIO 
(EN HORARIO DE T. / FUERA 

HORARIO DE T.) 

ASISTENTES 
(HOMBRES / MUJERES) 

FECHAS REALIZACIÓN 

Burnout en cuidadores de Alzheimer  Externa  15 Online  Fuera  fuera 1 mujer  
15 al 28 de enero de 

2018  

El potencial del Humor y la risa como 

herramienta de trabajo en personas con 

demencias  

externa 15 online fuera fuera 1 mujer 
Del 12 al 15 de febrero 

de 2018 

Curso para instructores de empresa  externa 20 presencial fuera En horario 1 mujer  
Del 5 al 19 de abril de 

2018 

Nueva normativa europea sobre protección 

de datos  
externa 70 online fuera En horario 1 mujer  

Del 3 al 24 de abril de 

2018 

Los beneficios del arte terapia en personas 

con demencia 
externa 15 online fuera fuera 1 mujer  

del 12 al 25 de marzo 18  

 

Proceso de duelo  Externa  15 online Fuera  fuera 2 mujeres 
Del 9 al 22 de abril de 

2018 

Habilidades de atención a las personas 

afectadas y a la persona cuidadora  
externa 15 online fuera fuera 4 mujeres  Del 2 al 15 de julio 2018 

Atención centrada en la persona externa 15 Online  fuera fuera 6 mujeres 
Del 4 al 17 de julio de 

2018 

Mindfulness en los profesionales y 

cuidadores de personas con enfermedad de 

Alzheimer  

externa 15 Online  Fuera  Fuera  1 mujer  
Del 7 al 20 de mayo de 

2018  

Pensando el arte como generación de 

conocimiento. danza y Alzheimer  
Externa  15 Online  Fuera  Fuera  1 mujer  

Del 7 al 30 de 

septiembre de 2018 

Manejo y control de los síntomas 

psicológicos y conductuales de las demencias  
Externa  15 Online  Fuera  fuera 5 mujeres  

Del 15 al 28 de octubre 

de 2018  
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VII Congreso autonómico de Alzheimer de la 

Comunidad Valenciana  
Externa  9 presencial Fuera  Fuera  8 mujeres 6 de octubre de 2018 

Claves para el tratamiento de las AVDS de las 

personas con demencia en domicilio desde la 

terapia ocupacional  

externa 15 Online  Fuera  fuera 4 mujeres 
Del 12 al 25 de 

noviembre de 2018 

Control motor y herramientas de 

musicoterapia en el paciente adulto  
externa 130 online Fuera  fuera 1 mujer  

Del 18 de septiembre al 

2 de noviembre de 2018 

Nutrición y hábitos saludables para personas 

mayores  
Externa  15 online Fuera  fuera 1 mujer  

Del 10 al 23 de diciembre 

de 2019  
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En cuanto a la formación planificada para el año 2019 podemos ver los datos a continuación.  

 

CURSO/CONTENIDOS TIPO 
(INTERNA/EXTERNA) 

HORAS METODOLOGÍA 
(PRESENCIAL/ONLI

NE) 

LUGAR IMPARTICIÓN 

(EN EL Tú / FUERA DEL Tº) 

HORARIO 
(EN HORARIO DE Tº / 

FUERA HORARIO DE Tº) 

ASISTENTES 
(HOMBRES / 

MUJERES) 

FECHAS 
REALIZACIÓN 

Evaluación neuropsicológica y terapia 

no farmacológica en las demencias  
externa 15 Online  fuera Fuera  3 mujeres  

Del 8 al 20 de enero 

de 2019  

Los beneficios del arte como terapia 

en personas con demencia  
externa 15 Online  Fuera  Fuera 1 mujer  

Del 4 al 17 de febrero 

de 2019  

Curso de elaboración de planes de 

igualdad  
externa 20 presencial Fuera  En horario 1 mujer 

Del 22 de marzo al 12 

de abril de 2019  

Curso básico de Excel  Externa  30 Online  Fuera  En horario  1 mujer  
Del 18 de marzo al 12 

de abril de 2019  

Curso de manipulación de alimentos  Externa  10 Online  Fuera  Fuera  1 mujer  Mayo 2019  

Curso de Riesgos en el puesto de 

trabajo 
externa 3 presencial dentro En horario 2 mujeres Mayo 2019  

Riesgos laborales : estrés  Externa  3 presencial Fuera  En horario  11 mujeres  Junio 2019 

Aprender a gestionar emociones 

durante el proceso de cuidar 
Externa  20 On-line fuera fuera 11 mujeres Julio 2019 

Nociones básicas sobre ley de igualdad 

en AFA CASTALLA Y ONIL  
INTERNA  2 presencial dentro Fuera 10 mujeres  4º trimestre 2019 

“Sensibilización en Igualdad de 

Oportunidades 
Externa  10 Online  fuera Fuera 12 mujeres  4º trimestre 2019 

Curso de protocolo de acoso sexual en 

el trabajo 
Externa  20 online fuera En horario 1 mujer 1er trimestre 2019 
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El Comité de Igualdad de AFA CASTALLA Y ONIL, compuesto por 2 PERSONAS DE LA PLANTILLA y  2 

representantes de la Junta Directiva, todavía no cuenta con formación específica en igualdad de oportunidades 

a excepción de una de las trabajadoras.  

Antes de fin de año (2019), se van a realizar 2 acciones de formación/sensibilización en igualdad de 

oportunidades al resto de la plantilla y miembros de la comisión de Igualdad.  

En concreto los cursos de: 

 “Sensibilización en Igualdad de Oportunidades”, proporcionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (Escuela Virtual de Igualdad). Que se propondrá al personal que compone la 

plantilla. 

 Formación interna por parte de la persona que desarrolla la coordinación que ha realizado el curso “ 

De elaboración de Planes de Igualdad “ tanto a la plantilla como a los miembros de la Comisión del Plan 

de Igualdad . 

 

La percepción de las personas que componen AFA CASTALLA Y ONIL respecto a la igualdad de oportunidades en 

la Formación, recogidas a través de los cuestionarios de percepción pasados y analizados, es la siguiente: 

 

 

De las 12 personas en plantilla de la asociación , la mayoria ( 7 trabajadoras ) consideran que si accederian por 

igual hombres y mujeres a la formación en nuestro centro . A si mismo 4 responden no sabe no contesta  , ya 

que en la empresa no hay figuras masculinas y 1 considera que no . 

 

 

 

MUJERES HOMBRES EN BLANCO

TOTAL 12

SI 7

NO 1

NS/NC 4

12

7

1
4

3. ¿Acceden por igual hombres y mujeres a 
la formación ofrecida por la entidad? 
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3. Promoción.  

Por las características de la asociación, y como se ha explicado a lo largo de todo el estudio, es muy difícil que 

existan vacantes para promociones, sin embargo , se intenta en la medida de las posibilidad que los puestos 

sean ocupados ocasional o permanentemente por el propio personal de la asociación , siempre y cuanto 

cuentes con la formación requerida . En caso contrario se opta por contratar a personal externo que se ajuste 

a las necesidades del puesto. 

 

Aun así, la percepción de las personas que componen AFA CASTALLA Y ONIL  respecto a la igualdad de 

oportunidades en la Promoción, recogidas a través de los cuestionarios de percepción pasados y analizados ha 

sido la siguiente, 

 

 

 

De las 12 respuestas obtenidas que es el 100% del personal de la asociación y como se ha señalado 

anteriormente todas de sexo femenino, consideran: 6 de las trabajadoras que si promocionarían por igual 

hombres y mujeres en la asociación, mientras que 6 no contestan por el hecho de no existir la figura 

masculina de referencia para responder a la cuestión planteada. 

 

5.4. Área de Retribución. 

La retribución viene determinada en su totalidad por el Convenio Colectivo aplicable denominado VII CONVENIO 

COLECTIVO MARCO ESTATAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y DESARROLLO DE 

LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (RESIDENCIAS PRIVADAS DE PERSONAS MAYORES Y DEL 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO). Es importante en este punto señalar que al inicio de la Asociación se 

MUJERES HOMBRES EN BLANCO

TOTAL 12

SI 6

NO 0

NS/NC 6

12

6

0

6

4. ¿Promocionan trabajadoras y 
trabajadores por igual? 
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estableció como convenio colectivo para las retribuciones el Convenio Colectivo Laboral Autonómico de Centros 

y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana (código 8000335) el cual se 

cambió en el año 2012 previo acuerdo con los trabajadores presentes en ese momento, en el que se acordó  

respetar las condiciones superiores y más beneficiosas en cuanto a salarios. De ello 4 personas que continúan 

trabajando en el centro de ese momento cuenta con un plus de cambio de convenio que explica la brecha 

salarial dentro de la misma categoría , nada relacionado con criterios de género , sino de antigüedad y de 

cumplimiento de acuerdos laborales independientemente del sexo , el cual además en su totalidad es femenino 

. Salvo esta peculiaridad , las retribuciones de la asociación se basan en las tablas salariales del convenio ,donde 

se identifican de manera objetiva y precisa cada uno de los conceptos retributivos aplicables a la totalidad del 

personal en función de su categoría profesional, incluyendo tanto el concepto de Salario Base como los distintos 

complementos salariales allí definidos.  AFA CASTALLA Y ONIL tiene una política de transparencia respecto a la 

retribución de su personal, ya que los trabajadores y las trabajadoras también tienen acceso a la información 

que puedan requerir.  

 

En cuanto los pluses y beneficios sociales o económicos de los que disfruta la plantilla de la entidad, cabe decir 

que estos se retribuyen a toda ésta con independencia de su jornada laboral, sexo o categoría profesional.  

 

Tampoco existen diferencias salariales debido a la realización de jornadas completas o parciales, el principal 

motivo es que actualmente el 100% de las jornadas de la asociación son a tiempo parcial. 

En cuanto a la distribución de la plantilla por niveles salariales y categorías profesionales podemos ver los 

resultados en las siguientes tablas.  Para mostrar los datos de retribución se ha tomado como referencia la 

plantilla de 2018 con sus respectivas retribuciones.  

 

 

Menos de 
15.000€

De 15.001 a 
20.000 €

De 20.001 a 
25.000 €

De 25.001 a 
30.000 €

Más de 
30.000 €

HOMBRES

MUJERES 1 2 1

1

2

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Plantilla por Niveles Retributivos -
Personal Cualificado 
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En cuanto al personal cualificado que lo forman 4 trabajadores, teniendo en cuenta las diferencias salariales 

por cambio de convenio y principalmente por el número de horas trabajadas en  las jornadas laborales parciales, 

vemos que una de las trabajadoras se sitúa en la franja de menos de 15.000€, 2 en la franja entre 15.001 y 

20.000€ y una en la franja entre 20.001 y 25.000 €. 

 

 

 

El personal auxiliar junto con la persona encargada de la limpieza ,se sitúan en su mayoría en la franja de menos 

de 15.000€ siendo jornadas parciales de entre 20 y 29 horas /semana y una de las auxiliares se sitúa en la franja 

entre los 15.001 y los 20.000€ por el mayor número de horas trabajadas 32,5, la antigüedad y el plus de cambio 

de convenio. 

 

 

Por último el personal monitor compuesto por TASOC  y Educador Social, se sitúan en la franja de menos de 

15.000€, realizando ambos una media jornada en el centro. 

Menos de 
15.000€

De 15.001 a 
20.000 €

De 20.001 a 
25.000 €

De 25.001 a 
30.000 €

Más de 
30.000 €

HOMBRES

MUJERES 5 1

5

1

0

1

2

3

4

5

6

Plantilla por Niveles Retributivos -
Personal Auxiliar

Menos de 
15.000€

De 15.001 a 
20.000 €

De 20.001 a 
25.000 €

De 25.001 a 
30.000 €

Más de 
30.000 €

HOMBRES

MUJERES 2

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Plantilla por Niveles Retributivos -
Monitoras / Monitores
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La percepción de las personas que componen AFA CASTALLA Y ONIL respecto a la igualdad de oportunidades 

en la Retribución, recogidas a través de los cuestionarios consideran que:  

 

De las 12 personas que forman la plantilla, 1 considera que si, conocedora de la brecha salarial que existe, no 

por cuestiones de género sino por cambio de convenio como se ha explicado anteriormente. 7 consideran que 

no existen diferencias y 4 no saben si existen diferencias en las retribuciones. 

 

5.5. Área de Conciliación. 

En lo que se refiere a las medidas de conciliación adoptadas por AFA CASTALLA Y ONIL, decir que se aplican 

aquellas que se desprenden de la normativa laboral y del Convenio Colectivo al que está adherida esta 

institución.  

También existen unas medidas implantadas que tratan de mejorar la conciliación de las personas que trabajan 

en AFA CASTALLA Y ONIL  voluntarias y puestas por AFA, entre estas medidas destacar:  

-Ir acordando con el personal las necesidades personales en cuanto a horarios y jornada laboral e ir adaptando 

los horarios a estas necesidades en la medida de las posibilidades de la asociación y las necesidades del centro. 

-Ofrecer al personal la posibilidad de retrasar la entrada o adelantar la salida para facilitar en un momento dado 

la necesidad de atender cuestiones familiares. 

-Ofrecer a todo el personal, la posibilidad de formación que le ayude a prosperar profesionalmente  

-Ofrece la posibilidad de ausentarse del puesto de trabajo ante una urgencia o emergencia familiar sin previa 

justificación. 

- Hacer extensivos los derechos derivados de la normativa laboral y del Convenio Colectivo familiares a todo 

aquel personal que cuenta con pareja no legalizada , pudiendo así atender asuntos relacionados con esta y sus 

MUJERES HOMBRES EN BLANCO

TOTAL 12

SI 1

NO 7

NS/NC 4

12

1
7

4

5. ¿Cobra menos que su compañero o 
compañera que desempeña el mismo 

puesto de trabajo? 
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ascendentes de igual manera que las parejas de hecho o los matrimonios , siempre y cuando exista una 

convivencia en el mismo domicilio de más de 12 meses anteriores al hecho que precisa permiso . 

-Mejorar los permisos para atender citas médicas familiares , a condición de que sean devueltas las horas en 

las que se ausenta y siempre y cuando exista un esfuerzo por parte del personal laboral de cambiar turnos de 

trabajo o citas fuera del horario de trabajo . 

 

 

Vemos a continuación la distribución de la plantilla en función de sus jornadas semanales y turnos de trabajo:  

 

 

 

 

Vemos en el gráfico como el 91,6 % del personal de la plantilla tiene una jornada laboral parcial de entre 20 y 

34 horas, a excepción de una de las trabajadoras que realiza una jornada inferior ya que únicamente está de 

refuerzo en el servicio de comedor. 

 

Mujeres Hombres Total

Menos de 20 horas 1 1

De 20 a 34 horas 11 11

De 35 a 39 horas

40 horas

Más de 40 horas

Total 12 12

1 1

11 11
12 12

0

2

4

6

8

10

12

14

Plantilla por Jornada Semanal de Trabajo 
(horas)
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En cuanto a los turnos de trabajo actualmente 4 de las personas que trabajan en el centro tiene jornada parcial 

partida, 4 de las personas que trabajan tienen horario de mañana y 4 de las personas trabajadoras tienen 

horario de tarde. 8 de las 12 personas que trabajan en el centro son jornadas continuas de mañana o de tarde. 

 

 

La distribución de la plantilla por el número de hijos y/o hijas a cargo, así como por las edades de las mismas, es 

la siguiente:  

 

 

 

De las 12 personas que trabajan en la asociación, 3 no tienen hijos, 4 tiene 1 hijo y 5 tienen dos hijos. 

Mujeres Hombres Total

mañanas 4 4

partido 4 4

Tardes 4 4

Continuada (9 a 15 horas)

Total 12 12

4 44 44 4

12 12

0
2
4
6
8

10
12
14

Plantilla por Turnos de Trabajo

HOMBRES MUJERES TOTAL

0 hijas e hijos 3 3

1 hija/ hijo 4 4

2 hijas e hijos 5 5

3 hijas e hijos

Más de 3 hijas e hijos

Total 12 12

3 3
4 4

5 5

12 12

0
2
4
6
8

10
12
14
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En cuanto a las edades de las hijas y/o hijos de los trabajadores y trabajadoras que sí que tienen descendencia 

estos son sus rangos de edad: 

 

2 de las personas que trabajan en AFA CASTALLA Y ONIL, tienen hijos menores de 3 años, 2 de las personas 

trabajadoras tienen hijos entre 4 y 6 años, 5 de las personas trabajadoras tienen hijos entre 7 y 14 años y otras 

4 de las personas trabajadoras tienen hijos mayores de 15 años.  

Con ello vemos que la mitad de personas que trabajan en el centro tienen menores a su cargo con edades entre 

0 y 15 años en concreto  7  de las personas en plantilla, mientras que 5 o  no tienen hijos o ya son independientes 

en cuanto a cuidados. 

 

En lo que respecta a las responsabilidades familiares por tener a cargo a otras personas distintas a los hijos y/o 

a las hijas, la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL, no tiene ese caso de forma regulada, aunque si de modo 

esporádico se puede dar la situación de necesitar acudir a asistir a padres o madres ante diferentes 

circunstancias de asistencia médica o convalecencia temporal por enfermedad. 

 

La percepción de las personas que componen AFA CASTALLA Y ONIL respecto a la igualdad de oportunidades 

en lo que respecta a las medidas de conciliación, es, que 9 de las 12 personas que trabajan en AFA CASTALLA Y 

ONIL, consideran que si se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, mientras que 3 de las 

personas en plantilla no son conocedoras de esta realidad a lo que no saben dar respuesta. 

HOMBRES MUJERES TOTAL

Menos de 3 años 2

De 4 – 6 años 2

De 7 a 14 años 5

15 y más años 4

Total 13

2 2
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Plantilla por Edades de las hijas y/o hijos
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A la cuestión: ¿tienen un conocimiento adecuado de las medidas de conciliación a su disposición? 

 

De las 12 personas en plantilla, 6 dicen si conocer las medidas de conciliación disponibles, 4 no son conocedoras 

y 2 de las personas en plantilla no saben y no contestan a esta cuestión.  

 

5.6. Área de Comunicación y Lenguaje no sexista. 

Ya desde hace tiempo, y sin tener implantado ningún plan de igualdad, desde la asociación se están cuidando 

las formas y los contenidos en lo que se refiere a la comunicación en todo lo relacionado con la igualdad . 

Se es sumamente respetuoso en lo referente al uso de imágenes en la comunicación tanto interna como externa 

en la asociación, huyendo de reflejar estereotipos de género, garantizando en todo momento que la 

MUJERES HOMBRES EN BLANCO

TOTAL 12

SI 9

NO 0

NS/NC 3
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9

0 3

6. ¿Se favorece la conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral? 

MUJERES HOMBRES EN BLANCO

TOTAL 12

SI 6

NO 4

NS/NC 2
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7. ¿Se conocen las medidas de conciliación 
disponibles? 
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comunicación y las imágenes no sean irrespetuosas con las mujeres ni con los hombres y que la presencia de 

mujeres y hombres sea equitativa.  

Sin embargo, por falta de formación e información, se ha llegado a la conclusión que  son múltiples los errores 

lingüísticos producidos por la asociación a este respecto, los cuales con la voluntariedad por parte de los/las 

miembros de la asociación y tras la información recibida, se prestará a partir de ahora la atención necesaria 

para corregir estos errores sexistas en la comunicación interior y exterior. 

AFA CASTALLA Y ONIL, utiliza diferentes canales de comunicación a nivel interno y externo. Entre los canales de 

comunicación interno destacar : tablón de anuncios , comunicados internos , WhatsApp … y entre los canales 

de comunicación externa , destacar red social Facebook , Blog , correo electrónico , todos ellos serán revisados 

y analizados a fin de adaptarnos al vocabulario no sexista . 

 

5.7. Área de Salud Laboral . 

En lo referente a tema de Salud Laboral, AFA CASTALLA Y ONIL gestiona todos los aspectos relacionados con 

este tema a través de la colaboración con la Mutua UMIVALE, y con el servicio de prevención externo VALORA 

PREVENCIÓN, con quien se define la política de gestión de bajas laborales, así como todos los aspectos 

relacionados con la Seguridad y Salud Laboral y la formación en riesgos laborales. En el área de Prevención de 

Riesgos Laborales, se ha definido el sistema de gestión de la Seguridad y Salud que marca las pautas a seguir en 

el desarrollo, seguimiento y evaluación de la normativa aplicable. 

Respecto a los datos cuantitativos referentes a las bajas definitivas de trabajadores y trabajadoras producidas en 

los últimos 4 años: el mayor número de bajas se ha producido este último año 2018, año en el que se cambió el 

sistema de vacaciones y se realizaron gran número de sustituciones con un contrato temporal. En años 

anteriores las bajas han sido por jubilación, despido o voluntarias dentro del funcionamiento normal del centro. 

 

 

 

BAJAS HOMBRES BAJAS MUJERES TOTAL

2018 7

2017 2

2016 1

2015 3
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En cuanto a las bajas temporales o permisos de trabajo, en el año 2018, observamos en la gráfica que se han 

producido relativamente muy pocas bajas, dos de ellas de un corto espacio de tiempo por enfermedad, y una 

por permiso de maternidad. 

 

 

En lo que respecta a la percepción de las personas que trabajan en AFA CASTALLA Y ONIL, en referencia al 

conocimiento acerca de la manera de actuar ante un posible caso de acoso, podemos ver los resultados en la 

siguiente tabla.  

 

HOMBRES MUJERES TOTAL

Por enfermedad 2 2

Por maternidad/paternidad 1 1

Por embarazo de riesgo

Excedencia por cuidado de
otros

Por accidente laboral

Otros (permiso sin salario)

Total 3 3

2 2

1 1

3 3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Plantilla por motivos de Baja Temporal o 
Permisos en 2018

MUJERES HOMBRES EN BLANCO

TOTAL 12

SI 11

NO 1

NS/NC

12 11

1

8. ¿Sabría qué hacer o a quién dirigirse 
en caso de sufrir acoso sexual en el lugar 

de trabajo? 
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11 De las 12 personas que forman parte de la plantilla de AFA, manifiestan que sabrían a quién dirigirse en caso 

de acoso sexual, y solo una de las personas encuestadas muestra su desconocimiento .La entidad no cuenta 

con una política de prevención en caso de acoso, por lo que a pesar de que parece ser que la plantilla está 

informada de los pasos a dar, sería interesante y conveniente planificar la actuación ante cualquier duda, 

especialmente por la necesidad de formalizar las posibles denuncias y el comité responsable de atender de 

modo informal y formal tales denuncias . 

 

5.8 .Conclusiones del Diagnóstico. 

 

 Conclusiones. Datos generales de la entidad desde la perspectiva de género. 

o AFA CASTALLA Y ONIL es una entidad del sector de las enfermedades Neurodegenerativas con una 

plantilla compuesta por 12 personas. 

o En cuanto a la edad de las personas que componen la institución, como se ha reflejado anteriormente 

la mayoría de las personas en plantilla se sitúan en una edad mayor de 40 años, en concreto 7 de las 12 

personas que trabajan en la entidad, por lo que es una plantilla mayoritariamente de mediana edad. 

o Respecto a los estudios realizados por su personal, la plantilla es homogénea en cuanto a personal 

técnico y personal auxiliar en cuanto a estudios, multidisciplinar y feminizado ya que todos los puestos 

están ocupados por mujeres . 

En todos los casos los estudios que poseen estas personas son los requeridos para el desempeño de su 

puesto de trabajo.   

o En el análisis de la plantilla según la antigüedad y el sexo de las personas que la componen, AFA 

CASTALLA Y ONIL, apuesta por la estabilidad en el empleo para conseguir fidelidad y cooperación por 

parte del personal del trabajo, esto se desprende de datos como que 9 de las 12 personas de la plantilla 

tienen contrato indefinido y que 8 de las 12 personas en plantilla tienen una antigüedad de más de 1 

año, 4 de las personas con más de 6 años de antigüedad y otras 4 de las personas trabajadoras cuentan 

con más de 11 años de antigüedad . 

o En términos de percepción general de la igualdad de oportunidades en AFA CASTALLA Y ONIL las 

personas encuestadas consideran en 6 de los casos no saber si se tiene en cuenta la igualdad de 

oportunidades entre hombre y mujeres en AFA CASTALLA Y ONIL, 3 de las personas encuestadas 

consideran que si se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades y 3 consideran que no se tiene en 

cuenta. Todo ello nos lleva a concluir que no existe una definición clara por parte de la empresa lo que 

da lugar a dudas y confusión a este respecto y por tanto es conveniente implantar el plan de igualdad 

en la empresa. 
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o Cuando se les ha preguntado por su percepción acerca de la necesidad de desarrollar un Plan de 

Igualdad, 10 de las 12 personas consideran que si es necesario lo que nos pone en la pista de que para 

el mayor número de personas de la asociación es un tema importante a tener en cuenta e implementar. 

 

 Conclusiones del área de selección y contratación - acceso al empleo. 

o La forma de contratación más común en la entidad es a través de la bolsa de trabajo que dispone la 

asociación en la que se encuentra personal de todas las categorías que a través de prácticas, 

sustituciones o simple búsqueda de empleo han depositado en el centro. 

o En cuanto a las incorporaciones de personas durante el último año 2018, estás han sido temporalmente 

5 personas para sustituciones de vacaciones de verano y a su término se ha extinguido el mismo. 

o La principal causa de inicio del proceso de captación de personas (reclutamiento, selección y acogida), 

y por lo tanto del reclutamiento, es la necesidad de cobertura de personal ante las vacaciones de 

verano, bajas por maternidad o paternidad o cubrir plazas de nueva creación ante nuevas necesidades. 

Las fuentes de reclutamiento que normalmente se utilizan son a través de la bolsa de trabajo del centro 

y en caso de no contar con candidatos disponibles o con los requisitos del puesto se acude a hacer una 

oferta de empleo a través del SERVEF. En todos los casos a las personas candidatas se les pide que 

cuenten con lo formación necesaria para acceder al puesto de trabajo, teniendo en cuenta su 

capacitación y disponibilidad. 

o Es el/la Trabajador/a social / con funciones de coordinación ,la persona  que normalmente suele iniciar 

los procesos de reclutamiento en la entidad. Los perfiles se encuentran definidos a través del protocolo 

de recursos humanos establecido en la entidad a través del Sistema Básico de Calidad de la Consejería. 

En este perfil se especifican las responsabilidades, funciones, competencias, experiencia y la formación 

requerida, y en ningún caso se hace una distinción por razón de género o por características personales.  

o Dentro del Comité de Igualdad, ha recibido formación específica en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres una de las personas que lo componen por parte del personal 

laboral, con la previsión de que en el último trimestre de 2019 reciban todos los miembros formación 

interna y/o externa. 

o Actualmente no existe una política formal que fomente la contratación de mujeres en puestos y 

categorías en las que se encuentran sub-representadas, partiendo de la premisa de que todos los 

puestos de trabajo de la entidad están feminizados  y ocupado por mujeres. 
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o Actualmente no se cuenta con un procedimiento específico a la hora de seleccionar personal en AFA 

CASTALLA Y ONIL, más allá de la selección curricular en función de la formación y disponibilidad de los 

candidatos. Sin embargo tras la implementación del Plan de igualdad el comité si ve la necesidad de 

crear una herramienta trasversal para todos los puestos, que facilite y guie la selección de personal sin 

sesgos de género ni de otras especificidades familiares y/o particulares de los candidatos, más allá de 

la capacitación de estos /as. 

o La entidad  no cuenta con un sistema formal de recogida de información de los procesos de selección 

realizados y de los resultados de los mismos, aunque de manera informal  si se reciben actualizaciones 

formativas de los currículums  por parte de las personas demandantes de empleo y de los cuales 

habitualmente se selecciona el personal para necesidades del centro. 

o En el momento actual en AFA CASTALLA Y ONIL, no se cuenta a modo formal de un Manual de Acogida 

desarrollado desde la perspectiva de género. Siendo este uno de los puntos importante a tener en 

cuenta e implementar en la entidad en breve. Consideramos de gran interés, conveniencia y 

funcionalidad la creación y utilización ante nuevas incorporaciones de este Manual, donde se recogerá 

la información necesaria para que estas personas se incorporen correctamente y en la menor brevedad 

de tiempo posible a su puesto .En cuanto al proceso de acogida de nuevas incorporaciones, en el que 

se recoja la política de calidad, seguridad en el trabajo, protección de datos, plan de igualdad, código 

ético, funciones del puesto  y cualquier otra consideración que se estime importante contemplar. 

o En cuanto a la percepción de las personas que componen AFA CASTALLA Y ONIL  respecto a la igualdad 

de oportunidades en el Acceso al Empleo, existe diversidad de opiniones, lo que da a pensar que no 

existe claridad al respecto, además el hecho de que la plantilla esté feminizada y compuesta en todos 

sus casos por mujeres, también da lugar a confusión en las respuestas. 

o El hecho de que no exista un procedimiento formal de captación de personal desarrollado con criterios 

de igualdad de oportunidad puede ayudar a esta confusión y diversidad de opiniones con respecto a la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en AFA CASTALLA Y ONIL. Por tanto sería 

interesante como ya hemos mencionado anteriormente la implementación de una metodología 

uniforme de selección de competencias. 

 

 Conclusiones área de clasificación profesional, formación y promoción. 

o En lo referente a la CLASIFICACIÓN PROFESIONAL de las personas que trabajan en AFA CASTALLA Y 

ONIL , cabe decir que no todas se ajustan a la clasificación establecida en el Convenio Colectivo de 
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aplicación denominado VII CONVENIO COLECTIVO MARCO ESTATAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A 

LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

(RESIDENCIAS PRIVADAS DE PERSONAS MAYORES Y DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO . En 

concreto los puestos de Auxiliar de Enfermería y Educador/a Social no se encuentran reflejados en 

el Convenio de aplicación , por lo que estos puestos se han asemejado a sus homólogos según 

funciones desempeñadas , equiparando la formación de auxiliar de geriatría al puesto de 

Gerocultor/a y la formación de Educador/a Social , al puesto de Terapeuta Ocupacional .Dicho 

Convenio Colectivo, no incluye sesgos de género, siendo por lo tanto neutras e independientes del 

género.  

o En términos absolutos podemos decir que no existe segmentación horizontal en cuanto a la 

existencia de categorías feminizadas o masculinizadas, partiendo de la base que todos los puestos 

de trabajo de la entidad se encuentran feminizados. 

o En lo que respecta al PROCESO DE FORMACIÓN DE PERSONAL que se lleva a cabo en AFA CASTALLA 

Y ONIL, todas las personas que forman parte de la plantilla de AFA , tienen acceso a la formación 

ofrecida desde la entidad independientemente de la categoría , puesto o género , esta formación 

va direccionada para cumplir requisitos legales exigibles como son en materia de riesgos laborales 

, manipulación de alimentos , protección de datos , igualdad de oportunidades o con el objetivo de 

capacitar a las personas a través de la formación continua y la incorporación de nuevos 

conocimientos . 

o El enfoque de la formación en la actualidad, como hemos comentado en el punto anterior, tiene 

como principal finalidad la de mejorar las competencias profesionales de las personas que trabajan 

en AFA CASTALLA Y ONIL, ya sea para mejorar los conocimientos y habilidades necesarios para un 

mejor desempeño del puesto de trabajo, como para incorporar nuevos conocimientos y adaptarse 

a las nuevas tendencias que surgen en el entorno. Esta formación surge tanto a propuesta del 

centro tras un análisis de preferencias y necesidades del propio personal, como a propuesta e 

interés del personal laboral. 

o Este proceso informal de formación se inicia y lleva cabo todos los años a través de un primer 

análisis de necesidades de formación de todo el personal contando con sus opiniones e 

identificando las necesidades concretas y contrastándolas con las necesidades organizativas, de 

este análisis surge como resultado la identificación de las acciones formativas a realizar, que junto 

con las oportunidades formativas que se nos ofrece y el crédito formativo de la Formación Tripartita 
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de que dispone el centro, se desarrolla un plan de formación anual fruto de los protocolos 

derivados del Sistema Básico de calidad de Consejería implantado en el centro . 

o En cuanto a la formación específica en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, una 

de las personas que componen el Comité de Igualdad de AFA CASTALLA Y ONIL , ha realizado el 

curso :  

 CURSO PROYECTO DE  DESARROLLO DE PLANES DE IGUALDAD, 20 horas, imparte 

COORDINA, organiza FEVAFA. 

 Está previsto que todo el personal del centro realice el curso de Sensibilización  en Igualdad 

de Oportunidades durante el último trimestre de este mismo año , a través del aula on-line 

en igualdad del Instituto de la Mujer dependiente del Ministerio de la Presidencia , 

relaciones con las Cortes e igualdad . 

 También está previsto que todos los miembros del comité reciban formación interna en 

esta materia. 

 Ampliar formación en protocolo de acoso sexual en el trabajo, por parte de la dirección se 

está realizando un curso de 20 horas. Imparte ACEDIS FORMACIÓN  

 

 

o Respecto a la formación realizada por las personas que componen la plantilla durante el año 2018, 

comentar que se han desarrollado un número importante de acciones formativas entre la plantilla 

del centro .Todas las personas en plantilla han participado de actuaciones formativas, por lo que se 

ha ofrecido a todo el personal la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y mejor capacitación 

curricular. 

o En referencia a los contenidos de la formación durante 2018, como se refleja en la tabla de 

formación del 2018, se observa que la gran mayoría de las acciones han estado encaminadas a 

formación técnica específica, y alguna acción dirigida a acciones directivas y otras específicas del 

puesto. 

o La metodología formativa fue en su gran mayoría on-line y en cuanto al lugar de realización 

principalmente fuera del horario de trabajo. Tras esta evidencia y compromiso del personal por la 

formación continua, surge la necesidad de que la Comisión de Igualdad se planté medidas de 

conciliación familiar a este respecto, compensando horas de trabajo por la formación realizada.  
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o En cuanto a la percepción de las personas que componen AFA CASTALLA Y ONIL respecto a la 

igualdad de oportunidades en la Formación comentar que para la gran mayoría si existe esta 

igualdad de oportunidades, aunque teniendo en cuenta que toda la plantilla es femenina y no existe 

comparación por sexos, es la percepción del personal con respecto a la empresa en caso de que 

existiera hombres en la plantilla. 

o Antes de fin de año (2019), se van a realizar  2 acciones de formación/sensibilización en igualdad 

de oportunidades al resto de la plantilla. En concreto los cursos de: 

 SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 30 HORAS ORGANIZADO POR 

INSTITUTO DE LA MUJER DEL MINISTERIO DE IGUALDAD  

o FORMACIÓN INTERNA POR PARTE DE LA PERSONA RESPONSABLE Y FORMADA EN 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN PARA QUE TODA LA 

PLANTILLA TENGA CONOCIMIENTO DE LA MISMA. 2 HORAS .ORGANIZA AFA CASTALLA Y 

ONIL. 

o En lo que respecta a las posibilidades de PROMOCIÓN, por las características de la asociación, y 

como se ha explicado a lo largo de todo el estudio, no es una circunstancia y necesidad que 

habitualmente se plantea en el centro. 

o La percepción de toda la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL  respecto a la igualdad de oportunidades 

en la Promoción, la plantilla expone a partes iguales que  si existe igualdad en la promoción o que 

no lo saben ya que como se comenta no es una circunstancia que se haya planteado en el centro. 

 

 Conclusiones área de retribución. 

o En el área de retribución de AFA CASTALLA Y ONIL , la definición y composición de la misma 

viene determinada en su totalidad por el VII CONVENIO COLECTIVO MARCO ESTATAL DE 

SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y DESARROLLO DE LA 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (RESIDENCIAS PRIVADAS DE PERSONAS 

MAYORES Y DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, donde se identifican de manera objetiva 

y precisa cada uno de los conceptos retributivos aplicables a la totalidad del personal en 

función de su categoría profesional, incluyendo tanto el concepto de Salario Base como los 

distintos complementos salariales allí definidos.  

o AFA CASTALLA Y ONIL tiene una política de transparencia respecto a la retribución de sus 

trabajadores y trabajadoras, ya que tienen acceso a la información que puedan requerir. 



 

 

43 
 

o No existen diferencias salariales debido a la realización de jornadas completas o parciales, 

ya que en primer lugar toda la plantilla tiene jornada parcial por lo que no existen datos 

comparativos, sin embargo tampoco es la intencionalidad de esta entidad. 

o Si es importante destacar que las diferencias salariales existentes, van en función de 

complementos por realizar funciones de categorías superiores, o por horas 

complementarias realizadas por el personal laboral. 

o Finalmente, respecto a la percepción de las personas que componen AFA CASTALLA Y ONIL 

respecto a la igualdad de oportunidades en la Retribución, comentar que teniendo en 

cuenta que toda la plantilla es femenina no existe comparación ni posible sesgo por 

concepto de género , sin embargo si existe sesgo con respecto a cambios de convenios que 

ha habido a lo largo de la trayectoria de AFA y tras el acuerdo de respetar salarios , ha 

ocasionado con el tiempo un sesgo en las retribuciones independientemente del género .  

 Conclusiones área de conciliación. 

 En lo que se refiere a las medidas de conciliación adoptadas por  AFA CASTALLA Y ONIL, decir 

que se aplican aquellas que se desprenden de la normativa laboral y del Convenio Colectivo al 

que está adherida esta institución. Existen algunas medidas implantadas que tratan de mejorar 

la conciliación de las personas que trabajan en AFA CASTALLA Y ONIL como: 

 Ir acordando con el personal las necesidades personales en cuanto a horarios y jornada laboral 

e ir adaptando los horarios a estas necesidades en la medida de las posibilidades de la 

asociación y las necesidades del centro. 

 Ofrecer al personal la posibilidad de retrasar la entrada o adelantar la salida para facilitar en 

un momento dado la necesidad de atender cuestiones familiares. 

 Ofrecer a todo el personal, la posibilidad de formación que le ayude a prosperar 

profesionalmente  

 compensar a través de días de vacaciones adicionales, la disponibilidad y colaboración en actos 

de la asociación fuera de horario laboral. 

 Ofrece la posibilidad de ausentarse del puesto de trabajo ante una urgencia o emergencia 

familiar sin previa justificación. 

 Hacer extensivos los derechos derivados de la normativa laboral y del Convenio Colectivo 

familiares a todo aquel personal que cuenta con pareja no legalizada , pudiendo así atender 
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asuntos relacionados con esta y sus ascendentes de igual manera que las parejas de hecho o 

los matrimonios . 

 Mejorar los permisos retribuidos para atender citas médicas familiares , a condición de que 

sean devueltas las horas de permiso. 

 

o En cuanto a la distribución de la plantilla en función de sus jornadas y turnos de trabajo, 

concluir que toda la plantilla tiene contrato parcial, la mayoría en jornada continua o bien 

de mañana o de tarde, a decisión en la mayoría de los casos del propio personal. 4 de las 

trabajadoras mantienen jornada partida por necesidades de atención de la entidad. 

o En cuanto a la distribución de la plantilla por el número de hijos y/o hijas a cargo, es una 

plantilla con responsabilidades familiares en la mayoría de los casos, siendo que 9 de las 12 

personas que trabajan tienen hijos  a cargo. 

o En cuanto a las edades de las hijas y/o hijos de los trabajadores y trabajadoras de las 9 

personas que actualmente tienen hijos a cargo, 8 con edades comprendidas entre 0 y 15 años 

que implican una mayor dedicación y atención.   

o La percepción de las personas que componen AFA CASTALLA Y ONIL respecto a la igualdad 

de oportunidades en lo que respecta a las medidas de conciliación, es, para la mayoría 

positiva , en concreto para 8 de las 11 personas que componen la plantilla lo valoran 

positivamente , mientras que 4 no saben contestar a esta pregunta .   

 A la cuestión: ¿tienen un conocimiento adecuado de las medidas de conciliación a su 

disposición?, la plantilla ha respondido de formas muy dispares, lo que hace pensar que 

debe de haber un sesgo informativo que no deja aclarado este punto, y que tan 

conveniente es clarificar. Este vaivén se observa en que las respuestas son: 6 positivas, 

3 negativas y 3 no saben contestar a la pregunta. Nos planteamos la conveniencia de 

clarificar este aspecto a toda la plantilla a través de acciones positivas.  
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 Conclusiones área de salud laboral. 

o En lo referente a tema de Salud Laboral, AFA CASTALLA Y ONIL  gestiona todos los aspectos 

relacionados con este tema a través de la colaboración con la UMIVALE, y con el servicio 

de prevención externo VALORA PREVENCIÓN , con quien se define la política de gestión de 

bajas laborales, así como todos los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud Laboral. 

En el área de Prevención de Riesgos Laborales, se ha definido el sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud que marca las pautas a seguir en el desarrollo, seguimiento y evaluación 

de la normativa aplicable. 

o Respecto a los datos cuantitativos referentes a las bajas definitivas de trabajadores y 

trabajadoras producidas en los últimos 4 años, que a excepción del año 2018 que varió el 

sistema de sustituciones de las vacaciones de verano y se optó por contratar 

temporalmente a varios perfiles profesionales, el resto de años las bajas han sido muy 

pocas y en la mayoría de casos a petición propia, jubilación, o fin de obra.  

o Respecto a las bajas temporales o permisos de trabajo, en el año 2018, no ha existido una 

alta ausencia laboral, únicamente 119 días por baja de maternidad y 6 días de baja por 

enfermedad de 2 de las personas que componen la plantilla de AFA. 

o En lo que respecta a la percepción de las personas que trabajan en AFA CASTALLA Y ONIL 

en referencia al conocimiento acerca de la manera de actuar ante un posible caso de acoso, 

sorprende que para 10 de las 11 personas que forman parte de la plantilla si sabrían dónde 

acudir, a excepción de 1 que lo desconoce. A pesar de ello tal vez resultaría interesante 

plantear un Protocolo de Acoso Sexual a tener en cuenta en el centro. 

 Conclusiones del área de comunicación. 

o Ya desde hace tiempo, y sin tener implantado ningún plan de igualdad, desde la asociación 

de están cuidando las formas y los contenidos en lo que se refiere a la comunicación en todo 

lo relacionado con la igualdad. 

o Se es sumamente respetuoso en lo referente al uso de imágenes en la comunicación tanto 

interna como externa en la asociación, huyendo de reflejar estereotipos de género, 

garantizando en todo momento que la comunicación y las imágenes no sean irrespetuosas 

con las mujeres ni con los hombres y que la presencia de mujeres y hombres sea equitativa.  
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o En las comunicaciones escritas, tanto internas como externas, se intenta utilizar un lenguaje 

no sexista. 

o Los principales canales de comunicación, tanto internos como externos, con los que cuenta 

la entidad son: WhatsApp, red social FACEBOOK, blog, agenda, tablón de anuncios, 

comunicaciones escritas, correo electrónico, todos ellos en análisis y adaptación a un 

lenguaje de género no sexista. 

o En cuanto a los datos de percepción relacionados con la comunicación, en la encuesta 

solicitada al personal laboral, se sugiere la importancia de cuidar la comunicación con 

respecto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por  lo que la asociación, 

va a analizar y adoptar las recomendaciones de algunas guías no sexista para introducirla en 

la dinámica de comunicación no sexista de la entidad.    
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PLAN DE IGUALDAD. 

 

6.1. Introducción. 

Tras la elaboración del Diagnóstico de Igualdad en AFA CASTALLA Y ONIL, y tras revisar las conclusiones 

desprendidas del mismo, que hemos podido ver en las páginas anteriores, la Junta Directiva de AFA 

CASTALLA Y ONIL  presentó el mismo a las personas que componen el Comité de Igualdad.  

Del trabajo conjunto de estas personas surgieron un conjunto de Acciones Positivas que pretendían 

mejorar la situación de la asociación en materia de igualdad de oportunidades, situación que se 

desprendía, como hemos comentado anteriormente, de las conclusiones del Diagnóstico de Igualdad 

de Oportunidades realizado previamente. 

Esta elección de Acciones Positivas, alineadas con la política o compromiso de AFA CASTALLA Y ONIL 

con la Igualdad de Oportunidades, integran el Plan de Igualdad que presentamos a continuación, se 

llevó a cabo en dos reuniones llevadas a cabo en el mes de junio de 2018. 

 

6.2. Objetivos. 

El objetivo general perseguido por AFA CASTALLA Y ONIL con la definición e implantación de este 

primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres es, prevenir posibles situaciones 

de desigualdad entre hombres y mujeres, a la vez que mejorar este enfoque de género en la 

organización como elemento fundamental de la estrategia de la misma. Los objetivos específicos del 

plan son los siguientes: 

 Anticipar, prevenir e incentivar procesos de captación y promoción que eviten la segregación 

vertical y horizontal en la organización. 

 Garantizar el acceso en igualdad de condiciones a hombres y mujeres a la formación continua, 

con el fin de promover el desarrollo de la carrera profesional de un modo no discriminatorio. 

 Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y de oportunidades. 
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 Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los hombres 

y mujeres que trabajan en la asociación, mediante campañas de sensibilización, análisis de las 

necesidades reales de conciliación y difusión de las medidas para conciliar existentes y que se 

pudieran establecer. 

 Revisar y analizar en profundidad los mecanismos retributivos para detectar, prevenir y 

corregir así posibles desigualdades salariales.  

 Mejorar los sistemas de comunicación interna y externa actuales, con el objetivo de conseguir 

la utilización de lenguaje no sexista. 

 Diseñar un protocolo de Prevención y actuación sobre acoso sexual. 
 

 

6.3. El Comité de Igualdad. 

Para el adecuado diseño, implementación y evaluación del Plan de Igualdad, se creó el Comité de 

Igualdad donde se ha designado a un conjunto de personas con capacidad de toma de decisiones en 

la institución y cuyas funciones se detallan a continuación: 

 Asegurar el seguimiento de las medidas previstas en el Plan de Igualdad. 

 Fomentar la participación y ofrecer asesoramiento a cualquier miembro de la organización en 

las medidas adoptadas en el Plan de Igualdad. 

 Llevar a cabo la evaluación de las diferentes medidas acordadas. 

 Elaborar el informe anual, donde se reflejen los avances respecto de los objetivos fijados en 

cada una de las áreas de trabajo. 

 Proponer medidas correctoras para el mejor cumplimiento de los objetivos a la vista de la 

efectividad de las medidas concretas adoptadas. 

 Diseñar medidas de acción positiva que tengan como finalidad última corregir situaciones 

discriminatorias. 

 Comunicar y resolver, conflictos derivados de la aplicación e interpretación del presente Plan. 
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 Analizar y mejorar, la adecuación de los recursos, metodologías y procedimientos puestos en 

marcha en el desarrollo del Plan. 

 Posibilitar una óptima transmisión de información entre las áreas y las personas involucradas, 

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

Este equipo se caracteriza por ser un órgano consultivo, donde también se pueden tomar decisiones, 

tanto con carácter provisional como permanente. El Comité de Igualdad se reúne periódicamente, tal 

y como se ha establecido en su Acta de Constitución, para la revisión de los acuerdos alcanzados y 

para la realización del seguimiento de los mismos. Se ha asegurado la presencia femenina, así como la 

promoción de su capacidad de toma de decisiones, participando activamente en este proceso. El 

Comité de Igualdad de Oportunidades se reunirá de manera ordinaria con carácter semestral, y de 

manera extraordinaria cuando lo solicite cualquiera de las partes con un preaviso de 10 días naturales 

de antelación. En cada reunión se elaborará un acta que recogerá los temas tratados, los acuerdos 

alcanzados, los documentos presentados y la fecha de la siguiente reunión. En caso de desacuerdo se 

hará constar en el acta las posiciones defendidas por cada parte. 

 

6.4. Naturaleza, estructura , duración del Plan de Igualdad y presupuesto. 

Se trata de un Plan alineado con la política de Calidad e Igualdad de Oportunidades de la institución y 

cuya vigencia se establece por un periodo de cuatro años desde su aprobación. La fecha de inicio de 

este primer Plan de Igualdad de AFA CASTALLA Y ONIL es el 1 DE JULIO DE 2019, y la fecha de 

finalización es en 30 DE JUNIO DE 2023. Tanto el Plan como los programas de trabajo contienen 

objetivos, medidas y actuaciones que han de cumplir los siguientes requisitos: 

 Viabilidad, tanto en los plazos de su desarrollo como en los recursos requeridos y en las metas 

planteadas. 

 Adaptación a la realidad de la organización y de su entorno. 

Áreas de Intervención. 

1. Acceso al empleo. 

2. Clasificación profesional, Formación y Promoción. 
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3. Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

4. Comunicación y lenguaje no sexista. 

5. Retribución. 

6. Seguridad y Salud laboral ( Incluye acoso sexual y por razón de género) 
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6.5. Desarrollo de Plan de Igualdad: áreas de intervención y acciones positivas por cada área de intervención. 

6.5.1. Área de acceso al empleo. 

Responsable Responsable de selección – coordinador/a – Trabajador/a social  

OBJETIVOS ALCANCE 

Incentivar procesos de selección que aseguren el acceso al empleo en igualdad de oportunidades a mujeres y 
hombre. 

Toda la organización. 

ACCIONES BENEFICIARIOS/BENEFIARIAS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE/S RECURSOS NECESARIOS 

A1.1. revisión y adaptación de las fichas 
de puesto de trabajo adaptarlas al 
lenguaje de género. 
 

Todas las personas candidatas a puestos 
vacantes en la organización.  
 
 

2º trimestre de 2020 Dirección  

Reuniones de trabajo entre las personas 
implicadas y las personas que ocupan el 
puesto. 
Formato de fichas de puesto de trabajo. 
Guías de puesto de trabajo. 
Presupuesto 10 horas de  – 166,7€ 

A1.2.  desarrollar un guion de entrevista 
de trabajo 

 
Todas las personas candidatas y el 
personal que realiza las entrevistas. 
 

1er trimestre 2020 dirección 

Horas de trabajo de la directora y la 
psicóloga para elaborar el guion 
Búsqueda de ejemplos de guiones de 
entrevista , manuales de selección de 
personal  
Selección de un formato de entrevista  
Presupuesto : 10 hora trabajadora 296,9€ 

A1.3.Realizar el manual de acogida de la 
organización  
 

 
Todas las personas que se incorporen 
como trabajadores/as del centro. 
 

4º trimestre 2019 dirección 

Reuniones de trabajo de la junta , 
entrevistas con trabajadoras/es para 
consensuar contenidos y elaboración  
Presupuesto : 15 horas de dirección 249€ 

INDICADORES 

IA1-1 
IA1-1 
IA1-1 

Numero de fichas de puesto de trabajo analizadas y adaptadas / total de fichas de puestos de trabajo x 100 
Cumplimiento de plazos de elaboración del guion. 
Satisfacción de los/las trabajadores/as con respecto al manual de acogida 
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SEGUIMIENTO 

FECHA 

semestral 

 

ACCIONES POSITIVAS DEL ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO. 

Número y Denominación de la 

Acción 

 

AP1. Revisión y adaptación de las fichas de puesto de trabajo adaptándolas al lenguaje de género. 

 

Área de Intervención: 

ACCESO AL TRABAJO 

 

OBJETIVO 

Poseer unas fichas de trabajo cuidando el lenguaje de género en la descripción de puestos de trabajo para evitar sesgos en la nominación de los mismos en su propia redacción  

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 

AFA CASTALLA y ONIL analizará y 

adaptará las fichas de los puestos de 

trabajo de la asociación a partir de un 

formato de puesto de trabajo, que 

recoja denominación del puesto, 

formación para acceder, 

responsabilidad, funciones y 

competencias. 

Toda la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL 2º  trimestre 2020 Dirección  

Reuniones de trabajo entre las personas 
implicadas y las personas que ocupan el 
puesto. 
Formato de fichas de puesto de trabajo. 
Guías de puesto de trabajo. 
Presupuesto 10 horas de dirección  – 
166,7€ 

SEGUIMIENTO   semestral 

 

FECHA 
semestral 
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Número y Denominación de la 

Acción 

 

AP2. desarrollar un guion de entrevista de trabajo 

 

Área de Intervención: 

ACCESO AL EMPLEO 

 

OBJETIVO 

Garantizar que durante el proceso de selección de personal , todas las personas candidatas tengan las mismas oportunidades en la entrevista de selección  

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 

AFA CASTALLA y ONIL desarrollará un 

guion de entrevista de selección de 

personal que guie a las personas 

entrevistadoras en la identificación de 

variables como el mérito y capacidad de 

las personas candidatas evitando 

preguntas relacionadas con su situación 

personal . 

Toda la plantilla de AFA 1er trimestre 2020 Dirección y psicóloga  

Horas de trabajo de la directora y la 
psicóloga para elaborar el guion 
Búsqueda de ejemplos de guiones de 
entrevista , manuales de selección de 
personal  
Selección de un formato de entrevista  
Presupuesto : 10 hora dirección y la 

persona que ejerce el puesto de 

licenciado en psicología .de 296,9€ 

SEGUIMIENTO   semestral 

 

FECHA 
semestral 

 

 

 



 

 

54 
 

Número y Denominación de la 

Acción 

 

AP3. Realizar el manual de acogida de la organización 

 

Área de Intervención: 

ACCESO AL EMPLEO 

 

OBJETIVO 

Garantizar que todas las personas de nueva incorporación reciban directrices e información sobre la entidad y su puesto de trabajo buscando su rápida incorporación  

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 

AFA CASTALLA Y ONIL , desarrollará un 

manual de acogida para nuevas 

incorporaciones que contenga entre 

otras cosas información sobre la política 

de igualdad del AFA CASTALLA Y ONIL  

Todos/as los trabajadores de nueva 

incorporación  
4º trimestre 2019 COORDINADORA  

Horas de trabajo de la coordinadora del 
centro para desarrollar el manual de 
acogida habiendo consensuado con el 
personal del centro y la junta directiva el 
contenido del mismo. 
Presupuesto : 30 horas de coordinadora : 

485,1 €€ 

SEGUIMIENTO   semestral 

 

FECHA 
semestral 

 

 

 

 

 



 

 

55 
 

6.5.2. Área de Clasificación Profesional, Formación y Promoción. 

 

 

 
Responsable 

 

 
DIRECCIÓN  

OBJETIVOS ALCANCE 

 Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los hombres y 

mujeres que trabajan en la asociación, mediante campañas de sensibilización, análisis de las 

necesidades reales de conciliación y difusión de las medidas para conciliar existentes y que se 

pudieran establecer. 

 

Toda la organización. 

ACCIONES BENEFICIARIOS/BENEFIARIAS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE/S RECURSOS NECESARIOS 

A2.1. formación en igualdad de 
oportunidades para la plantilla de la 
AFA CASTALLA Y ONIL  
 

 TOTA LA PLANTILLA DE AFA CASTALLA Y 
ONIL Y EL COMITÉ DE IGUALDAD DE AFA 
CASTALLA Y ONIL  
 
 

OCTUBRE –DICIEMBRE 2019 
OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 
OCTUBRE –DICIEMBRE 2021 
OCTUBRE –DICIEMBRE 2022 

Dirección  

Curso básico de sensibilización en 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres por parte del 
ministerio a las 11 trabajadoras  3800,7€ 
Formación interna por parte de la 
directora a todo el personal de AFA 2h 
.253,38€ 

A.2.2. Elaborar un procedimiento de 
formación del centro que incluya análisis 
de necesidades formativas y plan 
formación anual 

Tota la plantilla de trabajadoras/es de 
AFA CASTALLA Y ONIL  
 

1er trimestre 2020 Dirección  

Elaborar el procedimiento : 10 horas de 
dirección 166 € 
Encuestas para recoger interés y 
necesidades del personal contratado 
sobre formación  2 horas de dirección de 
preparación de encuestas 33,2€ 
Análisis de las encuestas de necesidades 
formativas  3 horas  de dirección 49,8 
Realización de plan formativo  5 horas de 
dirección 83€ 
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INDICADORES 

IA2-1 Número de acciones formativas realizadas con respecto a la igualdad al centro de trabajo  
Nº de personas contratadas que han realizado formación en igualdad de oportunidades x nº de personas contratadas totales /100 
Nª de encuestas contestadas con respecto al número total de trabajadores / 100 
Nª de planes  formativos realizados. 

SEGUIMIENTO 

 
FECHA 

semestral 

 

 

ACCIONES POSITIVAS DEL ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN.  

 

 

Número y Denominación de la 

Acción 

 

AP4. formación en igualdad de oportunidades para la plantilla de la AFA CASTALLA Y ONIL  

 

 

Área de Intervención: 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL ,FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

OBJETIVO 

Garantizar que todas las personas de la plantilla de AFA, así como de los miembros de la Comisión de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de AFA CASTALLA Y ONIL, cuenten con la formación 

necesaria en esta materia. 

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 
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AFA CASTALLA Y ONIL, facilitará acciones 

formativas dirigidas a toda la platilla con 

el fin de proporcionarle de los 

conocimientos necesarios que faciliten 

la sensibilización en esta material de 

todo el personal del centro. 

Todos/as los trabajadores/as de la 

asociación y miembros/as del comité de 

igualdad.  

OCTUBRE –DICIEMBRE 2019 
OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 
OCTUBRE –DICIEMBRE 2021 
OCTUBRE –DICIEMBRE 2022 

dirección 

Curso básico de sensibilización en 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres por parte del 
ministerio a las 11 trabajadoras  3800,7€ 
Formación interna por parte de la 

directora a todo el personal de AFA 2h 

.253,38€ 

SEGUIMIENTO   semestral 

 

FECHA 
semestral 

 

 

Número y Denominación de la 

Acción 

 

AP5. elaborar un procedimiento de formación del centro que incluya análisis de necesidades formativas y 

plan formación anual 

 

 

Área de Intervención: 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL ,FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

OBJETIVO 

Garantizar que todas las personas de la plantilla de AFA  cuentan con las mismas posibilidades de formación por parte de la entidad en cuanto a intereses, oportunidades, conciliación familiar. 

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 
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AFA CASTALLA Y ONIL, elaborará un 

procedimiento de formación en la 

entidad, que recoja necesidades y 

preferencias del personal en plantilla, 

para así analizar las necesidades 

formativas y crear un plan anual de 

formación adaptado a la realidad y a las 

necesidades y velando por la igualdad 

de oportunidades entre todo el personal 

laboral. 

Todos/as los trabajadores/as de la 

asociación. 1er trimestre 2020  
dirección 

Elaborar el procedimiento : 10 horas de 
dirección 166 € 
Encuestas para recoger interés y 
necesidades del personal contratado 
sobre formación  2 horas de dirección de 
preparación de encuestas 33,2€ 
Análisis de las encuestas de necesidades 
formativas  3 horas  
Realización de plan formativo  5 horas de 
dirección 83€ 
 

SEGUIMIENTO   semestral 

 

FECHA 
semestral 

 

6.5.3. Área de Retribución. 

 
Responsable 
 

DIRECCIÓN Y JUNTA DIRECTIVA  
 

OBJETIVOS 
ALCANCE 

Analizar en profundidad el sistema retributivo de AFA CASTALLA Y ONIL, incluyendo análisis comparativo de todos 

los conceptos salariales, analizando por puestos de trabajo. 
A toda la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL  



 

 

59 
 

ACCIONES BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 

Revisar, analizar y comparar todos los conceptos 

salariales de toda la plantilla comparando puestos 

de trabajo. Siendo una plantilla feminizada no 

existen sesgos por género, pero se prestará 

atención si existen sesgos por cargas familiares o 

jornadas laborales. 

TODA LA PLANTILLA DE AFA  1er cuatrimestre 2021 
DIRECCIÓN Y JUNTA 

DIRECTIVA  

Analizar en profundidad los conceptos salariales 
en todos los trabajadores para analizar posibles 
sesgos por parte de la dirección junto a la 
asesoría laboral externa. 
6 horas de dirección 99,6 € y 2 horas asesoría 
laboral 40€ - total  139,6€ 
 

INDICADORES 

 

IA3-1 

IA3-2 

IA3-3 

 

Número de puestos analizados x 100 / número total de puestos de trabajo existentes en la empresa. 

Número de sesgos detectados por puestos de trabajo. 

Número de consultas realizadas a la asesoría laboral externa. 

SEGUIMIENTO 

 

FECHA 
Semestral  

 

 

ACCIONES POSITIVAS DEL ÁREA DE RETRIBUCIÓN. 

Número y Denominación de la 
Acción 
 

Análisis en profundidad del sistema retributivo, incluyendo análisis comparativo de todos los conceptos 

salariales. Conceptos salariales  principalmente complementos salariales y retribuciones medias. 

 

Área de Intervención: 
 
 
RETRIBUCIÓN 
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OBJETIVO 

Profundizar en el análisis del sistema retributivo, incluyendo análisis comparativo de todos los conceptos salariales, analizando  los puestos de trabajo. mejorar el análisis de condiciones salariales y no salariales del 

personal de AFA y en su caso  subsanar posibles sesgos. 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 

Identificar posibles desviaciones salariales  

analizando en profundidad los conceptos 

salariales en todos los puestos 

  

Todo el personal laboral de AFA CASTALLA 

Y ONIL  
1er cuatrimestre 2021 dirección 

Analizar en profundidad los 
conceptos salariales en todos los 
trabajadores para analizar posibles 
sesgos por parte de la dirección junto 
a la asesoría laboral externa. 
6 horas de dirección 99,6 € y 2 horas 
asesoría laboral 40€ - total  139,6€ 
 

SEGUIMIENTO 

 

FECHA 
SEMESTRAL 

 

 

6.5.4. Área de Conciliación 

 
Responsable 

 

 
DIRECCIÓN  Y JUNTA DIRECTIVA  

OBJETIVOS ALCANCE 

 Mejorar la conciliación laboral y familiar de la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL. 
Toda la organización. 
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ACCIONES BENEFICIARIOS/BENEFIARIAS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE/S RECURSOS NECESARIOS 

A4.1. elaborar un catálogo de medidas 
de conciliación disponibles, incluyendo 
medidas de obligado cumplimiento 
normativo y reglamentario y medidas 
ofrecidas por el AFA. 
 
 

 TOTA LA PLANTILLA DE AFA CASTALLA Y 
ONIL   
 
 

1er cuatrimestre de 2020 Dirección y junta directiva  

Información y formación por parte de la 
dirección en el tema específico en 
conciliación familiar, extracción de las 
medidas contempladas en reglamentos 
de derechos de los trabajadores y de 
convenio colectivo del centro. 
20 horas dirección 332€  
Elaboración del catálogo de medidas de 
conciliación  familiar. 
20h de dirección 332€ 
Comunicación del catálogo al personal 
laboral durante dos horas 253,38€ del 
personal laboral 

     

 
 

 
 

   

INDICADORES 

IA4-1 
IA4-2 
IA4-3 
IA4-4 

Nª de horas formativas en material de conciliación laboral por parte de la dirección del centro. 
Evidencia de la elaboración del catálogo de medidas de conciliación  
Acta de reunión de comunicación del protocolo al personal laboral  
Satisfacción del personal laboral con respecto al catálogo y a las medidas adoptadas. 

SEGUIMIENTO 

 
FECHA 

semestral 
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ACCIONES POSITIVAS DEL ÁREA DE CONCILIACIÓN. 

 

Número y Denominación de la 

Acción 

 

AP7. elaborar un catálogo de medidas de conciliación disponibles , incluyendo medidas de obligado 

cumplimiento normativo y reglamentario y medidas ofrecidas por el AFA 

 

 

 

Área de Intervención: 

CONCILIACIÓN FAMILIAR 

 

 

OBJETIVO 

Informar a todo el personal laboral  sobre las medidas legales por convenio y por reglamento de las medidas de conciliación familiar existentes, así como ampliar en catálogo de medidas a voluntad de la asociación 

y ponerlas en valor entre el personal laboral. 

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 

Se pretende con esta acción que todo el 

personal de la asociación tenga un 

instrumento de consulta de sus 

derechos y deberes legales con respecto 

a la conciliación familiar. También se 

pretende implementar formalmente 

medidas de conciliación a voluntad de la 

asociación y así ponerlo igualmente en 

conocimiento del personal laboral. 

Todos/as los trabajadores/as de la 

asociación. 1er trimestre 2020  
Dirección Y JUNTA DIRECTIVA  

Información y formación por parte de la 
dirección en el tema específico en 
conciliación familiar, extracción de las 
medidas contempladas en reglamentos 
de derechos de los trabajadores y de 
convenio colectivo del centro. 
20 horas dirección 332€  
Elaboración del catálogo de medidas de 
conciliación  familiar. 
20h de dirección 332€ 
Comunicación del protocolo al personal 
laboral durante dos horas 253,38€ del 
personal laboral 

SEGUIMIENTO   semestral 
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6.5.5. Área de Comunicación y Lenguaje no sexista. 

 

 
Responsable 

 

 
DIRECCIÓN  Y JUNTA DIRECTIVA  

OBJETIVOS 
ALCANCE 

 Adaptar toda la imagen y documentación de la asociación desde una perspectiva de género no 

sexista, teniendo especial cuidado en el lenguaje utilizado y en la imagen que proyecta la asociación 

desde una perspectiva de género. 

 

Toda la organización. 

ACCIONES BENEFICIARIOS/BENEFIARIAS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE/S RECURSOS NECESARIOS 

A5.1. identificar y seleccionar una guía 

de lenguaje no sexista para comparar y 

analizar la comunicación interna y 

externa de la asociación  

 

 

 Toda la organización  

 
Tercer trimestre 2019 Dirección y junta directiva  

 Búsqueda , consenso y adopción de una 

de las guías disponibles de lenguaje no 

sexista  5 horas de dirección en el análisis 

de las diferentes guías 16.6 x 5 83€ 

Consenso con la junta directiva de la guía 

a adoptar 2 horas de la dirección 166€ x 

2= 33,2 € 

A.5.2 analizar y adaptar los canales y 

contenidos de comunicación actuales a 

las recomendaciones a la guía del 

lenguaje no sexista. 

 

Toda la organización  1er semestre año 2020 Directiva  

Analizar el contenido de toda la 
comunicación y comunicados de la 
entidad para ir adaptándolos a un 
lenguaje no sexista. 
50 horas de dirección 830€ 
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INDICADORES 

 

IA5-1 

 

IA5-2 

Número de guías analizadas relativas a un lenguaje no sexista  

Identificación de la guía a poner en práctica para implementar un vocabulario no sexista en la organización  

 

Nª de Documentos analizados y adaptados a las recomendaciones de lenguaje no sexista. 

SEGUIMIENTO 

 

FECHA 
semestral 

 

 

ACCIONES POSITIVAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA. 

Número y Denominación de la 

Acción 

 

AP8. identificar y seleccionar una guía de lenguaje no sexista para comparar y analizar la comunicación 

interna y externa de la asociación  

 

 

 

Área de Intervención: 

COMUNICACIÓN  

 

 

OBJETIVO 

Adquirir herramientas de orientación y formación que mejoren la comunicación tanto interior como exterior desde un punto de vista no sexista que mejore la imagen en cuestión de igualdad de oportunidades de la 

entidad.   

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 
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Con la intención de adecuar las 

comunicaciones internas y externas e la 

asociación a una política no sexista, en 

vigilancia de la imagen y el vocabulario, 

la asociación estudiará adaptar las 

recomendaciones de algunas guías 

elaboradas para este fin. 

Toda la organización  
Segundo trimestre 2019  

Dirección Y JUNTA DIRECTIVA  

Búsqueda , consenso y adopción de una 

de las guías disponibles de lenguaje no 

sexista  5 horas de dirección en el análisis 

de las diferentes guías 16.6 x 5 83€ 

Consenso con la junta directiva de la guía 
a adoptar 2 horas de la dirección 166€ x 
2= 33,2 € 

SEGUIMIENTO   semestral 

 

Número y Denominación de la 

Acción 

 

AP9. Analizar y adaptar los canales y contenidos de comunicación actuales a las recomendaciones a la guía 

del lenguaje no sexista. 

 

 

 

 

Área de Intervención: 

COMUNICACIÓN  

 

 

OBJETIVO 

Adaptar a través de las herramientas obtenidas tanto en la formación como en la información, todas las comunicaciones internas y externas, quitándose por una política no sexista desde la entidad. Vigilar así 

también las imágenes sexistas que la entidad pueda proyectar y corregirlas en su defecto. 

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 
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Con la intención de adecuar las 

comunicaciones internas y externas e la 

asociación a una política no sexista, la 

dirección analizará y adaptara toda la 

documentación interna y todas las 

comunicaciones externas hacia una 

política no sexista, corrigiendo todos 

aquellos errores que hasta el momento 

se hayan venido cometiendo al 

respecto. 

Toda la organización  
1er semestre 2020 

Dirección Y JUNTA DIRECTIVA  

Analizar el contenido de toda la 
comunicación y comunicados de la 
entidad para ir adaptándolos a un 
lenguaje no sexista. 
50 horas de dirección 830€ 

SEGUIMIENTO   semestral 

 

FECHA 
semestral 

 

 

 

6.5.6. Área de Salud Laboral – Prevención del Acoso. 

 
Responsable 

 

 
DIRECCIÓN  Y JUNTA DIRECTIVA  

OBJETIVOS ALCANCE 

 Proporcionar a la entidad  herramientas  preventivas y de actuación ante posibles casos de acoso  

moral y sexual en el puesto de trabajo. 

 

Toda la organización. 
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ACCIONES BENEFICIARIOS/BENEFIARIAS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE/S RECURSOS NECESARIOS 

A6.1. elaborar, desarrollas y comunicar 
un protocolo de prevención y actuación 
ante posibles casos de acoso. 
 
 

 TOTA LA PLANTILLA DE AFA CASTALLA Y 
ONIL  
 
 

 
4º trimestre 2019 
 

Dirección y junta directiva  

Información y formación por parte de la 
dirección en el tema específico en acoso 
moral y sexual en el trabajo a través de 
curso de formación 50€ curso + 20 horas 
de dirección 332€ = 382€ 
Elaboración del protocolo de prevención 
y actuación ante posible acoso. 
20h de dirección 332€ 
Comunicación del protocolo al personal 
laboral 2 h del personal laboral 253,38€ 

     

 
 

 
 

   

INDICADORES 

IA6-1 
IA6-2 
IA6-3 
IA6-4 

Nª de acciones formativas realizadas por la dirección con respecto al acoso sexual y moral en el trabajo. 
Evidencia del protocolo de prevención y actuación ante posible acoso. 
Actas de reunión del personal laboral con respecto a la realización de la comunicación del protocolo de prevención y actuación ante posibles casos de acoso. 
Porcentaje de  casos de acoso detectados tras la implantación del protocolo. 

SEGUIMIENTO 

 
FECHA 

semestral 
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ACCIONES POSITIVAS DEL ÁREA DE SALUD LABORAL – PREVENCIÓN DEL ACOSO.  

Número y Denominación de la 

Acción 

 

AP10. Elaborar y comunicar un protocolo de prevención y actuación ante posibles casos de acoso. 

 

 

 

 

 

Área de Intervención: 

SALUD LABORAL 

 

 

OBJETIVO 

Prevenir y actuar ante posibles casos de acoso sexual y moral en el centro de trabajo de AFA CASTALLA Y ONIL, bien entre el personal laboral o entre la junta directiva y el personal laboral.  

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS PLAZO EJECUCIÓN RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS 

Crear hoja de ruta que guie y  facilite la 

elaboración de un 

procedimiento/protocolo para la 

prevención y el tratamiento del acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo en el 

trabajo y dotar a la entidad de una 

herramienta que ayude a la 

implantación de las medidas preventivas 

necesarias para erradicar estas 

conductas del ámbito laboral. 

Toda la plantilla de AFA CASTALLA Y ONIL 
1ER SEMESTRE 2020 

 DIRECCIÓN  

Información y formación por parte de la 
dirección en el tema específico en acoso 
moral y sexual en el trabajo a través de 
curso de formación 50€ curso + 20 horas 
de dirección 332€ = 382€ 
Elaboración del protocolo de prevención 
y actuación ante posible acoso. 
20h de dirección 332€ 
Comunicación del protocolo al personal 
laboral 2 h del personal laboral 253,38€ 

SEGUIMIENTO   semestral 

 

FECHA 
SEMESTRAL 
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6.6. PLANIFICACIÓN DEL DESPLIEGUE DEL I PLAN DE IGUALDAD DE AFA CASTALLA Y ONIL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

A1. ACCESO AL EMPLEO

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN FICHAS DE PUESTOS DE TRABAJO . A.1.1.

DESARROLLAS UN GUIÓN DE ENTREVISTA DE TRABAJO  A.1.2

REALIZAR EL MANUAL DE ACOGIDA DE LA ORGANIZACIÓN  A.1.3 

A2. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

ELABORAR PROCESO  DE ANÁLISIS DE NECESIDADES DE PLAN FORMATIVO A.2.1

FORMACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  A.2.2 

A3. RETRIBUCIÓN

ANALISIS  EN PROFUNDIDAD DEL  SISTEMA RETRIBUTIVO A3.1 

A4. CONCILIACIÓN

ELABORAR UN CATÁLOGO DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR  A.4.1

 

A5. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA

IDENTIFICAR Y SELECCIONAR GUIA DE LENGUAJE NO SEXISTA A.5.1

ANALIZAR Y ADAPTAR LOS CANALES Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN  A.5.2. 

A6. SALUD LABORAL - PREVENCIÓN DEL ACOSO

ELABORAR Y COMUNICAR PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN  ACOSO A.6.1

2019 2020 2021 2022 2023
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6.7. Implementación del Plan de Igualdad. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, las personas responsables de la puesta 

en marcha del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en AFA 

CASTALLA Y ONIL, son las detalladas con anterioridad y que se configuran como el 

Comité de Igualdad, de ahí la gran responsabilidad que asumen participando en dicho 

órgano de gestión y decisión. 

Para el cumplimiento de las funciones encomendadas, la entidad se compromete a 

facilitar los medios necesarios como, por ejemplo: 

 Lugar adecuado para realizar cómodamente las reuniones previstas. 

 Material y documentos necesarios para ello. 

 Aportación de la información estadística (datos cuantitativos y cualitativos) 

desagregados por sexo de la plantilla de trabajadoras y trabajadores, con el 

objetivo de revisar los posibles cambios acaecidos en base a la implantación de 

las diferentes medidas acordadas. 

 Dotar del tiempo necesario para la redacción de futuros Planes de Igualdad de 

Oportunidades. 

 Facilitar la comunicación transparente de los acuerdos alcanzados. 

 

6.8. Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 

El Plan parte de una evaluación inicial, que es el diagnóstico de la situación de la 

igualdad de mujeres y hombres en AFA CASTALLA Y ONIL. Esta fase de seguimiento y 

evaluación contemplada en el Plan de Igualdad, permitirá conocer el desarrollo del 

mismo y los resultados obtenidos en las diferentes áreas de actuación durante y 

después de su desarrollo e implementación. 

La fase de seguimiento se realizará de manera programada regularmente y facilitará 

información sobre posibles necesidades y/o dificultades surgidas en la ejecución. Este 

conocimiento proporcionará al Plan la flexibilidad necesaria para asegurar su éxito. 
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Los resultados de seguimiento del desarrollo del Plan formarán parte integral de la 

evaluación y reflejarán el grado de consecución de los objetivos propuestos y de los 

resultados obtenidos mediante el desarrollo de las acciones. 

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

 Resultados obtenidos con la ejecución del Plan. 

 Grado de ejecución de las acciones. 

 Cambios acaecidos y justificación de los mismos. 

 Conclusiones y reflexiones obtenidas tras el análisis de los datos de seguimiento. 

 Identificación de posibles acciones futuras. 

 

Las conclusiones del Informe de Evaluación Final orientarán el futuro II Plan de Igualdad 

de AFA CASTALLA Y ONIL identificando las áreas y las acciones prioritarias para los 

futuros programas de trabajo anuales. 

 

 

 

 


