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 PLAN DE IGUALDAD. ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA (ASA) 

 PLAN DE IGUALDAD.- INTRODUCCIÓN  

Según el art. 46 de la L.O. 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres los 

planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 

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

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

discriminación por razón de sexo.  

Los planes de igualdad deben fijar los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 

eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Para la consecución de 

los objetivos establecidos, los planes de igualdad en relación al empleo podrán 

contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, 

promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para 

favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 

personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Para ASA, el Plan de Igualdad recoge ese conjunto ordenado de medidas que pide la 

L.O. 3/2007 orientadas a garantizar la citada igualdad de trato y de oportunidades de 

hombres y mujeres en la organización, y a impedir cualquier discriminación por razón 

de sexo. Ello supone que, a igualdad de aptitudes, conocimientos y cualificación, 

mujeres y hombres deben desempeñar sus tareas sin que su sexo, edad, raza, religión 

o cualquier otro aspecto representen un obstáculo y se den las mismas condiciones 

retributivas, de formación y promoción dentro de la empresa.  

ASA pretende asegurar la ausencia de procedimientos o políticas discriminatorias por 

razón de sexo en materia de selección, contratación, formación, promoción y 

retribución, tal y como consta en el art. 3 de la L.O. 3/2007: “El principio de igualdad 

de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o 

indirecta, por razón de sexo, especialmente, las derivadas de la maternidad, la 

asunción de obligaciones familiares y el estado civil.” Además, se busca facilitar la 

conciliación de la vida personal y laboral a través de medidas concretas que posibiliten 

la compatibilización óptima de ambos ámbitos.  

ASA declara así mismo que considera inaceptable cualquier tipo de situación de acoso 

sexual o por razón de sexo. Los objetivos planteados en el plan de igualdad que se 

presenta, se llevarán a cabo en la medida en que personas voluntarias y trabajadoras 

de ASA se conciencien de la necesidad de romper con los tópicos y estereotipos 

sexistas, marcando como uno de sus objetivos principales la tarea de sensibilización y 

concienciación en pro de la Igualdad.  
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DIAGNÓSTICO 

A partir del diagnóstico realizado para conocer en qué situación se hallan las mujeres y 

los hombres de la entidad, identificando los aspectos en los que se pudieran estar 

dando desigualdades, detectamos que la mayor presencia de mujeres en el conjunto 

de la organización, tanto trabajadora como asociadas y voluntarias, guarda total 

coherencia con su presencia significativa en los puestos de mayor responsabilidad, 

Junta Directiva y persona contratada en labores de gestión y administración. No se 

constata ningún rastro de discriminación por función del sexo y se ofrecen suficientes 

garantías a la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todo el 

ámbito de la organización. 

Las tres personas que han desempeñado el trabajo de secretaría técnica a lo largo del 

tiempo han sido mujeres. Las sucesivas presidencias de ASA, desde 1985 hasta la 

actualidad, han recaído sobre 6 mujeres y 3 varones. Las Juntas de la Asociación han 

tenido siempre una mayoría de mujeres en su composición. 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Fortalecer el compromiso de ASA con la igualdad entre mujeres y hombres, afianzando 

en el funcionamiento interno los principios y valores de igualdad que aplica en su 

actividad diaria, en clara sintonía con la línea seguida hasta ahora. 

Objetivos Específicos:  

1. Reforzar en la cultura de la organización el valor de la igualdad entre mujeres y 

hombres como central y estratégico.  

2. Favorecer la presencia de mujeres en los niveles y puestos de responsabilidad.  

3. Eliminar las barreras que puedan generar desigualdades en el acceso o las 

condiciones de trabajo de trabajadoras y trabajadores.  

4. Facilitar el ajuste entre el desarrollo profesional y personal de la plantilla.  

5. Integrar el enfoque de género en la política de salud laboral. 

6. Prevenir y sancionar las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.  

Estos objetivos delimitan las Acciones del Plan de Igualdad centrado en los siguientes 

ejes de intervención:  

Objetivo 1 y 2. Eje 1: Cultura organizacional y compromiso con la igualdad  
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Objetivos 3 y 4. Eje 2: Relaciones laborales y conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. 

Objetivos 5 y 6.  Eje 3: Salud laboral. 

 

EJE 1: CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMPROMISO CON LA IGUALDAD   

OBJETIVO 1: Reforzar en la cultura de la organización el valor de la igualdad entre 

mujeres y hombres como central y estratégico 

OBJETIVO 2: Favorecer la presencia de mujeres en los niveles y puestos de 

responsabilidad.  

ACCIÓN 1.1. Fortalecimiento de la cultura de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en la organización  

Objetivos:  

⇒ Reforzar de manera transversal, la igualdad entre mujeres y hombres en la cultura 

organizacional.  

⇒ Visibilizar el compromiso de la entidad con la igualdad entre mujeres y hombres.  

Medidas:  

1. Difusión del Plan de Igualdad y de los resultados de su aplicación. A través de los 

canales de comunicación habituales en la organización se informará a todas las 

personas, trabajadora, voluntarias y asociadas de la puesta en marcha del Plan de 

Igualdad, su finalidad y objetivos, así como las acciones contempladas en el mismo.  

2. Campaña de sensibilización para la igualdad. A lo largo de la vigencia del plan, en los 

eventos que se realicen se fomentará el conocimiento del plan y la puesta en marcha 

de los mecanismos que recoge. 

ACCIÓN 1.2. Formación en materia de Igualdad de oportunidades  

Objetivos:  

⇒ Mantener una cultura organizacional sensible a las desigualdades de género.  

⇒ Facilitar el desarrollo de las acciones del Plan de Igualdad  

Medidas:  
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1. Se articulará en el marco del Plan de Formación de la organización una formación en 

género e igualdad de oportunidades a partir de las demandas de formación en dichas 

materias por parte de las personas participantes. 

ACCIÓN 1.3. Estudio de las características de las personas dentro de la organización. 

 Objetivos:  

⇒ Identificar cualquier posible desigualdad no detectada en el diagnóstico elaborado. 

 Medidas:  

1. Estudio sobre el acceso de mujeres y hombres a cargos directivos y de 

responsabilidad dentro de la organización. Se profundizará el análisis realizado 

en el diagnóstico que ha servido de base a este plan de igualdad. 

ACCIÓN 1.4. Acceso de mujeres a los puestos de toma de decisiones.  

Objetivos:  

⇒ Eliminar cualquier tipo de discriminación que se pueda producir en este ámbito. 

 Medidas:  

1. Mantener y mejorar la actual forma de designación de mujeres para ocupar puestos 

de responsabilidad de manera que se alcance una presencia equilibrada en dichos 

puestos. 

EJE 2: ACCESO, RELACIONES LABORALES Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 

FAMILIAR Y LABORAL.  

OBJETIVO 3: Eliminar las barreras que puedan generar desigualdades en el acceso o 

las condiciones de trabajo de trabajadoras y trabajadores. 

ACCIÓN 2.5. Perfeccionamiento de los procedimientos de selección  

Objetivos:  

⇒ Homogeneizar los criterios empleados en la selección de personal.  

⇒ Eliminar posibles sesgos de género en los procesos de selección.  

Medidas:  

1. La definición de perfiles profesionales se realizará en base a criterios homogéneos y 

no sesgados respecto a las competencias, habilidades y conocimientos que requieren 

cada uno de ellos. 
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2. Sistematización de las herramientas empleadas en los procesos de selección. Se 

elaborará una estructura o guión de entrevista personal a emplear en los procesos de 

selección de puestos de trabajo del que se excluirán preguntas de índole personal. La 

valoración de las respuestas se realizará tomando como referencia los requisitos 

establecidos en los perfiles profesionales elaborados. Las personas responsables de la 

aplicación del procedimiento de selección deberán contar con formación en género e 

igualdad de oportunidades y para la aplicación de las herramientas. 

OBJETIVO 4. Facilitar el ajuste entre el desarrollo profesional y personal de la 

plantilla.  

ACCIÓN 2.6. Elaboración de un plan de conciliación.  

Objetivos:  

⇒ Formalizar las medidas de conciliación vigentes en la organización.  

⇒ Favorecer el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal y familiar de las 

personas contratadas por ASA. 

Medidas:  

1. Catálogo de las medidas de conciliación existentes. Se recopilarán las medidas de 

conciliación que actualmente se están adoptando.  

2. Se elaborará un plan de conciliación que favorezca su desarrollo profesional y 

personal.  

EJE 3. SALUD LABORAL 

OBJETIVO 5. Integrar el enfoque de género en la política de salud laboral. 

ACCIÓN 3.7. Incorporación de la perspectiva de género en las prácticas preventivas  

Objetivos:  

⇒ Eliminar las repercusiones que la actividad laboral puede generar sobre la salud de mujeres 

y hombres en la evaluación de riesgos  

Medidas:  

1. Revisión de la evaluación de riesgos mediante la evaluación de riesgos laborales físicos, 

psíquicos y psicosociales desde la perspectiva de género, teniendo en cuenta la incidencia a 

medio y largo plazo que algunas condiciones laborales pueden tener sobre la salud. 

OBJETIVO 6. Prevenir y sancionar las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.  

ACCIÓN 3.8. Protocolo para la prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo  
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Objetivos:  

⇒ Garantizar el respeto a la dignidad de las personas y la sanción de las actuaciones que 

atenten contra ella.   

Medidas:  

1. Elaboración de un Protocolo para la prevención del acoso sexual  que incluirá:  

  Definición y tipología del acoso  

  Mecanismos de prevención  

  Mecanismos formales e informales de actuación  

  Recursos humanos y técnicos  

  Procedimiento sancionador 

 

ALCANCE:  

El ámbito de aplicación del presente plan abarca a toda la organización y es de 

aplicación a la totalidad del personal contratado de acuerdo a la legislación laboral 

española, que preste sus servicios en la Oficina técnica de ASA así como a las personas 

que prestan su voluntariado en la organización. ASA pondrá al servicio del Plan de 

Igualdad todos los medios materiales, financieros y humanos que se requieran. El 

presente plan tendrá una vigencia de 3 años, comenzando ésta en octubre de 2019. 

Transcurrido este plazo, este documento será objeto de revisión o actualización. 

 METODOLOGÍA: 

 En la realización del Plan de Igualdad de Oportunidades de ASA se han tenido en 

cuenta las siguientes características:  

• Colectivo – integral, ya que se incide en todas las personas de la organización y no 

solo en las mujeres.  

• Flexible, ya que está adaptado a las características de ASA. Las acciones que se 

implementen  estarán diseñadas a medida de la realidad y de su contexto concreto en 

función de sus necesidades y posibilidades.  

• Transversal, implica a todas las áreas de la organización.  

• Dinámico y sistemático, ya que se irá adecuando a cada momento.  

COMITÉ DE IGUALDAD 
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 El Comité de Igualdad se creó el 27/10/2019 y está integrado por personas con interés 

y sensibilidad por las cuestiones de género y representativas de las diferentes áreas de 

la organización. Está formado por las siguientes personas:  

• Angelines Pevidal (Comisión de educación) 

• Concha Martínez (Comisión de difusión) 

Entre sus funciones se encuentra detectar áreas de mejora y plantear acciones o 

medidas correctoras que incidan en la eliminación de cualquier situación de dificultad 

para conseguir la Igualdad de oportunidades. Las funciones del Comité de Igualdad 

son:  

o Promover el principio de igualdad y no discriminación.  

o Seguimiento tanto de la aplicación de las medidas legales que se establezcan para 

fomentar la igualdad, como del cumplimiento y desarrollo de este Plan de Igualdad, 

identificando ámbitos prioritarios de actuación. 

o Evaluación del plan. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento es un instrumento esencial para registrar el desarrollo del Plan de 

Igualdad. Permite conocer el grado de funcionamiento del plan y flexibilizar sus 

contenidos para adaptarlo a las necesidades que puedan surgir durante su realización. 

A su vez, la evaluación permite conocer el nivel de realización alcanzado por el plan, el 

impacto que ha tenido sobre el funcionamiento de la organización, la plantilla e incluso 

la comunidad, para así valorar la necesidad de continuar impulsando este tipo de 

medidas. 

Objetivos: 

 Efectuar el debido control de las acciones contempladas en el Plan con el fin de 

que se ajusten al tiempo y forma previstos. 

 Conocer las dificultades que se presenten durante su desarrollo para 

solucionarlas y contribuir al mejor funcionamiento del plan. 

 Evaluar el cumplimiento de objetivos y analizar la continuidad del plan. 

 Valoración del plan y de la igualdad de oportunidades en la organización. 

La evaluación será efectuada por el Comité de Igualdad que elaborará los instrumentos 

necesarios para su realización y se apoyará en los informes, actas de reuniones y otro tipo de 

documentación elaborada durante el seguimiento del plan. 
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Consideración final 

ASA se pondrá en contacto con nuestros socios locales para comunicarles que estamos 

desarrollando este plan y sugiriéndoles que adopten medidas que garanticen los principios 

recogidos en este plan tanto en sus proyectos, como en su organización. 


