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1. INTRODUCCIÓN 

La LEY ORGÁNICA 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, hace hincapié 

en la prohibición de cualquier discriminación por razón de género o sexo, y obliga a adoptar acciones para 

garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en cualquier ámbito. 

Siguiendo el artículo 45 de la citada ley, sobre la elaboración y aplicación de los planes de igualdad, las 

empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en convenio colectivo.- 

Así mismo, el VII Convenio  Colectivo Laboral  autonómico de Centros y Servicios de Atención a personas 

con Discapacidad de la Comunidad Valencia, establece los acuerdos a los que se acogen los trabajadores y 

organizaciones de prestación de servicios a la dependencia, y nos facilita un gran instrumento para 

implementar acciones y facilitar tanto la igualdad de género, como la conciliación laboral y familiar del 

trabajador o trabajadora. 

El presente II plan, tiene el objetivo de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 

laboral, y crear medidas para que se produzca dicha situación e igualdad, al mismo tiempo que aportamos 

nuestro esfuerzo a la conciliación del trabajo con la vida familiar y personal. No sirve solo para beneficiar a 

la mujer por el simple hecho de serlo, sino que forma parte una propuesta más amplia a favor de la 

sostenibilidad social y calidad del mismo, al mismo tiempo que se lucha no solo por la igualdad del género 

femenino, sino que además el hecho de implementar medidas que favorezcan el desarrollo de un trabajo 

digno y estable para la mujer, teniendo en cuenta la situación personal de cada uno de los trabajadores y 

trabajadoras. 

Un activo importante en la organización es consolidar los puestos de trabajo y el nivel de formación como 

valor añadido, y que la persona trabajadora pueda atender sus obligaciones familiares sin que suponga un 

estrés añadido a la dificultad que la mujer tiene por los roles culturales de nuestra sociedad, donde las 

obligaciones familiares recaen sobre ella, y  se hace mucho más duro dicha conciliación, trabajo y familia. 

Tanto en el sector del cuidad de personas con dependencia como las persona  del sector de limpieza, por 

los roles sociales, suelen ser la figura de mujeres  las que desarrollan dichos puestos de trabajo, por lo 

tanto, estamos hablando que las plantillad de trabajo del sector son mayoritariamente desarrollados por el 

género femenino. 

El reto de nuestras organizaciones recae en intentar facilitar el desarrollo del trabajo para suavizar las 

cargas que  las mujeres, por el hecho de serlo, tienen en su vida cotidiana, y evitar que la rigidez de los 

horarios y obligaciones laborales, causen un problema en la adecuada atención del usuario y usuarias de los 

servicios que prestamos, sin menospreciar poder facilitar en la medida de lo posible, que la trabajadora o 

trabajador pueda cumplir con sus obligaciones familiares o solventar problemas personales que les puedan 

surgir del día a día. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

AFANIAD trabaja en la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual desde 1970, y 

está muy sensibilizada en la igualdad de las personas en el puesto de trabajo y en el intento de la 

conciliación familiar, ya que es uno de nuestros objetivos para las familias asociadas. 

AFANIAD desarrolla los siguientes servicios: 

 Club de ocio y convivencia de personas con D.I. 

 Actividades extraescolares para menores con D.I. y autismo a través del ocio. 

 Programa de Inserción Socio Laboras para personas con D.I. Ligera o media parados de larga 

duración 

 Residencia para personas con D.I. gravemente afectadas 

 Centro de Día para personas con D. I. graves 

El presente II Plan, es de ámbito de aplicación para todas las personas trabajadoras de AFANIAD, 

independientemente al servicio que estén asignadas. Estas personas, todas dispondrán de contrato laboral 

en vigor y se tendrá en cuenta a lo dispuesto en el  VII Convenio Laboral Autonómico de Centros y Servicios 

y Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana. 

 

3. COMPROMISO Y PARTES SUSCRIPTORAS DEL PRESENTE PLAN  

Como punto de partida de la continuación del Plan de Igualdad y Conciliación Personal y Familiar con el 

Trabajo de AFANIAD, se van a realizar las siguientes actuaciones: 

 Creación de la Comisión de Igualdad, encargada de realizar el seguimiento de los resultados del 

Plan Anterior y el diagnostico, así como analizar y proponer las nuevas acciones para el presente 

Plan, todas ellas dirigidas a eliminar y corregir las desigualdades existentes entre las diferentes 

personas que componen la plantilla de trabajo. 

 Publicidad de los compromisos y acciones a llevar a cabo, por medio el tablón de anuncios de la 

sala del personal, y así mismo, para que haya una publicidad más extensa, se publicará en la pagina 

web, www.afaniad.org 

 

Las partes suscriptoras del presente II Plan de Igualdad y Conciliación se agrupan en la Comisión que lo va a 

gestionar, realizando las reuniones necesarias para llevarlo a término, y se fijarán en el apartado del 

cronograma, Comisión que configuran las siguientes personas: 

1. En representación de la Dirección, Doña Sergia Forner Valles, actuando como transmisora  e 

informadora a la Junta de AFANIAD, para canalizar las demandas y necesidades de las personas 

trabajadoras de la entidad. 

http://www.afaniad.org/
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2. Como gestor de los Recursos Humanos de AFANIAD, Don Rubén Cubells, actuando como 

coordinador de servicios.  

3. En representación de los trabajadores, Doña Lucia Guzmán y Don Julio Cesar , actuando como 

transmisores e informadores, y para canalizar las demandas y necesidades de sus compañeras y 

compañeros de trabajo. 

4. En representación del personal base de la empresa, entrará Loli, que al mismo tiempo actuará 

como secretaria de la comisión. 

5. y por último, como coordinadora del Plan de Igualdad,  para plasmar la realidad de nuestra 

asociación, la Trabajadora Social Doña Mª Jesus Morales Fenollosa, con estudios específicos, dentro 

del curso de nivelación a Graduada, de Igualdad de Género y no Discriminación. Se adjunta 

expediente académico de la Universidad de Valencia. 

 

En relación al Plan anterior, se ha dado de baja a la Presidenta de la entidad, Doña Mª Angeles Pérez 

Martinez, y se ha sustituido por la persona coordinadora de los recursos humanos, ya que es mucho más 

práctico para poner en práctica todos los acuerdos que se toman y los beneficios que nos ofrece el 

convenio laboral que nos rige. Se adjunta en el anexo II, el acta de constitución de la nueva comisión. 

 

4. VIGENCIA  Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El presente II Plan de Igualdad y Conciliación, entrará en vigor el 1 de diciembre de 2016, y tendrá una 

duración plurianual de 4 años. 

Para llevarlo a cabo, antes de la puesta en marcha, se han realizado las siguientes reuniones: 

9 de noviembre: reunión de Constitución de la Comisión del Plan de Igualdad y Conciliación, 

11 de noviembre: Reunión para análisis de la situación del anterior Plan y propuesta de nuevas 

acciones. 

Una vez en marcha el Plan, se proponen las siguientes reuniones ordinarias: 

Reunión anual para analizar los resultados del plan, y realizar las rectificaciones o mejoras oportunas. 

Reunión final de diagnostico, donde se realizaran nuevas propuestas de acciones y acuerdos de 

mejoras. 

Independientemente, se realizarán las reuniones extraordinarias en los siguientes casos: 

Proposición por al menos, dos miembros de la comisión. 

Por caso de alguna denuncia o manifestación de acoso laboral o sexual en el puesto de trabajo, y 

siguiendo el protocolo de actuación. 

Por proposición de la dirección de la entidad. 
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5. MEDIOS Y RECURSOS PARA SU PUESTA EN MARCHA 

AFANIAD, pondrá todos los recursos que sean necesarios para la puesta en marcha y seguimiento de este II 

Plan de igualdad y conciliación laboral, así como para ejercitar las acciones previstas en  el mismo, con 

cargo a las subvenciones de mantenimiento de centros y programas de la  Conselleria de Igualdad y 

Políticas Externas. 

6. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Los sistemas de evaluación y seguimiento que se van a utilizar en el presente plan, son los propuestos por 

la Guía para la elaboración y obtención del visado de Planes de Igualdad de las empresas de la Comunidad 

Valenciana, y publicado en la web de la Generalitat Valenciana. 

En un primer lugar, a través de los resultados de las encuestas al personal, a través de la Comisión de 

igualdad,  y mediante las plantillas de evaluación de las acciones que se llevan a cabo en materia de 

igualdad, se realizará un primer diagnostico, en el caso del presente Plan, se realizará el diagnostico del 

Plan anterior, como punto de partida para la implantación de nuevas acciones.  

El seguimiento, se realizará semestralmente, y en caso de ser necesario, se realizaran mejoras o medidas 

correctoras, así mismo, se realzará una programación del Plan formativo necesario en la Plantilla de 

trabajadoras y trabajadores, y que responda a una demanda real de las partes implicadas o carencias 

detectadas, para que todas las personas que configuran los equipos de trabajos de nuestros centros, 

tengan las mismas oportunidades de trabajo y promoción, dentro y fuera de nuestra entidad, 

independientemente de su sexo,  y el puesto de trabajo que ocupan. 

Anualmente, se realizará una evaluación de dichas acciones puestas en marcha, para comprobar que se han 

llegado a los objetivos deseados, dicha evaluación la realizara por la Comisión de igualdad, y se recogerán 

en las actas de dichas reuniones. Se realizaran las mejoras o rectificaciones oportunas y necesarias para la 

viabilidad del presente Plan. 

7. DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El diagnostico del anterior Plan se realiza mediante el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas y 

comprobando si las acciones se han llevado a término mediante las fichas de cada acción. Se adjuntan en 

los anexos III, resultados de las encuestas realizada a las personas que trabajan en AFANIAD, y IV resumen 

del diagnóstico por áreas. 

7.1. PROFESIONALES DE LA PLANTILLA DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN  

En nuestros centros tenemos un total de 48 personas, de las cuales 41 son mujeres y 7 son hombres. 

Según el convenio que se acojo nuestro sector, cada trabajador de residencia realiza un total de 1612 horas 

anuales. 
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Las educadoras de centro de día, y siguiendo el convenio de Centros  y servicios de atención a personas con 

discapacidad de la comunidad Valenciana, trabajan 220 días laborales. 

El funcionamiento de los horarios de trabajo, es el siguiente: 

o Dirección: Jornada intensiva de 9 a 17:00 de lunes a viernes 

o Administrativa: Jornada intensiva de 8 a 15:00 de lunes a viernes, y el miércoles horario de 

tarde de 15:30 a 17:00 horas 

o Fisioterapeuta: Jornada partida de 9 a 14:00 horas y de 13:30 en horario de mañana de 

lunes a viernes y tardes de 16:00 a 19:00 horas de lunes a jueves. 

o Enfermera: Jornada intensiva de 8 a 15:00 horas, de lunes a viernes y tardes de 16:00 a 

19:00 horas los lunes 

o Trabajadora Social: Jornada intensiva de 9 a 15:00 horas lunes, miércoles y jueves, y de 9 a 

19:00 horas los martes y viernes. 

o Educadores coordinador:  jornada intensiva de 7 a 14:30 de lunes a viernes un educador/a, 

el segundo jornada intensiva de 14:30 a 20:00 horas de lunes a viernes, se intercalan las 

semanas y están una semana mañanas, la semana siguiente tardes, y viceversa. 

o Educadoras de Centro de día: Jornada intensiva de )9:30 a 17:00 horas de lunes a viernes. 

o TASOCS:  La técnico de ocio de mañanas,  horario partido de 9 a 13:00 horas en horario 

mañana de lunes a viernes  y horario de tardes de 15:00 a 19 horas de lunes a jueves. 

o La técnico de ocio de tardes, horario de tarde, de 16:00 a 19:30 horas. 

o Auxiliares socio sanitarios: Se realizan cuatro turnos de trabajo. 

o Turno mañana. De 7 a 14:30 horas de lunes a viernes 

o Turno Tarde. De 14:30 a 22:00 horas de lunes a viernes 

o Turno de fin de semana. Horario intensivo de 7:00 a 22:00 horas, sábado y 

domingo.  

o Turno de noches.  Horario de 22:00 horas noche a 7:00 horas de la mañana, se 

trabajan dos noches y se descansan tres o cuatro noches según las secuencias. 

o Los turnos son rotativos semanalmente,  y  hay cuatro grupos de trabajo, más 

horarios de refuerzo que realizan alternativamente todos los trabajadores en 

horario convenido y para cubrir las necesidades en horarios de más carga de 

atención personal del usuario y usuaria. 

o Auxiliares socio sanitarios programas de ocio y convivencia, de inserción sociolaboral y 

niños: horario de 15:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. 

o Gobernanta. Horario de mañana de 7 a 14:30 de lunes a viernes. 

o Mantenimiento. Horario de partido, de 8:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:00 horas, de lunes a 

viernes. 

o Conserjería. Horario partido de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas 

o Cocina. Hay tres horarios, de mañanas, de tardes y de fin de semana. El horario de mañana 

es de 7 a 14:30 de lunes a viernes, el horario de tardes es de 17:00 a 22:00 horas de lunes a 
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viernes, y el horario de fin de semana es partido, de 8 a 14:30 y de 17:00  a 21:00 horas, 

sábados y domingo.  

o Auxiliares de Limpieza. Hay tres tipos de horarios, mañanas de 8:00 a 15:00 horas de lunes 

a viernes, de tardes de 17:00 a 22:00 horas, y de fin de semana en horario de mañanas de 9 

a 15:00 horas. 

 

Contando con todos los servicios que tenemos en AFANIAD, suelen trabajar una media de  48 personas, 

tenemos la siguiente distribución por cargos, y sectores de trabajo: 

SEXO DIREC

CIÓN 

ADMI 

NISTR

A 

CIÓN 

TECNIC

OS/ AS 

MEDIOS 

EDUC

ADOR

ES/AS 

AUXILIARES 

SOCIO 

SANITARIOS

/ AS 

GOBE

R 

NANT

A 

MANTE

NI 

MIENTO 

CONS

E 

JERIA 

COCINE 

ROS/AS 

AUXILIA

RES DE 

LIMPIEZ

A 

TOTAL 

POR 

SEXOS 

MUJERES 1 1 4 5 18 1 0 1 3 7 41 

HOMBRES 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 7 

 

Los datos que nos dan la información diferenciada para ambos sexos, con las comparativas de las 

características de las trabajadoras y trabajadores de la entidad, son los siguientes: 

- Distribución de plantilla por edades 

Franjas de edad Mujeres Hombres total 

20-29 años 10 - 10 

30-39 años 12 3 15 

40 -49 años 13 2 15 

50 y mas años 6 2 8 

TOTAL 41 7 48 

 

- DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR NIVEL DE ESTUDIOS 

Nivel académico Mujeres Hombres total 

Sin estudios - - - 

Graduado escolar  4 - 4 

Auxiliar clínica o sociosanitario (FP Iº) 20 2 22 

Educadores – TASOC- Monitores ocio (FPIIº) 7 2 9 

Técnicos (diplomados o graduados) 3 2 5 

Estudios superiores  7 1 8 

total 41 7 39 

 

- DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA  CATEGORÍAS PROFESIONALES 
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CATEGORÍA- PUESTO 

TRABAJO 

Mujeres Hombres total 

directivos 1  1 

Técnicos medios  4 2 6 

Técnicos intermedios 5 1 6 

Personal cualificado 20 2 22 

Personal no cualificado 10 2 12 

Personal administrativo 1  1 

total 41 7 48 

- Distribución de planilla por tipo de contrato 

Tipo contrato Mujeres Hombres total 

indefinido 32 6 38 

temporal  8 2 10 

A tiempo parcial 7 2 9 

Por obra o servicio 5  5 

 

- DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR DEPARTAMENTOS Y NIVELES JERÁRQUICOS 

En este organigrama, además de las 48 personas que trabajan en nuestros centros, se incluye a las 10 

personas que configuran la junta directiva de la asociación, que es el máximo órgano funcional y gestor. 

 

PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES 

MUJERES: 11 HOMBRES: 2 

RESPONSABLE DE SERVICIOS  

MUJERES: 1 HOMBRES: 0 

PERSONAL CUALIFICADO  CUIDADORAS - AUXILIAR CLINICA GRUPO D 

MUJERES: 18 HOMBRES: 2 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS GRUPO C 

MUJERES:  5 HOMBRES: 1 

ADMINISTRACIÓN 

MUJERES: 1 HOMBRES: 0 

TÉCNICOS MEDIOS 

MUJERES: 4 HOMBRES: 2 

DIRECCIÓN 

       MUJERES: 1   HOMBRES: 0 

JUNTA DIRECTIVA 

MUJERES: 7  HOMBRES: 3 
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7.2. MOVIMIENTO DEL PERSONAL 

Durante el 2016, las bajas por motivos de enfermedad  y nuevas contrataciones, bien para sustituciones de 

bajas, excedencias, reducciones de trabajo y sustituciones de vacaciones, del personal ha sido el siguiente: 

NUMERO DE BAJAS  NÚMERO DE  PERSONAS DE BOLSA CONTRATADAS PARA 

SUSTITUCIONES 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

11 2 13 15 7 22 

 

Los motivos de bajas producidas, tienen el siguiente resultado: 

MOTIVO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Jubilación - -  

Despido - -  

Abandono Voluntario - 1 1 

Reducción de jornada por 

cuidado personas a cargo 

2 - 2 

Excedencias (trabajar en 

otras empresas) 

4 - 4 

total 6 1 7 

 

Nº de días de baja temporal en el último año 

MOTIVO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Por enfermedad común 6 1 7 

Por cuidado personas a cargo - -  

Por accidente laboral - -  

Por maternidad 1 - 1 

TOTAL 7 1 8 

 

7.3. RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

Las responsabilidades de las trabajadoras y trabajadores de nuestra entidad, se detallan en los siguientes 

cuadros: 

 

- NÚMERO DE HIJAS E HIJOS 

Nº HIJAS E HIJOS A SU CARGO MUJERES HOMBRES TOTAL 

0 14 3 16 

1 8 1 9 

2 14 3 18 

3 5  5 

+ 3    

TOTAL 41 7 48 
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- EDADES HIJAS E HIJOS 

 

RANGO EDADES MUJERES HOMBRES TOTAL 

MENOS DE 3 AÑOS 2 1 3 

DE 4 A 6 AÑOS 8 2 10 

DE 7 A 14 AÑOS 9 7 16 

15  A 18 AÑOS 12 2 14 

+ DE 18 15 6 21 

 56 18 74 

 

- PERSONAS A SU CARGO 

 
OTRAS PERSONAS A SU CARGO (madres, padres, 

personas dependientes…) 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

1 4  4 

2 2  2 

3 1  1 

+ 3    

TOTAL personal con familiares a cargo 7 0 7 

 

 

 

 

7.4. FORMACIÓN 

 

AFANIAD desarrolla la implantación de cursos formativos  desde 2009, y siempre han ido encaminados a la 

mejora de la calidad de vida.  También se han realizado a lo largo de estos años, formación de prevención y 

riesgos y formación de mejora en el puesto de trabajo.  

 

A continuación se resume en las siguientes tablas los resultados de la formación realizada en 2016. La 

formación ha sido presencial,  se ha impartido en el centro de trabajo y dentro de la jornada laboral, a las 

personas que no coincida en su jornada, se le devuelven las horas en planilla. 
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Cursos impartidos MUJERES HOMBRES TOTAL OBSERVACIONES 

CURSO DE EXPERTO EN 

EVALUACIÓN E 

INTERVENCIÓN EN 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

INFANTIL Y ADOLESCENTE 

1 0 1 Es un curso de la UJI de 7 meses de 

duración, y que realiza una de las 

educadoras del centro para su 

preparación académica y formativa 

ERGONOMÍA EN 

MOVILIZACIÓN DE CARGAS 

EN LA ATENCIÓN DE 

PERSONAS USUARIAS 

8 2 10 Se ha ofertado a todos las personas 

trabajadoras  del sector de atención 

directa y servicios, para ayudarles a 

mejorar en su puesto, promocionar, 

prevención  y salud laboral.  Enfocado 

para la figura de auxiliar de 

clínica/sociosanitario, se ha realizado en 

horario laboral y ha sido de carácter 

voluntario. 

INCORPORACIÓN AL PUESTO 

DE AUXILIAR SOCIO-

SANITARIO  

5 1 6 Se realiza formación individualizada a las 

personas que son contratadas como 

figuras de cuidadoras, para realizar el 

acompañamiento adecuado a su nuevo 

puesto de trabajo. 

ENVEJECIMIENTO Y 

DETERIORO COGNITIVO EN 

PERSONAS DISCAPACITADAS 

34 6 40 Este curso ha sido solicitado casi por la 

totalidad de la Plantilla, va enfocado a la 

adecuada atención de las personas que 

atendemos en nuestro recurso. 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

EN CASO DE 

ATRAGANTAMIENTO Y CRISIS 

EPILÉPTICAS 

8 2 10 Se ha ofertado a todos las personas 

trabajadoras  del sector de atención 

directa y servicios, para ayudarles a 

mejorar en su puesto, promocionar, 

prevención  y salud laboral.  Enfocado 

para la figura de auxiliar de 

clínica/sociosanitario, se ha realizado en 

horario laboral y ha sido de carácter 

voluntario. 

 

La formación prevista para  2017, según las encuestas realizadas a las personas que trabajan en  AFANIAD, 

es la siguiente, en total en las encuestas han participado 39 personas, de las cuales 33 son mujeres y  6 
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hombres. Personas que no han participado en las encuestas: 9, y personas que han entregado la encuesta 

de formación en blanco: 2. 

Cursos previstos internos  Cronograma 

previsto de 

impartición 

Mujeres 

que lo 

solicitan 

Hombres 

que lo 

solicitan 

total Personas que no  

han contestado a 

las encuestas, o 

les es indiferente 

dicho curso 

Igualdad de género, y 

comunicación no sexista  

Febrero-marzo 9 0 9 39 

Movilización y Transferencias de 

las personas usuarias. 

Abril 23 2 25 23 

RCP Básica en caso de 

emergencias 

Mayo 19 5 24  24 

Protocolo de actuación en caso de 

atragantamiento y epilepsia 

Junio - julio 26 4 30 18 

Prevención y ergonomía en el 

puesto de trabajo 

Según la oferta de 

UNIMAT (empresa 

contratada) 

13 2 15 28 

Fomento de la autonomía 

personal de la vida diaria 

Oferta formación 

externa con 

créditos de la 

formación de la 

S.S. 

18 0 18 30 

Coaching en comunicación  

aplicada al  trabajo en  equipo 

Oferta formación 

externa con 

créditos de la 

formación de la 

S.S. 

5 0 5 Este curso ha sido 

sugerido por las 

propias 

trabajadoras y 

trabajadores en la 

encuesta 

  

Esta formación se ofertará a todas las personas trabajadoras de la empresa que deseen realizarla, y entrará 

en horas de planilla, se prepararan varios turnos para que todas las personas tengan acceso dentro de su 

turno de trabajo. 

 

Así mismo, se informara de la formación externa gratuita que oferten diferentes organismos como FOREM, 

UJI, U.V., o las diferentes academias de la población que ofertan cursos gratuitos para personas que se 

encuentran trabajando. De ese modo, la trabajadora o trabajador que desee mejorar en su puesto de 
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trabajo o que desee promocionar a puestos de trabajos superiores, se puedan aprovechar de las ventajas 

que ofertan dichos organismos.  

 

En los años siguientes del Plan, se establecerá durante el mes de diciembre del año anterior, la propuesta 

formativa prevista para el año siguiente. 

 

7.5. PROMOCIÓN PROFESIONAL Y RETRIBUCIONES 

En 2016, el número de personas que han ascendido es un total de tres personas. 

- La primera ha pasado de personal de limpieza a cuidadora a turno fijo, mujer.   

Se han realizado contrataciones de sustituciones de vacaciones de:  

-  Enfermera, y la ha realizado personal de plantilla, de puesto cuidadora, que tenia la preparación 

académica adecuada para cubrir dicho puesto temporal.  Mujer. 

- Se ha contratado, para sustitución de vacaciones, a una persona de categoría de servicios a 

cuidadora. Mujer.  

Las retribuciones las marca el VII Convenio Colectivo Laboral Autonómico de Centros y Servicios de 

Atención a personas con Discapacidad de la Comunidad Valencia, a finales de noviembre se han aprobado 

en el BOP el aumento de dichas tablas, se adjunta en el anexo VI. Dichos aumentos se han aplicado en las 

nominas de noviembre, y en el mes de diciembre está previsto pagar el aumento de todas las nominas del 

año. En cuanto a complementos, se han empezado a aplicar en 2016 los pluses de coordinación de 

personal, de servicios, y de proyectos. 

8. RESULTADOS ACCIONES I PLAN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 2009 – 2016 Y PROPUESTAS DE 

MEJORA. 

En reunión de la Comisión realizada el día 1 de diciembre de 2016 (ANEXO IV), se realizan las valoraciones 

de las encuestas y de las acciones llevadas a cabo en el anterior Plan (ANEXO V), se recogen las propuestas 

realizadas, negociaciones y toma de decisiones de las medidas a llevar a cabo, según las necesidades 

detectadas. 

A partir de este momento, dirección traslada a la Junta directiva de AFANIAD, los acuerdos aprobados. A 

continuación se realiza una síntesis de todas ellas.  

9. DESARROLLO DE ACCIONES II PLAN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN LABORAL.: 

El nuevo Plan de Igualdad y Conciliación familiar con el trabajo, tiene los objetivos de, además del 

cumplimiento con la legislación vigente y el convenido del colectivo laboral autonómico de centros y 

servicios de atención a personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, la de implantación de 
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nuevas acciones que ayuden a la mejora de conseguir la igualdad de género y no discriminación en el 

puesto de trabajo, así como la conciliación de la vida personal, con la familiar y laboral. 

Para ello, se ponen en marcha una serie de acciones y mejoras, resumidas en cuadros donde se recogen los 

objetivos, acciones y actividades, destinatarias y destinatarios, metodología, recursos necesarios, 

temporalizarían de la puesta en marcha de dichas acciones e indicadores de evaluación: 

9.1. ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO 

Los objetivos que se persiguen son: 

- Utilizar los canales de reclutamiento adecuados para asegurar que la entidad obtiene, en sus 

procesos de selección de candidatos, candidaturas de ambos sexos. 

- Establecer un sistema de pruebas selectivas, que garanticen un proceso de selección de personal 

no discriminatorio. 

- Garantizar que la persona encargada de la formación, tenga formación y sensibilidad hacia la 

igualdad de oportunidades. 

- Establecer los criterios para la toma de decisiones en materia de selección que se ajusten, 

adecuadamente, a las necesidades y competencias definidas para los puestos de trabajo, sin sesgo 

de género. Siguiendo el criterio de igualdad de condiciones, cuando se crea un puesto de trabajo en 

el centro, los criterios de selección son los siguientes: 

o Que la persona tenga la formación adecuada al puesto de trabajo 

o Se valora la experiencia en el sector y sobre todo en las actividades que va a desarrollar 

o Así mismo, se valora si la persona que se presenta tiene relaciones previas y conoce a los 

usuarios y usuarias: trabajadores que quieren promocionar, alumnado en prácticas, o 

voluntariado. 

o Se tiene en cuenta el dinamismo de la persona que pueda enriquecer dicho puesto. 

o Indiferentemente no se tiene en cuenta si es hombre o mujer. Aunque en nuestro sector 

siempre son más las mujeres que se presentan a un puesto de trabajo que hombres. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR PARA LA CONFECCIÓN DEL NUEVO PLAN 2017 - 2021  

 ÁREA A DESARROLLAR  RESULTADO  EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA   

ACCESO AL EMPLEO 

Necesidad de publicitar más los puestos ofertados  dentro de la 
empresa, a los propios trabajadores, voluntarios y alumnos en 
prácticas.   

 OBJETIVO GENERAL   

Seguir el criterio de igualdad de condiciones, cuando se crea un puesto de trabajo nuevo en el centro, así como el de 
promoción interna dentro de la plantilla de trabajo, voluntariado, y al ser centro de prácticas, con los alumnos que 
acuden a nuestros centros.   

 ACTUACIÓN   

Aplicación de los criterios de: 
- formación adecuada al puesto de trabajo, independientemente del sexo 
- experiencia en el sector y en las actividades a desarrollar en dicho puesto 
- valoración de las relaciones con las personas usuarias del centro (promoción de los trabajadores internos, 

alumnos en prácticas, voluntariado) 
- Que sea una persona dinámica y que enriquezca el puesto a cubrir.   

 PERSONAS DESTINATARIAS   

Personas vinculadas con la entidad   

 METODOLOGÍA   

1. Una vez detectada la necesidad de la empresa se comprueba si alguno de los trabajadores de la empresa 
cumple los criterios de titulación para la promoción laboral dentro de la entidad, comunicando a los 
trabajadores que estén en situación de acceso a la nueva categoría, y entrando en el proceso de selección. 
Independientemente si son mujeres o hombres.   

2.  Si  en  las opciones 1 y 2,  por orden de prioridad, no se encontrará ningún candidato  adecuado para el 
puesto de trabajo, se revisaran los curriculums presentados en la asociación.   

RECURSOS RECURSOS RECURSOS   

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS   

 
DIRECTORA 

 DESPACHO                                 LOS GASTOS OCASIONADOS VAN ASIGNADOS A LA SUBVENCIÓN                  
DE  DIRECCIÓN                                    DE CENTROS O PROGRAMAS DE LA CONSELLERIA DE IGUALDAD. 

 TEMPORALIZACIÓN     

 
Anterior a la realización de cualquier contrato nuevo en la asociación.  Evaluación y  Revisión anual. 
   

 INDICADORES DE EVALUACIÓN   

 
- CONTRATOS REALIZADOS  Y  PERSONAS DE LA PLANTILLA  CON LA TITULACIÓN NECESARIA PARA OPTAR A 

LA PROMOCIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD 

- CONTRATOS REALIZADOS QUE NO HAN PODIDO SER CUBIERTOS POR PERSONAL INTERNO Y HAN SIDO 
CUBIERTOS CON EXALUMNAS Y EXALUMNOS EN PRÁCTICAS O PERSONAS VOLUNTARIAS 

- CONTRATOS REALIZADOS A PERSONAS EXTERNAS, Y FORMA DE ACCESO A DICHO TRABAJO. 
 

ACCIONES PROPUESTAS  

  

 
SE PROPONEN  LAS SIGUIENTES ACCIONES  A LLEVAR A CABO: 
 
1ª RECABAR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES PARA INFORMAR  
 
2º PUBLICITAR TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE OFERTEN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS Y POR LAS REDES 
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9.2. ÁREA DE CONCILIACIÓN  

El Plan de Igualdad de nuestra entidad,  aporta medidas positivas en materia de conciliación del trabajo con 

la vida personal y familiar de las personas que configuran nuestra plantilla laboral. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar, son: 

- Tener identificados los problemas existentes en materia de conciliación familiar y laboral, y 

establecer ámbito de prioridad. 

- Identificar las necesidades de conciliación de la plantilla para ajustar la estrategia de la empresa las 

mismas. 

- Sensibilizar de la necesidad de conciliación e informar de los recursos disponibles, y los servicios de 

conciliación existentes en la zona. 

- Crear medidas de conciliación, como la flexibilidad del tiempo y espacio. 

Se ha creado el comité de igualdad, para realizar un diagnostico real de las necesidades de nuestras 

trabajadoras y trabajadores, y las medidas que harían falta implantar, además de garantizar su correcta 

ejecución. 

  Las condiciones de trabajo en nuestro centro son las idóneas para cualquier trabajadora y trabajador. Nos 

acogemos al convenio colectivo laboral autonómico de Centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad de la comunidad Valenciana. 

Cualquier trabajador y trabajadora del centro puede solicitar excedencias voluntarias o reducciones de 

jornada no gratificadas, según convenio, guardando como mínimo un año el puesto de trabajo, pidiendo 

prolongarse hasta tres años si las dos partes lo acuerdan. Nuestra asociación siempre facilita a sus 

trabajadores y trabajadoras que puedan acogerse a estos beneficios siempre que lo necesiten, para no 

perjudicar a la organización, las excedencias y reducciones son cubiertas con sustituciones de personal. 

Debido a las dificultades que presentan los puestos de trabajo que se desarrollan en nuestros centros por 

situaciones de riesgo para el embarazo, a través de nuestra mutua de trabajo, se facilita y aconseja poderse 

coger la baja laboral desde los primeros meses, ayudando a la trabajadora a preparar la distinta 

documentación que se solicita. Si el riesgo es muy evidente, realizamos cambios en plantilla para que dicha 

trabajadora pueda estar un periodo de tiempo sin realizar trabajos que pongan su situación en peligro 

hasta que en la mutua le concedan la baja definitiva. 

Los nuevos padres pueden acogerse al permiso de paternidad de la seguridad social, así mismo, si necesitan 

un reajuste de horario, cambios de turnos o permisos para atender su nueva situación, se procede a su 

solicitud justificada y posterior concesión. Equiparando en la igualdad que tienen las mujeres en el centro 

para la atención de sus situaciones familiares. 
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Las acciones que ya se están realizando en la entidad, son: 

o Cambios de turnos entre trabajadores. 

o Permisos  ausentarse del  puesto de trabajo por obligaciones familiares o asuntos 

personales 

o Adecuación horario. 

o Permisos por operaciones, médicos, etc. 

Los procedimientos son, comunicar a dirección o administración con el tiempo suficiente, si no lo impide 

cualquier emergencia o situación de urgencia, que en dicho caso tendrá que comunicarse telefónicamente 

lo más pronto que la ocasión lo permita. Tendrá que ir debidamente justificado. En caso de cambios de 

turnos entre compañeros, ambos deberán estar de acuerdo. 

La mejoras que nuestra organización realiza para la conciliación laboral y facilitar el desarrollo laboral de las 

mujeres y hombres de nuestra plantilla, aprobadas por reunión de la dirección con las personas 

representantes sindicales de la empresa (ANEXO VI), son las siguientes acciones: 

- Flexibilizar a  un máximo de 15 cambios de turnos anuales entre compañeros 

- Posiblididad de cambio de secuencia entera por motivos de conciliación familiar, siempre que 

exista un acuerdo  
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR 

 ÁREA A DESARROLLAR  RESULTADO  EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA 

CONCILIACIÓN  

El resultado de esta área, es la necesidad de ampliar el número de cambios entre 
personas trabajadoras, y creación de un banco de horas para disposición de las 
personas trabajadoras para asuntos propios. 

 OBJETIVO GENERAL 

Mejora en las condiciones de trabajo de nuestra organización para la búsqueda  de la conciliación laboral, 
personal y familiar de las personas que trabajan en nuestros centros 

 ACTIVIDADES 

Aplicación de acciones, tanto las reguladas por el convenio colectivo  laboral autonómico de Centros y Servicios 
de Atención de la de trabajadoras y trabajadores de nuestro sector, como las acciones implantadas en búsqueda 
de la mejora de la conciliación laboral, personal y familiar que cualquier persona trabajadora, y en concreto: 
- regularización cambios de turnos entre trabajadores 
- regularización permisos ausentarse en el puesto de trabajo por obligaciones familiares o asuntos 

personales 
- regularización solicitudes adecuación de horarios laborales 
- Regularización permisos asuntos médicos, operaciones, etc. 

 PERSONAS DESTINATARIAS 

Personas trabajadoras de AFANIAD 

 METODOLOGÍA 

El procedimiento de actuación que debe seguir cualquier persona trabajadores que tenga alguna necesidad o se 
encuentre en alguna de las situaciones previstas es: 
- comunicar a dirección o administración de la necesidad personal o familiar con la que se encuentra,  con 

tiempo suficiente, si no lo impide cualquier  emergencia o situación de urgencia,  que en cuyo caso 
deberá ser comunicado telefónicamente lo más pronto que la situación lo permita,  

- realizar, debidamente justificado, la solicitud que se contempla en el apartado de actividad, para que 
sea aprobado por dirección o persona responsable.  

En caso de cambios entre compañeras y compañeros, ambos personas trabajadoras tendrán que estar de acuerdo 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

DIRECTORA, COORDINADOR 
RRHH, PERSONAL NECESARIO 
PARA SUSTITUCIONES Y 
ADMINISTRATIVA. 

SERVICIO GESTORÍA, 
ORDENADORES Y OFICINA. 

LOS GASTOS OCASIONADOS VAN ASIGNADOS 
A LA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE 
CENTROS O PROGRAMAS DE LA CONSELLERIA 
DE IGUALDAD. 

 TEMPORALIZACIÓN 

DURANTE TODO EL PERIODO QUE DURA EL PLAN. Se realizará una valoración anual de estadísticas de cambios. 

 INDICADORES 

 
- Nº CAMBIOS ACEPTADOS- Nº DE CAMBIOS NO ACEPTADOS 
- Encuesta de satisfacción anual, entre los que se encontrarán los ítems sobre el funcionamiento del 

banco de horas. 

 ACCIONES PROPUESTAS  

 
SE PROPONEN  LAS SIGUIENTES ACCIONES  A LLEVAR A CABO (bajo acuerdo representantes sindicales, anexo II): 
1ª AMPLIAR Y FLEXIBILIZAR LOS CAMBIOS DE TURNOS ENTRE COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS A 15 ANUALES. 
2º POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DE VACACIONES, SIEMPRE QUE NO SEA EN VERANO Y QUE NO INTERFIERA EN 
LAS VACACIONES DE NINGUNA COMPAÑERA Y COMPAÑERO PARA QUE PUEDA SER VIABLE 
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9.3. ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

El sector del cuidado y educación de las personas con diversidad funcional, ha recaído tradicionalmente en 

la mujer, por ello, a la hora de contratar al personal, la oferta siempre ha sido mucho mayor de candidatas 

mujeres que de hombres, por lo que podemos decir que nuestro sector está muy feminizado, por lo que es 

muy difícil  alcanzar una distribución más equilibrada. 

El cargo de responsabilidad en AFANIAD recae en mujer, en el momento de la contratación de estos cargos, 

se miro que las personas que se destinaban a dicho cargo tuvieran la formación y experiencia adecuadas. 

La promoción en nuestra entidad es una práctica habitual, como el sector está feminizado, estas 

promociones siempre suelen recaer en mujeres. No se realizan más promociones, porqué la planilla en 

nuestra entidad suele ser más bien estática, y tan solo se contratan a personal cuando hay alguna baja, 

enfermedad o excedencia, en dichos casos se tiene en cuenta a las personas vinculadas con AFANIAD, si 

entre las trabajadoras y trabajadores hay candidatos, se ofertan a ellos, sino, hay una bolsa de trabajadores 

eventuales que se contratan para cubrir dichas vacantes. 

Desde nuestra organización se promueve la formación en el puesto de trabajo, ya que es una parte muy 

importante,  y se realizan cursos bonificados en los siguientes ámbitos: 

- Emergencias y primeros auxilios. Suelen realizarse cursos anuales. 

- Cursos de prevención y ergonomía. 

- Cursos de mejora en la atención de personas con discapacidad y para la mejora de la calidad de 

servicios. 

- Cursos para directivos, técnicos y administración. 

Independiente, todos los años se realiza una encuesta entre los trabajadores y trabajadoras para poder 

ofrecer los cursos adaptados a las demandas de las mismas. 

Así mismo, dirección siempre facilita a los trabajadores que quieren formarse académicamente para 

acceder a puestos superiores, cambios de turnos, adaptaciones de horarios, etc., con el fin de que la 

trabajadora o el trabajador consiga exitosamente sus estudios.  

En 2015, con el presupuesto para esta partida, se ha realizado la formación dirigida a directivos, ya que es 

obligado por normativa.  En 2016, se han vertido los esfuerzos en sensibilizar a las trabajadoras y 

trabajadores a toda la plantilla de trabajo integra , en la sensibilización ante el envejecimiento del sector de 

la diversidad funcional y la importancia de un buen cuidado, también se ha realizado formación en igualdad 

de género a los miembros de la comisión de igualdad,  y en la especialización de los profesionales 

intermedios, facilitando un máster de intervención educativa a una de las educadoras como plan de carrera 

personal de la trabajadora, para que en un futuro, tenga opción de promocionar a puestos de trabajo de 

mayor responsabilidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR 

 ÁREA A DESARROLLAR  RESULTADO  EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

Necesidad de ampliar la formación sobre la igualdad de género 
y más formación continua en el puesto de trabajo 

 OBJETIVO GENERAL 

Garantizar el acceso a los cargos de responsabilidad tanto de mujeres como de hombres, la formación para la 
mejora en el puesto de trabajo y la promoción interna. 

ACTIVIDAD 

Realización de cursos formativos, para la mejora dentro del puesto de trabajo y la búsqueda de la mejora 
personal, y en búsqueda de la igualdad de género, y: Establecer el Plan de formación anual, Establecer 
procedimientos de contratación, donde prime la promoción a puestos superiores dentro de la plantilla de trabajo. 
El procedimiento de promoción interna, se tiene en este plan, en la acción del Acceso al Empleo. 

 PERSONAS DESTINATARIAS 

Personas trabajadoras de AFANIAD 

 METODOLOGÍA 

Desde nuestra entidad se proponen a las personas trabajadoras de nuestro centro, una batería de cursos a 
realizar, que incluyen las áreas de la mejora en el mismo puesto de trabajo que ocupan, y a los que pueden 
acceder trabajadoras y trabajadores que ocupen puestos de trabajos inferiores, con el fin de la mejorar la 
promoción interna y la información a la totalidad de la empresa, independientemente de si es mujer o hombre, y 
de la categoría profesional que se ocupa.  
Si las trabajadoras y trabajadores, tienen seguridad en el desarrollo de su puesto de trabajo y empatizan más con 
la problemática del sector, estamos ayudando a que las personas que trabajan en nuestra asociación se sientan 
más seguros, bajamos el estrés en el trabajo, y no se llevan las preocupaciones del trabajo a su hogar y a nivel 
personal. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

COORDINADOR TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 

AULARIO O SALA DE 
REUNIONES LOS GASTOS OCASIONADOS VAN ASIGNADOS 

A LA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE 
CENTROS O PROGRAMAS DE LA CONSELLERIA 
DE IGUALDAD. 

PERSONAL NECESARIO PARA 
REALIZAR LAS SUSTITUCIONES 
NECESARIAS. 

ORDENADORES, 
PROYECTOR, MATERIAL DEL 
CURSO, ETC. 

ADMINISTRATIVA SERVICIO DE GESTORÍA 
PARA CANJEAR LA 
BONIFICACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
FORMACIÓN 

BONIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  Y 
FONDOS COMUNITARIOS PARA DOTACIÓN DE 
FORMACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS. 

PROFESORAS Y PROFESORES 
ESPECIALISTAS EN EL TEMA A 
TRATAR 

 TEMPORALIZACIÓN 

IMPLANTACIÓN, VALORACIÓN Y REVISIÓN ANUAL 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Nº DE CURSOS OFERTADOS 

Nº DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA PLANTILLA QUE REALIZAN CADA CURSO. 

 ACCIONES PROPUESTAS 

 
- FORMACIÓN EN IGUALDAD  Y FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO QUE SE EJERCE 
- PROMOCIÓN INTERNA A PUESTOS SUPERIORES Y ENTRE PERSONAL CON CONTRATOS DE CATEGORIA 

LABORAL INFERIORES Y CONTRATOS EVENTUALES Y DE MEDIA JORNADA 
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9.4. ÁREA DE RETRIBUCIONES 

La remuneraciones de las nominas se rigen por el convenio colectivo laboral autonómico de centros y 

servicios de atención a personas con discapacidad de la comunidad Valenciana y las tablas salariales 

anuales (ANEXO VIII), según la categoría, los sueldos entre hombres y mujeres son los mismos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR PLAN 2017-2021 

 ÁREA A DESARROLLAR  RESULTADO  EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA 

RETRIBUCIÓN 

Los sueldos se 2016 se han aumentado, 
aprobándose en noviembre por el BOE, y se han 
revisado y pagado los atrasos. Desde 2009 no se 
había aprobado por convenio ningún aumento. Se 
revisará todos los años. 

 OBJETIVO GENERAL 

Igualdad de sueldos entre mujeres y hombres, y adecuado a su categoría laboral. 

 ACTIVIDAD 

- Comprobación  de que los sueldos que se pagan corresponden a la tabla salarial del convenio y a la 
categoría que se está realizando. 

- comprobar que los sueldos son equitativos a la categoría que desarrollan y que no hay diferencia por 
razón de sexo. 

 PERSONAS DESTINATARIAS 

Personas trabajadoras de AFANIAD 

 METODOLOGÍA 

Actualización de los sueldos acorde al nuevo convenio laboral   y dar a conocer las funciones de cada categoría de 
trabajo 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Administrativa GESTORÍA LOS GASTOS OCASIONADOS VAN 
ASIGNADOS A LA SUBVENCIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE CENTROS O 
PROGRAMAS DE LA CONSELLERIA DE 
IGUALDAD. 

  

PROFESORAS Y PROFESORES 
ESPECIALISTAS EN EL TEMA A 
TRATAR  

 TEMPORALIZACIÓN 

ANUAL 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

LOS SUELDOS SON IGUALES A LAS CATEGORÍAS Y  TABLAS SALARIALES 

COMPROBACIÓN CON COMPARATIVAS DE TABLAS. 

 ACCIONES 

 

- PUBLICAR EN LA SALA DE PERSONAL Y CONTROL LAS DPT (FUNCIONES EN EL PUESTO DE TRABAJO) 
PARA QUE TODO EL MUNDO CONOZCA EL TRABAJO QUE LE CORRESPONDE REALIZAR SEGÚN SU 
CATEGORÍA LABORAL. 

- COMPROBACIÓN ANUAL DE LAS TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO. 
 



 

AFANIAD – Asociación de Niños y Adultos con Discapacidad – Entidad Declarada de Utilidad Pública desde 2008 

 Residencia y Centro de Día Clínica Segarra con plazas públicas del Sistema de la 

Dependencia y programa de Servicios Sociales especializados, subvencionados 

por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana 

RESIDENCIA/CENTRO DE DÍA– Av. Europa, Nº 4– Tlfno. 964665763 
CENTRO SOCIAL– C/. Pedro Viruela, Nº 22     –        Tlfno. 655564938 

12600 Vall d'Uixó (Castellón) 

25 

9.5. ÁREA DE SALUD LABORAL 

En AFANIAD, al tener una plantilla muy feminizada, tenemos que hacer hincapié en la problemática de 

salud más usuales en la mujer, para tratar en poner todos los medios suficientes, en paliar las situaciones 

de desigualdades que se producen por el hecho de ser mujer. 

Con los años que vamos funcionando en AFANIAD, no se ha detectado ningún caso de violencia de género o 

acoso laboral, sobre todo porque la mayoría de personas que trabajan en este centro son mujeres.  

De las mujeres que trabajan en nuestros centros, tampoco se ha detectado que sufran violencia de género 

en sus hogares, en caso de detectarlo, hay colgado en los tablones de anuncio de la sala de personal los 

teléfonos de policía, guardia civil, defensor de personas con discapacidad y el teléfono 016 para denuncia 

de la violencia de género. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR 

 ÁREA A DESARROLLAR  RESULTADO  EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA 

SALUD LABORAL 

Hace falta realizar más cursos sanitarios para prevención de cómo 
actuar en caso de emergencias o accidentes de las personas 
usuarias, y de ergonomía en el puesto de trabajo 

 OBJETIVO GENERAL 

GARANTIZAR UNA ADECUADA SALUD, Y EVITAR VIOLENCIA DE GENERO O ACOSO LABORAL 

 Acciones  

- REVISIONES DE SALUD 
- PROTOCOLO SOBRE VIOLENCIA DE GENERO 
- PROTOCOLO ADAPTACIÓN PUESTOS EN CASO DE MATERNIDAD O LACTANCIA 
- FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 PERSONAS DESTINATARIAS 

PERSONAL QUE TRABAJA EN AFANIAD 

 METODOLOGÍA 

Se realizan encuestas anuales en diciembre para que las propias personas que trabajan en AFANIAD sean las que 
decidan la formación que desean realizar. En dichas encuestas se ofertan ya unos cursos que desde los técnicos 
que trabajan en el centro pueden impartir, y así mismo se dejara un espacio abierto para sugerencias de clase de 
cursos. Todo esto se recogerá en el plan anual de formación a desarrollar en el año siguiente.  
Esta formación se impartirá en horario laboral y dentro de la planilla de trabajo de cada persona trabajadora del 
centro. Así mismo, ser realizará una oferta continua de cursos gratuitos  para trabajadores que impartan otras 
entidades, tales  como ayuntamientos, universidades, sindicatos, academias, etc. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Técnicos  AFANIAD 
El que corresponda por 
curso 

LOS GASTOS LAS NOMINAS DE LOS 
TÉCNICOS QUE TRABAJAN EN LA 
RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA SEGARRA, 
VAN ASIGNADOS A LA SUBVENCIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE CENTROS O 
PROGRAMAS DE LA CONSELLERIA DE 
IGUALDAD, EL RESTO DEL PROFESORADO, 
SE ABONARÁ CON LOS CRÉDITOS DE 
FORMACIÓN CORRESPONDIENTES A LA 
BONIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Profesorado externo Aula en centro de trabajo 

 TEMPORALIZACIÓN 

SEGÚN EL PLAN DE FORMACIÓN. 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

ENCUESTAS A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CADA CURSO REALIZADO, Y 
ESTADÍSTICAS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES QUE HAN REALIZADO LOS CURSOS, DIFERENCIADO POR 
SEXOS . 

ACCIONES A  DESARROLLAR 

- FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE ERGONOMÍA Y RIESGOS LABORALES 
- FORMACIÓN SANITARIA EN PRIMEROS AUXILIOS, ATRAGANTAMIENTOS Y CRISIS EPILÉPTICAS 
- PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL (ANEXO…) 
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9.6. ÁREA DE LENGUAJE NO SEXISTA 

La utilización del lenguaje no sexista, representa en nuestra entidad  oportunidades de gran valor para 

eliminar barreras no igualitarias entre mujeres y hombres, y concienciar a nuestro colectivo de la visibilidad 

de la mujer en nuestra sociedad. Al tener una plantilla configurada mayoritariamente por mujeres, no 

supone ningún esfuerzo el actuar y pensar como tales. Las acciones futuras a poner en marcha en el 

presente Plan, son: 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR 

 ÁREA A DESARROLLAR  RESULTADO  EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 
Falta concienciar al personal que trabaja en el centro de la 
utilización de lenguaje menos sexista. 

 OBJETIVO GENERAL 

La sensibilización para no descremación de personas por razón de sexo a la hora de la comunicación. 

 ACCIONES 

En los planes anteriores este punto no se estaba desarrollando ni se realizaba ninguna actuación. 

 PERSONAS DESTINATARIAS 

A todas las personas trabajadoras de AFANIAD, a todos los organismos públicos y privados, empresas, familias y 
personas en general con las que haya una comunicación hablada o escrita. 

 METODOLOGÍA 

Se revisaran todas las plantillas de comunicación con las personas  trabajadoras de la entidad  y se pasará una 
circular con los técnicos y profesionales que realicen informes o se comuniquen con organismos externos para 
que adapten sus escritos a las normas de la comunicación no sexista. Así mismo se impartirá el modulo de 
comunicación no sexista dentro del curso a impartid de igualada de género. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Trabajadora Social 

Fichas, presentación, videos… dentro del 
modulo   de comunicación no sexista del 
curso igualdad de género. 

LOS GASTOS LAS NOMINAS DE LOS 
TÉCNICOS QUE TRABAJAN EN LA 
RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA SEGARRA, 
VAN ASIGNADOS A LA SUBVENCIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE CENTROS  

Técnicos, dirección y  
administración 

Plantillas comunicación, ordenadores, 
etc. 

 TEMPORALIZACIÓN 

La adaptación de las plantillas de comunicación se cambiaran durante el primer semestre de 2017, la normativa 
de utilización de un lenguaje no discriminatorio hacia las mujeres, se extenderá  como mínimo, durante el periodo 
que dure el presente plan. El curso de igualdad y comunicación no sexista se impartirá durante el primer trimestre 
de 2017, y para el resto de tiempo, se establecerá dentro del Plan anual formativo de cada año. 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

-  Comprobación de que todas las plantillas del escrito utilizan una comunicación no sexista. 

- Estadísticas del número de trabajadoras y trabajadores que realizan la formación en comunicación. 

- Encuesta de trabajadoras y trabajadores, con evaluación de comprensión y valoración de satisfacción. 

 ACCIONES A  DESARROLLAR 

-  
- ADAPTACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE COMUNICACIÓN A NORMAS NO SEXISTAS NI DISCRIMINATIVAS  
- INTRODUCCIÓN DE UN MODULO DE COMUNICACIÓN NO SEXISTA DENTRO DEL CURSO DE GENERO. 
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10. Resumen acutaciones y temporalización 

Este Plan nº II, es la continuidad de las acciones que ya se estaban realizando en el anterior Plan, pero 

además se realiza por la necesidad de integrar en las políticas y fines de nuestra asociación la 

sensibilización encaminada a la igualdad de género y eliminación de barreras por razón de sexo, así como 

lograr una adecuada conciliación personal y familiar con el trabajo de nuestro personal. 

Las trabajadoras y trabajadores de AFANIAD se acogen al VII Convenio Colectivo Laboral autonómico de 

Centros y Servicios de Atención a personas con Discapacidad de la Comunidad Valencia, además nuestra 

entidad complementa dicho convenio con medidas de mejoras, y es necesario que  además de recogerlo en 

un documento accesible a todo el colectivo, es conveniente la implantación de nuevas medidas que ayuden 

a dicha eliminación de barreras y que se produzca una mayor información a todas  las personas que  

prestamos nuestro trabajo a nuestra asociación. 

Para que todo esto sea efectivo, y que ser realice un Plan donde intervengan todas las partes, así como 

para realizar un adecuado seguimiento, se ha creado la comisión de igualdad, donde participan una 

representante del sector de trabajo, representantes sindicales, dirección, recursos humanos y la agente de 

igualdad. Así mismo, la Junta directiva será informada mediante reunión de junta del la aprobación e 

implantación del Plan, y de las medidas de mejoras que se han acordado para el mismo. 

A continuación se realiza un esquema de Áreas, objetivos, acciones  a  desarrollar y cronograma de 

implantación y seguimiento. 
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ÁREAS OBJETIVOS ACCIONES CRONOGRAMA SEGUIMIENTO 

ACCESO AL 

EMPLEO 

Seguir el criterio de igualdad de 

condiciones, cuando se crea un puesto 

de trabajo nuevo en el centro, así 

como el de promoción interna dentro 

de la plantilla de trabajo, voluntariado, 

y al ser centro de prácticas, con los 

alumnos que acuden a nuestros 

centros. 

Recabar los correos electrónicos de 

todas las trabajadoras y trabajadores 

para informar 

Primer semestre de 2017 y cada vez que 

se incorpore  una trabajadora o 

trabajador nuevo. 

Comprobación por reunión anual, 

se realizará un informe donde 

incluirá el seguimiento de este 

punto. 
Publicitar todos los puestos de trabajo 

que se oferten en el tablón de anuncios 

y por las redes 

Cada vez que se oferte un puesto de 

trabajo nuevo o sustitución donde 

puedan promocionar el personal. 

CONCILIACIÓN Mejora en las condiciones de trabajo 

de nuestra organización para la 

búsqueda  de la conciliación laboral, 

personal y familiar de las personas que 

trabajan en nuestros centros. 

Ampliar y flexibilizar los cambios de 
turnos entre compañeras y 
compañeros a 15 anuales. 

Como mínimo durante todo el periodo 

que dure el presente Plan 

Comprobación por reunión anual, 

se realizará un informe donde 

recoja las estadísticas de cambios  

de turnos y de vacaciones 

solicitados/realizados, 

excedencias, reducciones.. 

Posibilidad de modificación de 

vacaciones, que no sea en verano y que 

no interfiera en las vacaciones de otras 

personas. 

Como mínimo durante todo el periodo 

que dure el presente Plan 

CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, 

FORMACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Garantizar el acceso a los cargos de 

responsabilidad tanto de mujeres 

como de hombres, la formación para 

la mejora en el puesto de trabajo y la 

promoción interna. 

Incluir en el Plan de Formación cursos 
de igualdad de género y formación 
especializada tanto del puesto que se 
ejerce como para el acceso a puestos 
superiores. 
 

Durante el Primer Trimestre de 2017, y 

resto según  el Plan formativo anual de 

cada año. 

Memoria anual Plan Formativo. 

Promoción interna a puestos 

superiores y entre personal de inferior 

categoría laboral y trabajadores con 

contratos eventuales o de media 

jornada. 

Siempre que se oferte un puesto de 

trabajo nuevo de categorías de 

sociosanitario, educadores, Tasoc, 

técnicos o directivos, así como para 

cualquier sustitución. 

Estadísticas anuales de puestos 

ofertados y puestos asignados 

que se incorporará al informe 

anual de la Comisión de Igualdad. 
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RETRIBUCIÓN Igualdad de sueldos entre mujeres y 

hombres, y adecuado a su categoría 

laboral 

Publicar en la sala de personal y control 
las DPT (funciones en el puesto de 
trabajo) para que todo el mundo 
conozca el trabajo que le corresponde 
realizar según su categoría laboral. 

Durante el primer semestre del año Comprobación por reunión anual, 

se realizará un informe donde 

recoja este punto. 

Comprobación anual de las tablas 

salariales del convenio. 

Las personas representantes sindicales 

de la entidad realizaran el seguimiento y 

comprobación anualmente. 

SALUD LABORAL Garantizar una adecuada salud, y 

evitar violencia de género o acoso 

laboral 

Incluir en el plan de formación cursos 
de prevención de ergonomía y riesgos 
laborales y formación sanitaria en 
primeros auxilios, atragantamientos y 
crisis epilépticas 

Durante el Plan formativo de 2017. En el 

tiempo restante se establecerá en el Plan 

Formativo de cada año, antes del 

comienzo del mismo. 

Comprobación por reunión anual, 

se realizará un informe donde 

recoja este punto. 

Establecer un protocolo actuación en 
caso de acoso sexual (anexo…) y 
publicarlo entre las personas 
trabajadoras del centro. 

Durante 2017 se establecerá y aprobará 

por la comisión de Igualdad. 

COMUNICACIÓN 

Y LENGUAJE NO 

SEXISTA 

Sensibilización de toda la Plantilla de 

trabajo, personal técnico, directiva y 

administración para no descremación 

de personas por razón de sexo a la 

hora de la comunicación y el lenguaje. 

Aptar todas las plantillas de 
comunicación de la empresa, tanto 
oficiales como internas. 

Durante el primer semestre de  2017 y 

toda la documentación que se genere a 

partir de la implantación del presente 

Plan. 

Comprobación por reunión anual, 

se realizará un informe donde 

recoja este punto. 

Impartir un Modulo de comunicación 

no sexista dentro de la formación en 

igualdad. 

Durante el curso de formación de 

igualdad dentro del primer trimestre de 

2017, resto según el Plan de formación 

de cada año. 
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ANEXO I: CERTIFICACIÓN ESTUDIOS EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACIÓN DE LA 

COORDINADORA DEL PROYECTO 
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ANEXO II: ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD 

PLAN 2017-2021  
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ANEXO III: RESULTADO ENCUESTAS DE LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENTIDAD 

 
Resultados Cuestionarios de cada área del PLAN DE IGUALDAD para el diagnostico 

 

 
Las encuestas voluntarias se han facilitado a todas las personas trabajadoras de nuestra entidad 

 

Personas que han respondido a las encuestas:             
              31     (SOBRE 48) 

Muestra                       
Nº MUJERES: 28  Nº HOMBRES: 3 

 
       

 
1. Área de acceso al empleo 

SI N.C. NO SI N.C. NO 

1. 

¿Los canales utilizados para difundir las ofertas de empleo de la empresa 
son diversos y accesibles tanto a hombres como a mujeres? 19 1 8 3 0 0 

2.  

¿Se publican las ofertas de empleo de la empresa de forma que no se 
expresa claramente la preferencia por alguno de los sexos? 

17 2 9 1 2 0 

3. 

¿Se utiliza un lenguaje No sexista (neutro) cuando se oferta una vacante en 
la empresa? 25 2 1 3 0 0 

4. 

¿El perfil profesional descrito en las ofertas se adapta a los requerimientos 
del puesto ofertado y no muestra ningún tipo de discriminación por razón 
de sexo? 21 1 6 3 0 0 

5. 

¿Se establecen criterios claros y específicos para la aceptación de 
candidaturas, garantizándose en todo caso una elección de las mismas sin 
sesgo de género? 18 5 5 2 1 0 

6. 

¿Los modelos de solicitud de empleo garantizan la obtención de 
información relevante para la selección sin extenderse a datos personales 
que pudieran entenderse discriminatorios? 

16 8 4 2 0 1 

7. 

¿Se fomenta la contratación de mujeres en puestos y categorías en las que 
se encuentran sub-presentadas? 14 12 2 1 1 1 

8. 

¿Las personas responsables del proceso de selección han recibido 
formación/información y/o están sensibilizadas en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres? 17 10 1 2 1 0 

9. 

¿En los casos en los que se recurre a consultoras externas para la selección, 
se garantiza la información sobre las directrices a seguir en los procesos, 
indicando expresamente la necesidad de que estos sean neutros y sin 
diferenciación de género? 10 15 3 2 0 1 

10. 

¿En los procesos de selección se realizan pruebas o exámenes que no 
favorezcan a un sexo en detrimento de otro (por ejemplo pruebas físicas, 
antropométricas…)? 5 9 14 1 2 0 

11. 

¿Los contenidos de las pruebas de selección son iguales para hombres y 
mujeres? 20 7 1 1 1 1 

12. 

¿En las entrevistas personales, se utiliza un cuestionario o batería de 
preguntas estandarizado, evitando la formulación de preguntas personales 
que pudieran entenderse discriminatorias? 10 7 11 1 0 1 
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13. 

¿se utiliza un lenguaje no sexista a la hora de realizar las distintas pruebas 
que configuran el proceso de selección de personal? 

20 5 3 2 1 0 

14. 

¿Utilizamos un lenguaje no sexista a la hora de realizar las distintas pruebas 
que configuran el proceso de selección de personal? 17 8 3 3 0 0 

15. 

¿A través de las pruebas selectivas comprendidas en el proceso de 
selección, se asegura que se atiende estrictamente a las especificaciones 
del puesto de trabajo y a las cualificaciones requeridas para su cobertura 
detalladas en la definición de dicho puesto? 

12 10 6 3 0 0 

16. 

¿Quedan recogidos estadísticamente y desagregados por sexos, los 
resultados de cada una de las fases del proceso de reclutamiento y 
selección? 4 14 10 1 1 1 

17. 

¿El proceso de reclutamiento y selección es totalmente transparente de 
forma que se pueda detectar claramente si se ha producido algún tipo de 
sesgo de género en alguna de sus fases? 

12 7 9 1 0 1 

 
2.- Area Conciliación   

  
  

  

1. 

¿Se mejora la normativa mínima aplicable por ley/convenio a la empresa en 
aspectos de conciliación? 

20 4 4 2 1 0 

2.  

¿Los horarios de trabajo, reuniones, y horarios de formación favorecen la 
conciliación de la vida familiar, personal, familiar y laboral? 

14 3 11 2 1 0 

3. 

¿Se permite la flexibilización del horario de trabajo con el objetivo de 
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de las trabajadoras y 
trabajadores? 20 1 7 3 0 0 

4. 

¿Se produce una participación activa de los/as representantes de los 
trabajadores/as en la organización del trabajo, los tiempos de trabajo y su 
distribución? 10 5 13 3 0 0 

5. 

¿Se toman medidas que fomenten el reparto de responsabilidades 
familiares? 

9 6 13 1 2 0 

6. 

¿Se llevan a cabo medidas para favorecer la condición de 
maternidad/paternidad de los trabajadores y trabajadoras o para atender a 
personas dependientes? (medidas económicas, jurídicas o de ocio) 

12 4 12 3 0 0 

7. 

¿Se lleva a cabo formación a la directiva y los/las trabajadores/as en 
materia de igualdad de oportunidades y en concreto de conciliación? 

11 4 13 2 1 0 

8. 

¿Se lleva a cabo una correcta política de información sobre medidas de 
conciliación a trabajadoras y trabajadores? ¿Se les informa sobre la 
normativa legal de conciliación y de las acciones llevadas a cabo por la 
empresa? 

7 4 17 1 2 0 
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3.- Area Clasificación Profesional, Promoción y Formación 

1. 
Clasificación 

  
 

  
  

2.  

¿Las categorías y/o grupos profesionales que engloban los distintos puestos 
de trabajo, son neutras y se definen independientemente del género? 26   2 3 0 0 

3. 

¿Hay mujeres en la empresa que ocupen cargos de responsabilidad o 
cargos directivos? 

28   0 3 0 0 

4. 

¿Se puede apreciar la existencia de categorías y/o grupos profesionales 
feminizados o masculinizados? 13   15 1 2 0 

5. 

Al observar el personal adscrito a las distintas categorías y/o grupos 
profesionales, ¿Podemos apreciar la pertenencia de las mujeres a 
categorías/grupos de menor jerarquía y la de los hombres a 
categorías/grupos de mayor jerarquía? 0   28 0 3 0 

6. 

La relación entre nivel de estudios y categoría profesional, ¿Es la misma 
para las trabajadoras que para los trabajadores? 27   1 3 0 0 

7. 

¿Se ha realizado una valoración de los puestos de trabajo a fin de 
establecer la clasificación profesional de la empresa? 

12   16 1 0 2 

8. 

Aún dentro de la misma categoría/grupo profesional, ¿Existen 
departamentos o secciones donde el número de hombres sea claramente 
superior al de las mujeres o viceversa? 18   10 2 1 0 

9. 
Promoción 

  
  

 

10. 
¿Se establecen criterios objetivos en los sistemas de promoción? 

8   20 2 0 1 

11. 

¿Los canales para informar al personal de las vacantes a las cuales pueden 
promocionar, garantizan la no discriminación por razón de sexo? 12   16 2 0 1 

12. 

¿La publicidad de las vacantes a cubrir mediante promoción interna se hace 
extensiva a toda la plantilla utilizando un lenguaje neutro y sin ningún tipo 
de sesgo de género? 11   17 1 1 1 

13. 

¿El personal contratado a tiempo parcial tiene las mismas posibilidades de 
promoción que aquél que cuenta con un contrato indefinido y a jornada 
completa? 11   17 3 0 0 

14. 
¿Hay departamentos con mayores posibilidades de promoción que otros? 

14   14 3 0 0 

15. 

¿Los puestos ocupados por mujeres y hombres en la empresa tienen las 
mismas posibilidades de desarrollar una carrera profesional? 22   6 3 0 0 

16. 

¿Se prevén medidas para facilitar el acceso de las mujeres a puestos en los 
que se encuentran sub - presentadas? 4   24 2 0 0 

17. 

¿Se informa, motiva y forma a las mujeres para que participen en los 
procesos de promoción profesional? 

10   18 2 0 1 

 

¿La promoción a puestos de mayor responsabilidad lleva implícita una 
mayor dedicación de las personas promocionadas a dicho puesto? 14   14 2 0 1 
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Formación 
    

 

18. 

¿Existe un plan de formación en la empresa que tiene en cuenta las 
necesidades de toda la plantilla? 

13   15 2 0 1 

19. 

¿Se analizan las necesidades de formación de cada uno de los puestos, y en 
particular, las de aquellos ocupados por mujeres? 

7   21 2 0 1 

20. 

¿Se comunica de forma clara y accesible a toda la plantilla mediante 
distintos medios de comunicación interna, el contenido del Plan de 
Formación Anual? 10   18 2 1 0 

21. 

¿Existe una relación definida entre los planes de formación, los planes de 
carrera y la promoción interna? 

4   24 2 0 1 

22. 
¿La empresa cuenta con algún programa de mentoring? 

1   27 2 0 1 

23. 

¿Tienen las trabajadoras y trabajadores de todas las categorías y 
departamentos las mismas posibilidades de acceso a la formación? 22   6 3 0 0 

24. 

¿La formación se realiza en horario laboral, estableciéndose en cualquier 
otro caso, alternativas como cursos on-line, formación a distancia…? 12   16 2 1 0 

25. 

¿Se establece algún tipo de compensación por el tiempo empleado en 
formación fuera del horario laboral? 16   12 2 1 0 

26. 

¿En el diseño de los programas de formación se atiende explícitamente a 
las necesidades del personal que se encuentra ubicado en dependencias 
auxiliares geográficamente separadas del centro/lugar de formación? 7   21 2 0 1 

27. 

¿El acceso a los programas de formación entraña una especial dificultad 
para las mujeres? 1   27 1 2 0 

28. 
¿Se fomenta la participación de las mujeres en los cursos de formación? 

15   13 2 1 0 

29. 

¿El diseño de los programas de formación incorpora soluciones que 
faciliten la conciliación de la vida personal y familiar de las trabajadoras y 
trabajadores que asisten a los cursos? 15   13 1 2 0 

30. 

¿Se organizan cursos específicos para las mujeres de la empresa con la 
finalidad de prepararlas para promocionar en empleos o funciones en las 
que se encuentran subrepresentadas o que tradicionalmente han estado 
ocupados por hombres? 1   27 1 2 0 

31. 

¿Se facilita información sobre los procesos formativos del plan anual de 
formación a las trabajadoras y trabajadores en situación de excedencia 
familiar, maternidad, paternidad…, especialmente con motivo de su 
reincorporación al puesto de trabajo? 7   21 2 1 0 

32. 

¿Tanto el Equipo Directivo como el Equipo de Recursos Humanos recibe 
algún tipo de formación en igualdad de oportunidades? 

14   14 1 1 1 
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4.- Area Retribuciones 

1. 

¿El convenio colectivo de la empresa define de manera objetiva y precisa 
cada uno de los conceptos retributivos? 21   7 3 0 0 

2.  

¿Tiene la empresa una política retributiva transparente? ¿Se publican los 
cuadros salariales o al menos se informa de los mismos a la representación 
de los trabajadores/as? 22   6 2 1 0 

3. 

¿Los pluses o beneficios sociales o económicos sólo son accesibles para 
determinados/as profesionales? 3   25 2 1 0 

4. 

¿Los pluses o beneficios sociales o económicos sólo son accesibles para las 
trabajadores/as fijos/as? 2   26 1 2 0 

5. 

¿Los pluses o beneficios sociales o económicos solo son accesibles para los 
trabajadores/as a jornada completa? 2   26 2 1 0 

6. 

¿El salario medio de los trabajadores y trabajadoras es igual en una misma 
categoría o grupo profesional? 24   4 2 1 0 

7. 

¿Hay colectivos o categorías profesionales a los que no les sea de aplicación 
el convenio en materia salarial? 5   23 2 1 0 

8. 

¿Hay categorías profesionales dónde se producen mayores diferencias 
salariales entre trabajadores y trabajadoras? 7   21 1 2 0 

9. 

¿Existen diferencias importantes en el número de horas semanales 
trabajadas por hombres y mujeres en las diferentes categorías 
profesionales? 1   27 1 2 0 

10. 

¿Las categorías masculinizadas tienen más accesos a los pluses, 
complementos, primas o incentivos que las feminizadas? 0   28 0 3 0 

11. 

¿Las mujeres que trabajan en categorías profesionales feminizadas cobran 
menos comparadas con otras categorías similares? 1   27 1 2 0 

12. 

¿Existe mayor número de mujeres en los contratos a tiempo parcial o 
temporal (modalidades contractuales con menos ventajas económicas)? 9   19 1 2 0 

13. ¿Las mujeres perciben menos complementos salariales que los hombres? 2   26 0 3 0 

 
5. Área de salud laboral   

 
  

  

1. 

¿En nuestra empresa se producen comentarios irónicos o burlones, 
admitidos con normalidad, en relación al aspecto físico, a la vestimenta o a 
la tendencia sexual de compañeras y/o compañeros? 1   27 0 3 0 

2.  
¿Se gastan bromas o se cuentan chistes misóginos, homófobos o racistas? 

1   27 0 3 0 

3. 
¿Se exhiben carteles o imágenes de carácter sexista? 

2   26 0 3 0 

4. 

¿Existe en la empresa alguna regulación sobre el acoso por razón de sexo, 
el acoso sexual o el acoso moral? 4   24 1 2 0 

5. 

¿Se tiene conocimiento de algún caso de acoso sexual, de acoso por razón 
de sexo o acoso moral en la empresa? 1   27 0 3 0 
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6. 

En caso afirmativo ¿contó la víctima con el apoyo necesario para 
denunciar? 

2   26 0 0 3 

7. 

¿Considera que se adaptan los horarios y condiciones de trabajo a su 
situación personal? 

13   15 3 0 0 

8. 

¿Considera que se adaptan los horarios y condiciones de trabajo a su 
situación durante el embarazo? 

15   13 3 0 0 

9. 

¿Son adecuados los ritmos de trabajo, volumen y descansos, a su situación 
personal? 

17   11 3 0 0 

10. 

¿Son adecuados los ritmos de trabajo, volumen y descansos, a su situación 
durante el embarazo? 

13   15 3 0 0 

11. 
¿Se asegura la disponibilidad de asientos adecuados en caso de embarazo? 

7   21 3 0 0 

12. 

¿En caso de embarazo, se asegura el cambio de puesto de trabajo de la 
empleada, en caso de que las funciones que desarrolla habitualmente 
comporten peligro, tanto para su salud como para la salud de su futura hija 
o hijo, y mientras éste persista? 

13   15 3 0 0 

13. 
¿Son adecuados los uniformes o ropa de trabajo, según sus necesidades? 

11   17 2 1 0 

 

¿Se adapta el mobiliario y los utensilios a las características corporales 
específicas de mujeres y hombres? 

12   16 3 0 0 

 
6. Área de comunicación y lenguaje no sexista         

 

1. 
¿Conoce personalmente la política de igualdad de la empresa? 

6   22 2 1 0 

2.  

¿Sabe en qué consiste el plan de igualdad de su empresa y en que le 
afecta? 

8   20 3 0 0 

3. 

¿Cree que se difunden y aprecian los logros profesionales de las mujeres de 
su empresa tanto como los de los hombres? 

21   7 1 2 0 

4. 

¿Aparecen en la publicidad de su empresa imágenes que traten 
irrespetuosamente o infravaloren a las mujeres? 

1   27 0 3 0 

5. 
¿Se utilizan imágenes basadas en estereotipos de género? 

1   27 0 3 0 

6. 

¿Suele ser desigual la presencia de mujeres y hombres en las imágenes y en 
la publicidad de su empresa? 0   28 0 3 0 

7. 

¿Se utiliza de forma genérica el lenguaje cuando se hace referencia a 
mujeres y hombres? 19   9 1 2 0 

8. 

¿Se usa el masculino independientemente de que sea este el sexo de la 
persona a la que nos dirigimos o sobre la que hablamos? 6   22 0 3 0 
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ANEXO IV:  I ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN DE IGUALDAD 
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ANEXO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

DIAGNOSTICO DE LA COMISIÓN  DE IGUALDAD CELEBRADA EL PASADO DÍA 1 DE DICIEMBRE 

El resumen del diagnóstico por aéreas 

AREA: ACCESO AL EMPLEO 

Se ha detectado la falta información procesos reclutamiento y selección personal.  El proceso tiene que ser coherente, y 
que garantice la igualdad entre mujeres y hombres.  
Así mismo se ha detectado un grado de feminización de los puestos de trabajo muy alto, eso es debido al sector que nos 
dedicamos, que es al cuidado, asistencia y educación de las personas. 
 

AREA: CONCILIACIÓN 

Faltaría favorecer y sensibilizar al personal para que los hombres sean copartícipes del cuidado de las tareas familiares y 
del hogar, mediante cursos de igualdad de género y proponiendo estos cursos a las trabajadoras y trabajadores de 
nuestro centro. Aunque es un problema socio-cultural, hay que cooperar en la tarea de conseguir la mayor igualdad entre 
mujeres y hombres. 
  

AREA: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL,  PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

 CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

El Plan de la Conselleria de Igualdad en materia de género aconseja la búsqueda de igualdad de oportunidades mujeres y 
hombres, aplicando intervenciones en la plantilla desde RRHH, para alcanzar una distribución uniforme y equilibrada 
mujeres y hombres en todos los niveles de la empres, nuestra empresa, como hemos comentado anteriormente, está muy 
feminizada y va a ser casi imposible cumplir con este objetivo. 
 

 PROMOCIÓN 

Falta información de la  promoción interna para acceso a distintos niveles, que debe realizarse siempre garantizando 
igualdad mujer y hombre, aunque desde dirección se haya estado realizando, faltaría establecer un medio de 
comunicación que garantice que la información llegue a todos los trabajadores y personas que eventualmente conformen 
la planilla de trabajo. 

FORMACIÓN 

Faltaría además de las encuestas y publicidad de los cursos que se imparten en la entidad, que se diera más información 
y comunicación del Plan de formación, hacer más encuestas, etc. 

AREA: RETRIBUCIÓN 

En cuanto al área de retribución, todos las mujeres y hombres de la empresa cobran igual y según su nivel profesional, no 
se detecta ninguna desigualdad.  

AREA: SALUD LABORAL 

Hay que tener en cuenta los riesgos de ser un sector de trabajo muy feminizado,  y establecer un  protocolo de acoso 
sexual en el trabajo. Se deberían realizar campañas sensibilización de los riesgos en el trabajo  e incluirlo en el plan de 
formación ,. 

AREA: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

Faltaría adaptar a los comunicados internos de la empresa la utilización de un lenguaje de  comunicación no sexista, 
incorporar en la formación de igualdad las normas de la comunicación no sexista, adecuar impresos, formulario y 
comunicaciones 
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ANEXO VI: ACUERDO CAMBIOS TURNO PARA LA 

CONCILIACIÓN REUNIÓN SINDICAL 
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ANEXO VIII: TABLAS SALARIALES 2016 
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