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1 PLAN DE IGUALDAD 
1. Introducción 

 
La Asociación Parkinson Alicante (en adelante APA) decide en el año 2020 iniciar el proceso 

de diseño e implantación de un Plan de Igualdad. Tras realizar un diagnóstico de la situación 

de la igualdad de mujeres y hombres, ha llegado a un conjunto de conclusiones con respecto 

a dicha situación, que inspiran objetivos y actuaciones que la organización se propone 

implantar o seguir desarrollando a corto y medio plazo y que constituyen, junto con la parte 

introductoria y descriptiva, el Primer Plan de Igualdad de la APA para la incorporación del 

enfoque de género en la organización. 

 

A través de este Plan, APA pretende sentar las bases de una promoción sistemática y 

planificada de la igualdad de mujeres y hombres, vinculada a una cultura de igualdad. Como 

ha quedado de manifiesto en el diagnóstico, en general existe la percepción de que existe 

escasa discriminación en la organización, si bien no están plenamente visibilizadas ni 

identificadas como tales las acciones que ya se hacen en la misma para promover la igualdad 

de género. 

 

El Plan constituye pues un mecanismo de visibilización y sistematización de aquello que ya 

se estaba haciendo en APA. También es la vía de introducción de nuevas medidas 

conducentes al cumplimiento de unos objetivos más amplios, que se sintetizan por la 

incorporación del enfoque de género a la organización. 

 

APA es consciente de que se trata de su primer plan de igualdad. En este sentido, apuesta 

por sentar unas bases sólidas, que necesariamente pasan por una buena sensibilización del 

personal y una formación permanente de quienes vayan a intervenir más directamente en 

la toma de decisiones vinculadas al Plan, procurando implicar en ello de manera equilibrada 

tanto a hombres como a mujeres. 

 

Se trata de un plan estratégico. Por un lado, porque se ha planteado como plan a cuatro 

años, dotándose de programas anuales de intervención. En el presente documento se han 

seleccionado las actuaciones consideradas prioritarias. El Plan establece asimismo los 

mecanismos de gestión del propio Plan, de diseño y aprobación de los sucesivos programas 
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de trabajo y de seguimiento y evaluación de las actuaciones. Por otro lado, combina las 

actuaciones específicas con otras de carácter transversal, haciéndose así eco de lo que las 

políticas de igualdad han demostrado ser la forma más eficaz de promoción del principio de 

igualdad de oportunidades. 

 

Estas últimas se plantean además tanto en el seno de la organización como en las 

actividades que ésta realiza y en los servicios que ofrece. En un primer apartado del Plan se 

describen sus características – referencias, naturaleza y estructura – y se definen sus 

objetivos generales, así como las áreas de intervención previstas para el conjunto del Plan. 

A continuación, se establecen por áreas los objetivos específicos y las actuaciones previstas. 
 
 

2 CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL PLAN 
2.1. Referencias normativas y políticas 

 
Las referencias normativas directas del presente Plan son fundamentalmente la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el 

Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, Consellería de Bienestar Social de la 

Generalitat Valenciana, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de 

Igualdad de las Empresas de la Comunidad Valenciana. El Plan se inscribe igualmente en los 

objetivos del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016) de ámbito 

nacional, inspirándose en sus dos principios básicos de no discriminación y de igualdad. 

 
 

2.2. Naturaleza del Plan 

 
El Primer Plan de Igualdad de mujeres y hombres de APA es un documento estratégico de la 

Asociación, que se plantea como “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas entre 

mujeres y hombres para eliminar la discriminación por razón de sexo” (LOIE, Art. 46.1, 

Decreto 133/2007, Art. 3). 

 

APA es una entidad sensibilizada hacia la igualdad de oportunidades en todas sus formas. 
 
 

El ámbito de actuación en el que la asociación se desarrolla, el de la intervención social, hace 

que la entidad y sus integrantes compartan valores de justicia, equidad social y por ende, 

aunque no de manera explícita, sean sensibles a la igualdad de oportunidades en todos sus 
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ámbitos incluido la igualdad de género. En la actualidad existe una intencionalidad 

extendida en la organización de valorar el talento de las personas independientemente de 

su sexo. 

 

En el Plan se establecen (1) los objetivos que APA pretende alcanzar, (2) las actuaciones para 

alcanzarlos y (3) el sistema de seguimiento y evaluación de las actuaciones y de los cambios 

experimentados. 

 

El Plan plantea objetivos y actuaciones a dos niveles: el específico – en la medida en que 

diseña y establece los mecanismos para la promoción de la igualdad y la prevención de 

cualquier forma de discriminación – y el transversal – en tanto se orienta a coordinar 

coherentemente la política de igualdad de la organización con el resto de sus políticas 

estratégicas y generales. 

 

Se trata de un Plan marco cuya vigencia se establece por un periodo de cuatro años (2020- 

2023) y que se acompaña a lo largo de su vigencia de sus respectivos Programas de Trabajo 

Anuales. Tanto el Plan como los PTAs contienen objetivos, medidas y actuaciones que han 

de cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser viables y realistas, tanto en los plazos de su desarrollo como en los recursos 

requeridos y en las metas planteadas; 

 Estar adaptados a la realidad de la organización y de su entorno, en particular de las 

características del sector sociosanitario; 

 Ser objetivables, es decir medibles y concretos; 

 Ser consecuentes con los resultados del diagnóstico de la situación de la igualdad 

realizado en APA 

 

Como Primer Plan, aspira a plasmar la cultura de la igualdad de la organización, recogiendo 

todas aquellas prácticas y planteamientos ya existentes que han hecho de APA una 

organización con un excelente grado de desarrollo del principio de igualdad, y 

completándolas y sistematizándolas, de modo que el Plan pueda ampliarse y completarse a 

través de futuros planes de igualdad. 
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Se trata además de un Plan: 

 Participativo: 

o Desde la fase de realización del diagnóstico de la igualdad hasta la fase de 

diseño del Plan, se ha utilizado una metodología activo-participativa, en la 

que se ha implicado directamente el Equipo de Igualdad de APA constituido 

con ese fin, e indirectamente a una representación de la plantilla de la 

organización; 

o Las trabajadoras y los trabajadores han estado y están informados/as de 

todas las fases de diagnóstico y diseño del plan; 

o En su implantación participan todos los departamentos y niveles 

profesionales de la organización implicados, conforme se establece a 

continuación. 

 

 Didáctico: 

o El proceso de diseño ha sido un proceso de sensibilización y formación en 

género e igualdad de oportunidades del personal implicado; 

o El Plan aspira a plasmar la cultura de igualdad de la organización. 

 

 Visibilizador: 

o De aquellas prácticas ya implantadas en APA y que se inscriben ahora de 

forma explícita en su cultura de igualdad; 

o De la organización como organización comprometida con la igualdad de 

mujeres y hombres de su plantilla, de su entorno, de su sector y de la 

sociedad, como asociación socialmente responsable. 

 

 Flexible y adaptable: 

o A los cambios que se vayan produciendo en los sectores que abarca y a la 

realidad de su entorno; 

o A los objetivos de la organización, que se consideran compatibles con una 

cultura de igualdad en la misma. 
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2.3. Objetivo general del Plan 

 
El objetivo general de la implantación de este Primer Plan de Igualdad de APA es incorporar 

el enfoque de género en la organización. Dicho objetivo general se concreta en los siguientes 

objetivos específicos: 

 Aplicar el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través de la 

revisión y adaptación de todos los procedimientos y políticas de la entidad. 

 Formalizar el uso de una comunicación no sexista en la Asociación. 

 Difundir, concienciar y formar a la organización en materia de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

2.4. Estructura del Plan: Áreas de intervención 

 
El Primer Plan de Igualdad de Oportunidades de APA se estructura en seis áreas de 

intervención, con sus correspondientes subáreas, de acuerdo con el esquema siguiente: 

 

1. Área de acceso al empleo 

2. Área de clasificación profesional, promoción y formación 

3. Área de ordenación del tiempo de trabajo- Conciliación 
4. Área de retribuciones 

5. Área de prevención del acoso sexual – Salud laboral 

6. Área de comunicación y lenguaje no sexista 
 
 

2.5. Contenidos del Plan 

 
Los contenidos básicos del Plan son: 

1. Ámbito de aplicación: 

El Plan será de total aplicación a los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en la 

entidad denominada Asociación de Parkinson Alicante, sita en Calle General Pintos, 11-13 

bajo, CP 03010 de Alicante. 

 

2. Partes suscriptoras del plan: 

El presente Plan de Igualdad ha sido suscrito por la Junta Directiva de la Asociación y por el 
comité de igualdad 

Este compromiso se muestra en el Anexo I Documento Público de Compromiso. 

 La junta directiva de APA 

 Comité de Igualdad 
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3. Vigencia: 

Se estima que este primer Plan de igualdad tenga una vigencia de 4 años (01/01/2020 al 

31/12/2023). 

 

4. Medios y recursos para su puesta en marcha: 
 

La APA, para el correcto desarrollo del Plan de Igualdad, se compromete a poner a 

disposición del Plan, los medios suficientes para su efectiva implantación, facilitando los 

recursos económicos, materiales, personales o de cualquier otro tipo que sean necesarios. 

 COMITÉ DE IGUALDAD ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE CON FORMACIÓN EN 
IGUALDAD. 

 JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD. 

 PLANTILLA DE LA ENTIDAD. 
 
 
PRESUPUESTO ANUAL PLAN DE IGUALDAD. TOTAL, PLAN DE IGUALDAD: 4.415.-€ 
 
 

5. Sistema de seguimiento y evaluación: 

INCORPORADO AL PLAN:  

- DIAGNÓSTICO INICIAL.  

- SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA INDICADORES DE FICHAS. 

 - INFORME ANUAL DE RESULTADOS 

- EVALUACIÓN FINAL PLAN DE IGUALDAD JULIO 2023. 

 

6. Vinculación con la política estratégica de la entidad: 

Transversalizar la igualdad en la asociación incorporando el enfoque de género a la 

organización a todos los niveles. En particular, coordinar la política de igualdad con otras 

políticas estratégicas 
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2.6. Conclusiones del diagnóstico 

 
A continuación, se presentan las conclusiones del diagnóstico de la situación de la igualdad 

en APA que inspira los objetivos y las actuaciones del presente Primer Plan: 

 

– APA presenta una estructura de plantilla que se halla dentro de los márgenes de 

representación paritaria de ambos sexos, mayormente feminizada en su conjunto. 

– La plantilla no muestra segregación horizontal. No se advierte un proceso de 

segregación vertical claro ni en la plantilla ni en la junta directiva. 

– Los procesos de selección se basan en la gestión por competencias. 

– En algunos procesos de selección no se ha utilizado un lenguaje neutro. 

– Las personas responsables del proceso de selección no tienen formación específica 

en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

– No existen medidas específicas (acciones positivas) y explícitas con respecto a la 

tendencia a la feminización general y a la masculinización particular de determinadas 

áreas o especialidades, por no existir, si bien sí se recomienda mantener cierto 

estado de conciencia al respecto y de observación de la evolución futura de la 

estructura de la plantilla. 

– En materia de conciliación, se cumplen todas las medidas que recoge el convenio 

colectivo que rige la actividad de la asociación. 

– No está establecida la política de compensación de horas fuera de la jornada laboral. 

– No se lleva a cabo una correcta política de información sobre medidas de 

conciliación trabajadoras y trabajadores. No se informa sobre la normativa legal de 

conciliación y de las acciones llevadas a cabo por la Asociación. 

– Existe un buen potencial en cuanto a imagen y comunicación, así como una 

estructura favorable para la transversalización del principio de igualdad de 

oportunidades al resto de políticas estratégicas de la entidad a través de la 

incorporación del enfoque de género en la organización. 
 

– En general existe la percepción de que no existe discriminación en la organización. 

Aunque no se conoce demasiado el proceso de diseño e implantación del Plan de 

Igualdad y sus objetivos. 
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– No hay excesiva sensibilización en materia de igualdad del personal en general ni 

están plenamente visibilizadas ni identificadas como tales las acciones que ya se 

hacen en la organización para promover dicha igualdad entre mujeres y hombres en 

la organización. Aunque hay una percepción clara del buen “nivel de igualdad” de la 

misma. 

– No hay departamentos con mayor promoción que otros, no estando definidos 

claramente para promocionar. 

– Existe un plan de formación que tiene en cuenta las necesidades de toda la plantilla. 

– Todas las trabajadoras y trabajadores de todas las categorías y departamentos 

tienen las mismas posibilidades de acceso a la formación. 

– La junta directiva y el comité de igualdad no recibe ningún tipo de formación en 

igualdad de oportunidades ni en el uso de lenguaje neutro. 

– El convenio colectivo define de manera objetiva y precisa cada uno de los conceptos 

retribuidos. 

– La asociación tiene una política retributiva transparente. 

– El salario medio de trabajadores y trabajadoras es igual en una misma categoría o 

grupo profesional. 

– A todos los grupos profesionales se les aplica el convenio. 

– No se gastan bromas, ni se tiene conocimiento de comentarios sexistas. 

– La ropa de trabajo es adecuada a las necesidades de la plantilla. 

– No se tiene conocimiento de algún caso de acoso sexual, de acoso por razón de sexo 

o acoso moral en la Asociación. 

– No existe una regulación sobre el acoso, ni difusión del protocolo de actuación. 

– En ocasiones se utiliza el masculino en informaciones y publicidad en la Asociación. 

– No se conoce la política de igualdad de la Asociación. 

– No se sabe en qué consiste ni a quien afecta el plan e igualdad de la Asociación. 

– En conjunto se considera que el Plan será positivo para las mujeres y los hombres de 

la organización. Tanto para la plantilla como para la Junta Directiva de la entidad. 
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3 DESARROLLO DEL PLAN: ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

A continuación, se recogen las acciones correspondientes a cada una de las áreas de 

intervención. Para cada área y acción se señalan los siguientes contenidos: el resultado 

esperado, al que se vincularán unos indicadores; el año o los años de ejecución de la acción, 

los objetivos perseguidos con la puesta en marcha de la acción, unos indicadores que 

permitan comprobar los resultados obtenidos, el personal beneficiario y responsable, así 

como los recursos y mecanismos de difusión. 

 

A partir de esta tabla se diseña el Programa de Trabajo, al que corresponden aquellas áreas 

y acciones que se han considerado prioritarias, y que se incluye como parte integrante del 

presente documento. 

 

 
1. Área de acceso al empleo: 

1.1 Revisar los procesos de selección, incorporando el enfoque de género al 
modelo y a la documentación, para evitar un proceso de selección 
discriminatorio. 

1.2 Sensibilización y formación de las personas clave que intervienen en el 
proceso de selección. 

1.3 Garantizar una paridad en el número de CV de hombres y mujeres ante una 
oferta de empleo. 
 

2. Área de clasificación profesional, promoción y formación  
2.1 Definir las categorías y/o grupos profesionales en los que se engloban los 

distintos puestos de manera neutra y con independencia del sexo. 
2.2 Tener en cuenta que género y discapacidad no son motivo de discriminación 

ante la promoción de un puesto de trabajo. 

 

3. Área de ordenación del tiempo de trabajo-Conciliación 
3.1 Evitar, en la medida de lo posible, establecer formaciones y reuniones fuera 

del horario de trabajo. 
3.2 Identificar las necesidades de conciliación de la plantilla, con el fin de ajustar 

las estrategias de la organización a las mismas. 

4. Área de Retribuciones 
4.1 Asegurar el principio de igualdad retributiva, acciones encaminadas a la 

eliminación de cualquier tipo de discriminación retributiva. 
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5. Área de prevención del acoso sexual-Salud Laboral 
5.1 Seguir los protocolos legales ante la identificación de un caso de acoso sexual. 
5.2 Promover acciones basadas en el respeto, encaminadas a prevenir situaciones 

de acoso. 
 

6. Área de comunicación y lenguaje no sexista 
6.1 Analizar los canales de comunicación más adecuados para difundir entre la 

plantilla cualquier información sobre el plan de igualdad. 
6.2 Las personas que ostenten cargos dentro de la APA deberán conocer y poner 

en práctica los criterios de comunicación no sexista. 
6.3 Adecuar los impresos, formularios y comunicaciones, que se dirigen al 

público, a un lenguaje neutro o en términos femeninos y masculinos. 

 

6.1 X  
  

6.2 X    

6.3 X X X X 
 

 

  

ACCIÓN 2020 2021 2022 2023 

1.1 X X X X 

1.2 X    

1.3 X X X X 

2.1 X X X X 

2.2 X X X X 

3.1 X X X X 

3.2 X X X X 

4.1 X X X X 

5.1 X    

5.2 X    
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4 GESTIÓN DEL PLAN 

Se creará una Comisión de Igualdad formada por miembros de la Junta Directiva y las 

personas trabajadoras. Éste equipo será el responsable de la gestión del Plan de Igualdad de 

la APA. 

 

Los principios que regirán su funcionamiento son: 

– La participación será voluntaria. 

– Para pertenecer al mismo, será recomendable tener una formación mínima en 

Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y/o en perspectiva de género. 

 

La gestión del Plan consistirá en: 

– Velar por el cumplimiento de los objetivos del Plan y por la ejecución de las acciones. 

– Diseñar, si fuera necesario con apoyo externo, los sucesivos programas de trabajo 

anuales. 

– Diseñar y organizar la ejecución de las acciones. 

– Garantizar la realización del seguimiento y evaluación del Plan. 

– Tomar las medidas correctoras necesarias para alcanzar los objetivos. 

– Convocar las reuniones del equipo de Igualdad. 

– Informar a la Junta Directiva y a las personas trabajadoras de las actuaciones 

correspondientes a cada una de las acciones del plan. 

– Diseñar, si fuera necesario con ayuda externa, los sucesivos planes de igualdad. 
 
 

 

5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para el seguimiento de las acciones correspondientes a los sucesivos programas de trabajo 

se diseñarán herramientas específicas sencillas adaptadas a cada acción e indicadores para 

cada una de ellas, que permitan conocer y dejar constancia del grado de realización de la 

acción, del nivel de satisfacción alcanzado, de la utilidad, etc; bien a través de fichas de 

ejecución, cuestionarios de satisfacción o una combinación de ambos. 

 

El plan parte de una evaluación inicial (diagnóstico de la situación de la APA). Y como 

evaluaciones intermedias se realizarán evaluaciones anuales con sus correspondientes 

informes. 
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Al término del Plan (2023) se realizará una evaluación final, que reflejará los cambios 

realizados desde el inicio del Plan hasta su final, es decir, una vez se ha ejecutado. Para esta 

evaluación final, además de utilizar las evaluaciones anuales, se podrán utilizar herramientas 

complementarias de consulta de personal y Junta Directiva de la APA para obtener 

información cualitativa sobre el impacto real y el grado de satisfacción. 

 

El seguimiento y la evaluación de las acciones corresponderán a las personas que se les haya 

encomendado la coordinación de las mismas, incluida la elaboración y soportes necesarios. 

La redacción de los informes de las evaluaciones anuales y final será responsabilidad de la 

Comisión de Igualdad y de las personas elegidas para esta labor. 

 

La Comisión de Igualdad tiene entre sus cometidos el análisis continuo de los resultados del 

proceso de seguimiento y evaluación, así como la orientación o reorientación de las acciones 

y actividades, así como la propuesta y aplicación de medidas correctoras en caso de que 

fuera necesario, que quedarán reflejadas en los informes de evaluación. 

 

 
Las conclusiones del Informe de Evaluación Final orientarán el II plan de Igualdad de APA. 
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ACCIONES 
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MEDIDAS A TOMAR - ACCESO AL EMPLEO – A1 
ÁREA 

ACCESO AL EMPLEO AC-1 
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 

EN OCASIONES SE UTILIZA UN LENGUAJE SEXISTA CUANDO 
SE OFERTA UNA VACANTE EN LA ASOCIACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Utilizar un lenguaje no sexista en los procesos de selección. 
 

ACCIÓN 

 
Revisión del lenguaje sexista en los procesos de ofertas de empleo. 

ACTIVIDAD 

 
Revisión de todos los documentos del proceso de selección por competencias y corrección 
según criterios de lenguaje inclusivo, con objeto de eliminar todo sesgo de discriminación por 
razones de sexo. 
Los procesos a revisar: 

1.- Definición puestos de trabajo 
2.- Ofertas publicadas de vacantes 
3.- Modificación de la documentación que se utiliza en el proceso de selección 

 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Responsable de RRHH y Comité de Igualdad 

METODOLOGÍA 

- Reunión del comité de Igualdad y el personal RRHH 
- Elaboración documento de aprobación de la redacción de ofertas, con acciones 

correctivas si las hubiese. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 
Documentación puestos de trabajo. 
Documentación oferta trabajo 

1 persona, 4 hora año 80€ 
Total 4 años : 240 € 

Responsable RRHH 
 

  

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el plan 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Documento de aprobación por parte del Comité de igualdad 
La oferta de empleo 
Acciones correctivas si las hubiera 

OBSERVACIONES 

 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 

Ev
al

u
ac

ió
n
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MEDIDAS A TOMAR - ACCESO AL EMPLEO – A2 
ÁREA 

ACCESO AL EMPLEO AC2 
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 

EL PERSONAL DE RRHH  ( PROCESO DE SELECCION) NO 
TIENE FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES 

OBJETIVO GENERAL 

Formar al responsable de RRHH en igualdad de oportunidades 
 

ACCIÓN 

 
Programas de formación y sensibilización en igualdad de oportunidades. 

ACTIVIDAD 

Realización de acciones formativas en materia de igualdad de oportunidades a las personas 
que intervienen en el proceso de selección. 
 
Realización de un protocolo de selección de personal con criterios claros, objetivos y 
transparentes que eviten la discriminación y garanticen la igualdad de oportunidades.  
 

 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personal de RRHH  

METODOLOGÍA 

- Curos online de Sensibilización en igualdad de oportunidades 
- Elaboración documento de protocolo de selección, con acciones correctivas si las 

hubiese. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 
Documentación protocolo 
selección 

 

Responsable RRHH 
 

Material curso 
 

1 persona, 65h hora año 90 € 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Marzo 2020 y si hay cambios en el personal de RRHH 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Documento de protocolo selección 
Curso 
Evaluación cuestionario asistente al curso 

OBSERVACIONES 

 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
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MEDIDAS A TOMAR - ACCESO AL EMPLEO – A3 
ÁREA 

ACCESO AL EMPLEO 
AC-3 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 
EN OCASIONES SE NO SE GARANTIZA LA PARIDAD EN EL 
Nº DE CV DE HOMBRES Y MUJERES ANTE UNA OFERTA. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Utilizar un lenguaje no sexista en los procesos de selección garantizando la paridad de cv. 
 

ACCIÓN 

 
Revisión del lenguaje sexista en los procesos de ofertas de empleo. 

ACTIVIDAD 

 
Estudio sistema de incorporación de la plantilla y modificación de la documentación que se 
utiliza en la oferta de trabajo. 
 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Responsable de RRHH y Comité de Igualdad 
 

METODOLOGÍA 

- Reunión del comité de Igualdad y el personal RRHH 
- Elaboración documento de aprobación de la redacción de ofertas, con acciones 

correctivas si las hubiese. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 
Documentación oferta trabajo 1 persona, 4 hora año 80€ 

Total 4 años : 240 € 

Responsable RRHH 
 

  

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el plan 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Documento de aprobación por parte del Comité de igualdad 
La oferta de empleo 
Acciones correctivas si las hubiera 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
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MEDIDAS A TOMAR - CLASIFICACIÓN – A1 
ÁREA 

ÁREA DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y 

FORMACIÓN 
AC-4 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 
LAS CATEGORIAS Y/O GRUPOS PROFESIONALES QUE 

ENGLOBAN LOS DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO NO SON 
NEUTROS Y NO SE DEFINEN INDEPENDIENTEMENTE DEL 

GÉNERO 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer sistemas de clasificación profesional neutras siguiendo criterios objetivos que 
garanticen la no discriminación. 

ACCIÓN 

 
Revisión del lenguaje sexista en los procesos de ofertas de empleo. 

ACTIVIDAD 

 
Revisión de todos los documentos del proceso de selección por competencias y corrección 
según criterios de lenguaje inclusivo, con objeto de eliminar todo sesgo de discriminación por 
razones de sexo. 
Los procesos a revisar: 

1.- Definición puestos de trabajo 
2.- Ofertas publicadas de vacantes 
3.- Modificación de la documentación que se utiliza en el proceso de selección 

 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Responsable de RRHH y Comité de Igualdad 

METODOLOGÍA 

- Reunión del comité de Igualdad y el personal RRHH 
- Elaboración documento de aprobación de la redacción de ofertas, con acciones 

correctivas si las hubiese. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 
Documentación puestos de trabajo. 
Documentación oferta trabajo 

1 persona, 4 hora año 80€ 
Total 4 años : 240 € 

Responsable RRHH   

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el plan 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Documento de aprobación por parte del Comité de igualdad 
La oferta de empleo 
Acciones correctivas si las hubiera 

OBSERVACIONES 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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MEDIDAS A TOMAR – PROMOCIÓN– A1 
ÁREA 

ÁREA DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y 

FORMACIÓN 
AC-5 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 
EN OCASIONES NO SE PUEDE GARANTIZAR QUE EL 
GENERO Y LA DISCAPACIDAD NO SEAN MOTIVO DE 

DISCRIMINACION ANTE LA PROMOCION DE UN PUESTO  
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer sistemas de promoción neutras siguiendo criterios objetivos que garanticen la no 
discriminación. 

ACCIÓN 

 
Revisión del lenguaje sexista en los procesos de promoción. 

ACTIVIDAD 

 
Revisión de todos los documentos del proceso de promoción y corrección según criterios de 
lenguaje inclusivo, con objeto de eliminar todo sesgo de discriminación. 
- Modificación de la documentación que se utiliza en el proceso de promoción. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Responsable de RRHH y Comité de Igualdad 

METODOLOGÍA 

- Reunión del comité de Igualdad y el personal RRHH 
- Elaboración documento de aprobación de la promoción de puestos, con acciones 

correctivas si las hubiese. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 
Documentación puestos de 
promoción interna. 
 

1 persona, 2hora año 40€ 
Total 4 años : 160 € 

Responsable RRHH 
  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el plan 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Documento de aprobación por parte del Comité de igualdad 
Acciones correctivas si las hubiera 

OBSERVACIONES 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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MEDIDAS A TOMAR – CONCILIACIÓN– A1 
 

ÁREA DE ORDENACIÓN DEL 
TIEMPO DE TRABAJO 

CONCILIACIÓN 
AC-6 

 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 
EN OCASIONES LA FORMACIÓN Y ALGUNAS REUNIONES 

NO SIEMPRE SE REALIZAN EN HORARIO LABORAL. NO 
EXISTE TIPO DE COMPENSACIÓN POR EL TIEMPO 

EMPLEADO FUERA DEL HORARIO LABORAL  
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar las reuniones y la formación dentro del horario laboral, en caso contrario establecer 
un sistema de rotación y compensación por el tiempo empleado fuera del horario laboral. 

ACCIÓN 

 
Crear e implementar por parte de la Junta directiva un criterio de rotación de personal y de 
compensación de las horas empleadas en formación/ reuniones fuera del horario laboral. 
 

ACTIVIDAD 

 
Diseñar un plan de formación anual entre la Junta, el comité de Igualdad y toda la plantilla en 
las que se establezcan las compensaciones de las horas de formación fuera del horario laboral. 
Diseñar un registro de registro de asistencia a reuniones fuera de horario donde se establece 
la compensación por asistencia fuera de horario. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Junta Directiva y toda la plantilla 

METODOLOGÍA 

- Reuniones participativas, cuantitativas y cualitativas entre junta directiva y la plantilla. 
- Elaboración del plan de formación consensuado 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 
Plan formación anual. Sistema de 
compensaciones 

4 reuniones 20H 
A 10 € Total Anual 200€ 

Junta Directiva 
Reuniones  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre 2020, Diciembre 2021, Diciembre 2022 y Diciembre 2023 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Aprobación plan de formación y sistema de compensación. 
Acta de reuniones 

OBSERVACIONES 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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MEDIDAS A TOMAR – CONCILIACIÓN– A2 
ÁREA DE ORDENACIÓN DEL 

TIEMPO DE TRABAJO 
CONCILIACIÓN 

AC-7 
 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 
EN OCASIONES LAS ESTRATEGIAS DE LA ASOCIACIÓN NO 
SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES DE CONCILIACIÓN DEL 

PERSONAL 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Formar en materia de igualdad en concreto de conciliación de la vida personal y profesional. 

ACCIÓN 

 
Concienciación entre el personal del conocimiento de las estrategias de conciliación de la vida 
personal y profesional. 
 

ACTIVIDAD 

 
Curso de sensibilización a todo el personal en materia de igualdad en concreto de conciliación 
y normativa legal de conciliación. 
Elaboración y Análisis de cuestionario de necesidades de plantilla y junta 
 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Toda la plantilla y Junta 

METODOLOGÍA 

- Curso de igualdad en concreto de conciliación una vez al año. 
- Cuestionario 

RCURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 

Curso y material de sensibilización 
 
 
 
 
Elaboración y análisis de necesidades 

Personal 7 asistentes a 10€/h 
70€ curso a la plantilla. Total 
4 años: 280€.  
Material: 50€ curso. Total 4 
años: 200 € 
1 persona 10h=100 € 

TEMPORALIZACIÓN 

Mayo 2020, Mayo 2021, Mayo2022 y Mayo 2023 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Firma asistencia curso y material entregado. 
Evaluación asistentes curso y docente 
Cuestionario 
Análisis del cuestionario 

OBSERVACIONES 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 
 

  

Ev
al

u
ac

ió
n

 



ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE – PLAN DE IGUALDAD 

23 

 

 

 
 

MEDIDAS A TOMAR – RETRIBUCIONES A1 
 

ÁREA 

RETRIBUCIONES 
AC-8 

 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 
 

NO EXISTEN DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR 
DISCRIMINACIÓN DE SEXO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Asegurar el principio de igualdad retributiva 
 

ACCIÓN 

 
Análisis periódicos de retribuciones. 
 

ACTIVIDAD 

 
Informe anual de retribuciones, donde se detallen y se compruebe que no existe 
discriminación retributiva, incluyendo el análisis de complementos. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Toda la plantilla 

METODOLOGÍA 

 
- Elaboración informe de retribuciones por parte de administración 

 

RCURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Administración 
Informe de retribuciones 
 

2 horas a 10€/h. Total:20€ 
Total 4 años: 80€ 

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre 2020, Diciembre 2021, Diciembre 2022 y Diciembre 2023 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
Informe realizado 
Memoria anual 
Aprobación junta directiva informe retributivo anual 
 

OBSERVACIONES 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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MEDIDAS A TOMAR – ACOSO A1 
 

ÁREA 

DE PREVENCIÓN DEL ACOSO 
SEXUAL-SALUD LABORAL 

AC-9 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 
NO HAY UN PROTOCOLO DESARROLLADO PARA 
IDENTIFICAR EL ACOSO SEXUAL NI SE PUEDE GARANTIZAR 
QUE SEAN CONOCIDOS LOS PROTOCOLOS LEGALES ANTE 
EL ACOSO SEXUAL POR PARTE DE LAS PERSONAS 
IMPLICADAS EN LA ASOCIACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar un protocolo de actuación frente al acoso. 
 

ACCIÓN 

 
Elaborar un protocolo de actuación frente al acoso y de actuación que regule el procedimiento 
de denuncia, garantice la privacidad y establezca medidas en caso de que se produzca dicha 
situación. 

ACTIVIDAD 

Elaboración y Aprobación del protocolo. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Toda la plantilla 

METODOLOGÍA 

 
- Reuniones entre comité de igualdad y la plantilla. 
- Elaboración y aprobación protocolo actuación frente al acoso 

 

RCURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 
Protocolo 

 

8 h elaboración protocolo 
10€/h, 1 Hora reunión y 1 h 
aprobación=100€ 

Plantilla 
 

  

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre 2020 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
Actas de reuniones aprobación protocolo 
Protocolo actuación frente al acoso 

OBSERVACIONES 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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MEDIDAS A TOMAR – ACOSO A2 
 

ÁREA 

DE PREVENCIÓN DEL ACOSO 
SEXUAL-SALUD LABORAL 

AC-10 

 
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 

NO EXISTEN ACCIONES ENCAMINADAS A 
PREVENIR SITUACIONES DE ACOSO. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar un protocolo de actuación frente al acoso. 
 

ACCIÓN 

 
Difusión del protocolo a toda la plantilla de actuación frente al acoso 

ACTIVIDAD 

Difusión del protocolo a toda la plantilla mediante la elaboración de un dossier que será 
entregado a cada empleado/a. Charlas informativas. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Toda la plantilla 

METODOLOGÍA 

 
- Difusión del protocolo a toda la plantilla mediante la elaboración de un dossier que 

será entregado a cada empleado/a. 
- Charlas informativas 

 

RCURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 
Dossier 
Charla 

2 h elaboración dossier10€/h, 
Total =20€ 
4 h preparación y charla. 
Total :40€  

Plantilla 
 

7 Dossiers Dossiers a 15€= 105€ 

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre 2020 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Dossiers entregados 
Asistentes a la charla 
Evaluación satisfacción charla asistentes y docente 

OBSERVACIONES 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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MEDIDAS A TOMAR – COMUNICACIÓN A1 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE NO SEXISTA 

AC-11 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 

NO SE CONOCE LA POLITICA DE IGUALDAD DE LA 
ASOCIACIÓN, NI EN QUÉ CONSISTE  

NI A QUIEN AFECTA. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Difundir el plan de igualdad a todas las personas que forman la Asociación 
 

ACCIÓN 

 
Difusión interna y externa el plan de igualdad. 

ACTIVIDAD 

Difusión del plan entre plantilla, la junta, los usuarios y asociados en general. 
 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Todas las personas forman la asociación 
 

METODOLOGÍA 

 
- Realización de publicidad y difusión de las acciones realizadas en la aplicación del plan 

de igualdad. (mails, web…) 
- Realización folleto para difundir la implantación del plan de igualdad de la Asociación. 

 

RCURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 

Folleto  
Web 

Plan de Igualdad 
 

1 persona 8 h a 10€/h. 
Total= 80€  

TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre 2020 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Folleto informativo 
Web- Acciones de sensibilización 

OBSERVACIONES 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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MEDIDAS A TOMAR – COMUNICACIÓN A2 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE NO SEXISTA 

AC-12 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 

EN OCASIONES LAS PERSONAS QUE OSTENTEN 
CARGOS DENTRO DE LA ASOCIACIÓN UTILIZAN UN 

LENGUAJE SEXISTA 
 

OBJETIVO GENERAL 

Formar en igualdad y en concreto en el uso de lenguaje neutro. 
 

ACCIÓN 

 
Programa de formación en igualdad 

ACTIVIDAD 

 
Estudio de todos los procesos y protocolos de la Asociación. 
 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Responsable RRHH 
 

METODOLOGÍA 

 
- Curso online del ministerio de igualdad en lenguaje no sexista 

 

RCURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Personal RRHH 
Curso 

 

1 persona 8h. Curso;80€ 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Marzo 2020 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
Curso 
Evaluación asistente al curso 
 

OBSERVACIONES 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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MEDIDAS A TOMAR – COMUNICACIÓN A3 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE NO SEXISTA 

AC-13 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 

EN OCASIONES LOS FORMULARIOS Y 
COMUNICACIONES DE LA ASOCIACIÓN  

UTILIZAN UN LENGUAJE SEXISTA 
 

OBJETIVO GENERAL 

Utilizar un lenguaje no sexista. 
 

ACCIÓN 

 
Revisión del lenguaje no sexista en todos los procesos de la Asociación. 

ACTIVIDAD 

 

Estudio de todos los impresos, formularios y comunicaciones, que se dirigen al público, a 
un lenguaje neutro o en términos femeninos y masculinos. 
 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Junta directiva y toda la plantilla. 
 

METODOLOGÍA 

 
- Analizar y corregir toda la documentación que posee la asociación para ser revisada y 

ajustada a un leguaje neutro. 
 

RCURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Comité de Igualdad 
Documentación Asociación 

 

1 persona 2 h mes a 10€/h. 
Total= 240€.  
Total 4 años:560€ 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el plan 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Contabilizar documentación revisada 

OBSERVACIONES 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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