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1. INTRODUCCIÓN:

La  Asociación  de  Mediación para  la  Pacificación  de  Conflictos  (AMPC) se
constituye en 2004  con un objetivo claro de intervención y desarrollo de programas
de justicia restaurativa especialmente en contextos penitenciarios y judiciales, en los
que se han iniciado y desarrollado diferentes  proyectos.

Aunque AMPC no tiene obligación de elaborar un plan de igualdad (ya que tenemos
menos  de  250  trabajadores/as),  se  pretende  con  el  mismo  poner  de  manifiesto
nuestro compromiso expreso y firme ante la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.

AMPC desarrolla su Plan de Igualdad con el objetivo de alcanzar la igualdad plena
entre  hombres y  mujeres,  según las  leyes vigentes,  contribuyendo además,  en la
medida de lo posible, a fomentar tal igualdad en la sociedad a través de las acciones
de  formación  y  sensibilización  también  derivadas  de  la  aplicación  de  nuestros
proyectos.

Esta  meta  está  orientada  directamente  con  nuestros  objetivos  y  actuaciones
principales ya que pretendemos incidir en la respuesta de la sociedad y del sistema
judicial  en  concreto  respecto  al  método  de  resolver  conflictos  desde  un  enfoque
basado en la justicia restaurativa con el protagonismo de las partes implicadas como
núcleo central.
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2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS DE REFERENCIA:

En la  Ley de Igualdad 3/2007 se definen los  planes de igualdad como un
conjunto  ordenado  de medidas,  adoptadas  a  partir  de  un  diagnóstico  inicial,  para
conseguir  la  igualdad  de  trato  y  oportunidades  y  la  eliminación  de  cualquier
discriminación entre hombres y mujeres.

El Plan de Igualdad  de AMPC se enmarca dentro de la normativa vigente a nivel
internacional y nacional:

Normativa Internacional     

- Carta de las Naciones Unidas del año 1945: se prohíbe la discriminación por ra-
zón de sexo. - Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mu-
jer, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1967

 - Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW) del  año 1979 y que entra en vigor en forma de tratado interna-
cional el año 1981.

 - Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción (IV Conferencia Mundial so-
bre la Mujer, celebrada  en Beijing el año 1995). 

Normativa de la Unión Europea     

 Carta Social Europea del Consejo de Europa 1961, Reconoce los derechos de las
personas trabajadoras de ambos sexos a una igual remuneración y hace referen-
cia a los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares. La Car-
ta Social Europea del año 1996, en sustitución a la del 1961, prohíbe la discrimi-
nación, directa o indirecta, por razón de sexo y ofrece una protección especial en
caso de embarazo y maternidad. 

 La Comunidad Europea incorpora el principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en diferentes tratados, entre los cuales destaca el Tratado de
Ámsterdam del año 1999, que avanza en este principio sobre todo en cuanto a la
igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras y, en el año 2001, el Tratado
de Niza que reconoce la necesidad de emprender acciones positivas para fomen-
tar la participación de las mujeres en el mercado laboral.

 Tratado de la Unión Europea, del año 2012, convierte el principio de igualdad de
hombres y mujeres en un valor común de la UE que los Estados miembros deben
respetar y garantizar. En el artículo 3, establece que la UE tiene que fomentar la
igualdad de hombres y mujeres.

 La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea recoge en un único
texto el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de la ciuda-
danía de la Unión Europea y de las personas que allí viven, contiene un capítulo
titulado “Igualdad” que incluye los principios de no discriminación, igualdad de mu-
jeres y hombres y diversidad cultural, religiosa y lingüística. 

 Directiva 2006/54, relativa a la aplicación del principio de igualdad de mujeres y
hombres en materia de trabajo y ocupación. Prohíbe las discriminaciones, directas
o indirectas, entre hombres y mujeres en cuanto a las condiciones de contrata-
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ción, despido, formación y promoción profesional, así como afiliación a organiza-
ciones de personas trabajadoras o empresarias. 

Normativa nacional:

 Constitución  española:  En  el  artículo  1.1,  establece  la  igualdad  como  valor
superior  del  ordenamiento  jurídico  español.  En  sus  artículos  14   y  35  hacen
referencia a la igualdad de todos los españoles ante la ley, y específicamente, en
relación al entorno laboral, sin que pueda existir ningún tipo de discriminación por
razón de sexo, además de otras posibles razones

 Ley orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (LOIEMH). Se trasladan aquí los principales artículos:

o  Principio  de  Igualdad  de  trato  entre  mujeres  y  hombres.  Art.  3.  Supone  la
ausencia  de  toda  discriminación  directa  o  indirecta,  por  razón  de  sexo,  y
especialmente  las  derivadas  de  la  maternidad,  la  asunción  de  obligaciones
familiares y el estado civil.

o Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo en la formación y
en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. Art.5.El principio
de Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el
ámbito  del  empleo  privado  y  en  el  del  empleo  público,  se  garantizará  en  los
términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al
trabajador  por  cuenta  propia,  en  la  formación  profesional,  en  la  promoción
profesional,  en  las  condiciones  de  trabajo,  incluidas  las  retributivas  y  las  de
despido,  y  en  la  afiliación  y  participación  en  las  organizaciones  sindicales  y
empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión
concreta incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

o Discriminación directa e indirecta. Art.6.Se considerará discriminación directa por
razón de sexo la situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido
o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra
en situación comparable. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo
la  situación en que una disposición,  criterio  o práctica aparentemente neutros,
pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del
otro,  salvo  que  dicha  disposición,  criterio  o  práctica  puedan  justificarse
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar
dicha finalidad sean necesarios y adecuados. En cualquier caso se considerará
discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de
sexo.

o Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Art.7. Constituye acoso por razón de
sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con
el  propósito  o  el  efecto  de  atentar  contra  su  dignidad  y  de  crear  un  entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo. Se considerará en todo caso discriminatorio
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El condicionamiento de un derecho
o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de
acoso  sexual  o  de  acoso  por  razón  de  sexo  se  considerará  también  acto  de
discriminación por razón de sexo.

o  Discriminación  por  embarazo  o  maternidad.  Art.8.  Constituye  discriminación
directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el
embarazo o la maternidad.

o Indemnidad frente a represalias. Art.9También se considerará discriminación por
razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una
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persona  como  consecuencia  de  la  presentación  por  su  parte  de  queja,
reclamación,  denuncia,  demanda  o  recurso,  de  cualquier  tipo,  destinados  a
impedir  su  discriminación  y  a  exigir  el  cumplimiento  efectivo  del  principio  de
igualdad de trato entre hombres y mujeres.

o Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Art.10.Los actos y las
cláusulas de los negocios jurídicos que se constituyan o causen discriminación por
razón  de  sexo  se  considerarán  nulos  y  sin  efecto,  y  darán  lugar  a
responsabilidades a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que
sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como en su caso,
a  través  de  un  sistema  eficaz  y  disuasorio  de  sanciones  que  prevenga  la
realización de conductas discriminatorias.

o Acciones positivas. Art.11. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional
de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán las medidas específicas a favor de
las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto
de los hombres. Tales medidas, que serán de aplicables en tanto subsistan dichas
situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo
perseguido en cada caso.

o Tutela jurídica efectiva. Art.12. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales
la tutela del derecho a la igualdad de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2
de  la  Constitución,  incluso  tras  la  terminación  de  la  relación  en  la  que
supuestamente se ha producido la discriminación.

o  Derechos  de  Conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral.  Art.44Los
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a
los trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de
las  responsabilidades  familiares,  evitando  toda  discriminación  basada  en  su
ejercicio.

o El artículo 45 concreta las obligaciones de las empresas en materia de igualdad.

o El artículo 46 define el concepto y contenido de los Planes de igualdad de las
empresas, como se verá más abajo. 

o Transparencia en la implantación del plan de igualdad. Artículo 47.Se garantiza
el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su
defecto,  de  los  propios  trabajadores  y  trabajadoras,  a  la  información  sobre  el
contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.

 Art.28 del Estatuto de los Trabajadores: Igualdad de remuneración por trabajos de
igual valor. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de
igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera
que  sea  la  naturaleza  de  la  misma,  salarial  o  extrasalarial,  sin  que  pueda
producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos
o condiciones de aquella.
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3. DIAGNOSTICO DE IGUALDAD: Situación actual en AMPC

En un diagnóstico inicial, en el que se basa el Plan de Igualdad a desarrollar, se observan
las siguientes principales puntos fuertes y/o a mejorar, a destacar en nuestra entidad, en
esta materia:

EJES  DE
ACTUACIÓN AMPC

PUNTOS FUERTES PUNTOS DE MEJORA

FILOSOFÍA  Y
VALORES

Trabajo  directo  y  centrado  en  las
personas

Valores de partida:

1. visión positiva del conflicto

2. fomento  de  una  cultura  de
paz

3. participar  en  contextos
jurídicos  y  penitenciarios
como forma de participar en
la  transformación  de  otro
modo de resolver conflictos
penales.

4. justicia  restaurativa   donde
el papel central lo adquiere
la víctima y la posibilidad de
restaurar  el  daño  del
infractor

Compromiso  de  toda  la
asociación  en  toda  la
política de gestión

COMUNICACIÓN  Y
LENGUAJE

En  general  se  aplica  y  utiliza  el
lenguaje de manera adecuada y no
discriminatoria

El  lenguaje  no  sexista  no  está
generalizado  en  la  totalidad  de  sus
comunicaciones,  pero  es  utilizado  en
muchos de los documentos y acciones
comunicativas.

Revisión  de  toda  la
documentación  para
eliminar  lenguaje
específicamente  masculino,
si se detecta.

SELECCIÓN  E
INCORPORACIÓN

Distintas  profesiones  de  base:
equipo interdisciplinar

Formación específica en Mediación

No se realiza selección en función
de  sexo,  sino  de  experiencia,
valores compatibles con AMPC y su
acción.

Fomentar  la  igualdad  de
género  en  la  incorporación
de  profesionales  a  la
estructura  de  la
organización  en
proporciones similares.
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PROMOCIÓN,
FORMACIÓN

Se  fomenta  la  participación  en
distintas acciones de la asociación y
participación en la Junta directiva

Actualización  constante  de
formación  específica  de  los
profesionales

Planes  de  formación
globales  para  toda  los
participantes.

Conocimiento explícito de la
ley  de  igualdad.
Incorporación en la web de
vínculos directos.

CONCILIACIÓN Asignación  de  responsabilidades  y
acciones con criterios de flexibilidad
respecto  a  criterios  de  conciliación
de la vida familiar y personal.

Confirmación  con  las
personas nuevas.

PREVENCIÓN
ACOSO

No ha existido en ningún momento
situaciones de acoso, existiendo un
clima de trabajo  en todo momento
adecuado, de respeto y cercanía.

Realizar/concretar  medidas
para  prevenir   situaciones
de acoso y/o abuso.

Sensibilización  en
igualdad

Participación  en  acciones
específicas  de  impulso  de  la
igualdad entre las personas

Incorporar explícitamente en
redes/presenciales acciones
concretas

AMPC  a  través  del  desarrollo  del  Plan  de  Igualdad,  se  plantea  avanzar  en  este
diagnóstico de manera continua, estando alerta a cualquier  posible mejora planteada,
evidenciada o evaluada desde cualquier Área y cualquier participante de la  Asociación.
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4. DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD DE AMPC:

4.1. CARACTERÍSTICAS

El Plan de Igualdad de AMPC tiene como características principales :

• Compromiso expreso de la Junta directiva de AMPC que será quien garantiza
los recursos necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación del Plan
en el  que participarán todos los estamentos de la entidad con la necesaria la
implicación total de los socios/as y trabajadores/as de la entidad.

• Es de obligada  aplicación general en  la  Asociación y compromete a  toda la
plantilla de AMPC, sea cual sea la naturaleza contractual.

• Es  colectivo: No está dirigido exclusivamente a las mujeres, sino que pretende
implicar  a  todo/as  los  integrantes  de  AMPC  e  incidir  en  la  sociedad  en  las
acciones realizadas.

• Tiene carácter de transversalidad, lo que implica que se incorpora la  perspectiva
de género en todas las políticas, acciones y todos los niveles de AMPC.

• Tiene como fin principal la  prevención de cualquier  tipo de discriminación por
razón de sexo.

• Pretende  ser  concreto, realista  y  flexible,  evaluado  y  revisado  de  forma
continua.

4.2. PERSONAS DESTINATARIAS

El presente Plan de Igualdad está destinado a la totalidad de la plantilla de la entidad y
afecta  a  todas  las  personas  que  contraigan  una  relación  contractual  con  AMPC,  en
calidad de trabajadores y trabajadoras de la entidad en cualquier  programa y acción
desarrollada.

4.3. VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad elaborado forma parte de los valores de AMPC, por lo que la vigencia
será indefinida, si bien se realizará seguimiento semestral por parte de la Comisión de
Igualdad formalizada en actas y anual mediante publicación a todos los participantes en
informe específico.

Se podrá actualizar según evaluaciones internas y/o modificaciones legislativas y realizar
actualización de objetivos cada tres años comunicándose y validándose en reuniones
generales de la asociación.

Entró en vigor a partir de su aprobación por parte de la Junta Directiva de la Asociación en la
reunión de 14 de septiembre de 2018 en una primera aproximación a este compromiso, culminado
en este momento en un plan estable de actuación en AMPC.
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4.4. ESTRATEGIAS Y PRACTICAS

Tras este diagnóstico nos planteamos desarrollar los objetivos especificados en el Plan
de Igualdad a través de las  áreas que conforman las acciones de nuestra entidad :

Desde  la  AMPC  pretendemos  concretar   nuestro  compromiso  en  varios   EJES  DE
ACTUACIÓN y centrarnos en abordar varios OBJETIVOS. Definimos un objetivo general
como base de nuestro compromiso y valores inherentes a la Asociación y 4 Objetivos
específicos. Estos se irán configurando a través de los distintos ejes de actuación en
diversos objetivos operativos y acciones.

EJES DE ACTUACIÓN

FILOSOFÍA  Y
VALORES

COMUNICACIÓN CONDICIONES
LABORALES

PREVENCIÓN  Y
ACOSO

SENSIBILIZACIÓN  Y
PROMOCIÓN
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Área Corporativa.

 Integrando el plan de igualdad en la definición de los fines 
de la Asociación, relaciones institucionales, órganos de 
gobierno, disposiciones estatutarias y políticas de 
comunicación.

Área de Relaciones Laborales.
Poniendo en práctica efectiva el Plan de 
Igualdad en toda la estructura de recursos 
humanos que ejecutan los distintos 
servicios para los que ha sido creada la 
Asociación.

Área de Programas y Servicios

Aplicación del Principio de Igualdad 
en el diseño, ejecución y evaluación 
de los diferentes Programas, Talleres 
y distintas acciones que se ofrecen, 
al servicio de las personas 
beneficiarias para las que han sido 
creados.



4.5. OBJETIVOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Fomentar y promover la igualdad, real y efectiva, de trato entre hombres y 
mujeres que trabajan y colaboran en la AMPC en cualquiera de sus facetas: 

acceso al empleo, formación, condiciones laborales y medidas de 
conciliación personal, familiar y laboral, salarios, oportunidades de 

promoción, responsabilidad, salud laboral y prevención de riesgos, etc.

Formalizar el uso de una comunicación no sexista en AMPC.

Promover la difusión, concienciación y formación sobre igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los niveles organizativos 

dentro de AMPC y en el entorno próximo y comunitario donde participamos.

Aplicar el principio de igualdad a través de la revisión y adaptación de 
todos los procedimientos y políticas de la entidad.

1

4

3

2

OBJETIVO GENERAL

CONSEGUIR EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN  DEL PLAN DE IGUALDAD DE AMPC

Implantar  el  Plan  de  Igualdad  de  AMPC  como  el  marco  donde  se  establece  el
compromiso  ante  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,
evidenciándose como un valor fundamental tanto en el funcionamiento interno de la
Asociación como en la consecución de sus fines estatutarios.



EJES DE ACTUACIÓN: OBJETIVOS OPERATIVOS, ACCIONES E INDICADORES

EJE FILOSOFÍA Y VALORES

DESTINATARIOS: Toda la asociación

RESPONSABLE: Área corporativa. Comisión de Igualdad

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES INDICADORES TEMPORALIDAD

INTERNO

Favorecer la participación e
implicación de la plantilla en
los  diferentes  pasos  del
desarrollo  del  Plan  de
Igualdad  garantizando   la
realización  de  acciones
formativas en este sentido

Formación  y
sensibilización
en  materia  de
Igualdad  dirigida
tanto  a  la  Junta
Directiva  de  la
Asociación como
a  los  miembros
de la Plantilla.

N.º  de  cursos  de
formación.

N.º  de
participantes

ª  de  Satisfacción
con  la  formación
recibida (1-6)

12 meses

EXTERNO Extender  nuestros
compromisos  a  la  cadena
de valor que implica a todas
las acciones de AMPC

 Difundir  entre
donantes,
socios,
voluntarios,
entidades
colaboradoras,
participantes  de
nuestras
acciones
diversas  nuestro
compromiso  con
la  igualdad
efectiva  enre
hombres  y
mujeres.

80% de receptores
contactados/N.º
de  receptores  de
nuestro
compromiso  (+/-
10%)

Anual
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EJE ACTUACIÓN: CONDICIONES  LABORALES

DESTINATARIO:  Todos  los  participantes  de  AMPC:  trabajadores  ,  voluntarios,  facilitadores,  socios,
donantes,

RESPONSABLE: Área corporativa. Comisión d e igualdad

OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES INDICADORES TEMPORALIDAD

Garantizar  en  la
medida de lo posible el
reparto  equilibrado  de
puestos  en  la  Junta
Directiva,  en  la
dirección  y
responsabilidad en los
equipos,  entre
hombres y mujeres.

Identificación  de  las  áreas  o
tareas  feminizadas  o
masculinizadas.

Recomendación en cada área
o  servicio  de  hombres  y
mujeres.

_Nº  de  hombres
y  mujeres/total
de  n.º  de
trabajadores  de
AMPC

_Análisis
porcentajes
según  según
áreas.

Informe Anual

Analizar   los  motivos
de  los  ceses
voluntarios  para
conocer  las  razones
que  pudieran
ocasionar la baja.

_Seguimiento de voluntarios

_Registro de motivo: entrevista y
datos en cuadro de registro.

_Nº  de  bajas  de
voluntarios según
motivos,  edad,
sexo  y  otras
variables
relevantes

12 meses

Favorecer medidas de
conciliación de la  vida
personal  y  profesional
de  la  Plantilla  de
trabajadores  y
trabajadoras.

_Realizar un estudio específico
para identificar necesidades de
todos  los  trabajadores/as  en
materia  de  conciliación  de  la
vida  personal,  familiar  y
laboral.

_Establecer  las  medidas  de
conciliación posibles:  Horarios
adaptados  a  situaciones
personales,  posibilidad  de
teletrabajo,  permisos  según
situaciones  concretas
(enfermedad,  nacimientos,
atención familiares, exámenes,
etc)

_Comunicar  las  medidas  de
conciliación a las que se puede
acoger la plantilla.

_Informe  sobre
necesidades  de
conciliación
personal,
familiar  y
laboral.

_Documento de
“Medidas  de
Conciliación
AMPC”
aprobado  en
junta.

_Comunicación
al  100%  de  la
plantilla  de
AMPC

12 meses

(Informe anual)

13                                                                             PLAN DE  IGUALDAD  AMPC  2020    
      



EJE ACTUACIÓN: PREVENCIÓN ACOSO O ABUSO

DESTINATARIO

Todos los participantes de AMPC: trabajadores, voluntarios, facilitadores, socios, donantes.

RESPONSABLE: Área corporativa. Comisión de igualdad

OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES INDICADORES TEMPO
RALIDA
D

Grado  de
Consecución

 Favorecer una buena
vía  de  comunicación
entre la  plantilla  de la
Asociación  que
posibilite la prevención
y/o  denuncia  si  fuera
necesario,  de  los
casos o situaciones de
acoso  o  abuso  por
razón  de  sexo  que
pudieran producirse.

1_Creación  de  un  protocolo  de
actuación sobre acoso o abuso y
acoso por razón de sexo.

_Presentación  y
aprobación  de
documento  en
junta

1 año

2_Comunicar  el  protocolo  de
actuación a toda la plantilla de la
entidad

_Presentación del
documento  al
100% de plantilla
de  AMPC
(Registro)

2 meses
después
de  la
aprobac
ión

3_Tratamiento de las consultas y/
o denuncias que se planteen.

_Porcentaje de casos
de acoso presentados
y  tratados  según
procedimiento.
(100%,+/-5)

Informe
semestr
al  y
anual.
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EJE ACTUACIÓN: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

DESTINATARIO: TODAS LAS ÁREAS

RESPONSABLE: Área corporativa. Comisión de igualdad

OBJETIVOS
OPERATIVOS

ACCIONES INDICADORES TEMPO
RALIDA
D

Grado
de
consecu
ción

Implementar el uso de
la  comunicación  no
sexista  en  toda  la
entidad tanto respecto
al  lenguaje  verbal  y
redactado como con la
comunicación visual.

1_Revisión  y modificación de
los Estatutos de la Asociación
para  incluir  especificaciones
relativas  a  la  Igualdad  de
género, tanto en la forma como
en el contenido

Documento
revisado
aprobado  en
junta

6
meses

2_Revisión  de  las
publicaciones  generadas  por
AMPC  para  modificar  el
lenguaje  :  Memoria  anual,
informes de valuación,  diseño
de proyectos, web, etc.

Al  menos  80%
documentación
revisada

12
meses

3.-Instalación de herramientas
de software para la corrección
del lenguaje no sexista.

Evidencia
Instalación  de
herramienta

6
meses

4_Realización  de  un  manual
sobre  el  uso  del  lenguaje  no
sexista y comunicado  a toda
la plantilla de AMPC.

Documento
elaborado

Comunicado  al
100%  de  la
plantilla
(registro)

12
meses
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EJE ACTUACIÓN: SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN EN IGUALDAD

DESTINATARIO:

• ÁREA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS

• Contexto próximo y comunitario según nuestro ámbito de actuación e influencia.

RESPONSABLE: Área corporativa. Comisión de igualdad

OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES INDICADORES TEMPO
RALIDA
D

Nivel  de
consecuci
ón

Sensibilizar  y
promover  entre  la
población  destinataria
de  nuestros  servicios
el  concepto  de
Igualdad  de
oportunidades  y  la  no
discriminación  por
razón  de  sexo,  así
como  su  aplicación
práctica  en  la  vida
cotidiana.

Realizar  acciones  de
formación  y  sensibilización
relativas a la Igualdad incluidas
dentro  del  plan  formativo  de
los  talleres (asignación  de
roles  familiares,  cuidado  de
hijos,  derechos  laborales,
legislación,  prevención  de
situaciones de abuso, etc.).

80% de acciones 
relativas a 
igualdad

(N.º de acciones 
formativas y 
sensibilización 
que incluyen 
formación sobre 
igualdad/Nº total 
de acciones 
formativas y de 
sensibilización )X
100

ANUAL
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5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

2020  ...                                                                                    ….2023….

Con el  fin  de asegurar  el  cumplimiento  del  presente  Plan  de Igualdad el  Comité  de
Igualdad de AMPC elaborará, al menos anualmente un Informe de evaluación del Plan de
Igualdad. Se presentarán a la Junta directiva y se contemplará la adopción de medidas
correctoras, así como la incorporación de las medidas que se consideren necesarias para
la consolidación de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en la entidad .

Dicho informe será el resumen de la información recogida entre todos los responsables y
participantes de AMPC y que sea pertinente según los distintos objetivos e indicadores
desarrollados en el plan y en la temporalización del mismo. La evaluación resultante será
pública y a disposición de la Asociación  y  mantendrá un papel formativo, con el fin de
ofrecer una información continua que sea útil para la modificación y reajuste del Plan.

INDICADORES GENERALES DEL PLAN DE IGUALDAD

OBJETIVO INDICADORES TEMPORALIDAD

CONSEGUIR  EL
DESARROLLO  E
IMPLANTACIÓN  DEL
PLAN  DE  IGUALDAD
DE AMPC

 1)  80%  o  más  de  las  acciones  propuestas
iniciadas (+/-10%)

Cálculo: Nª total de propuestas iniciadas/Nº total
de propuestas en el Plan .X 100

2)  50%  o  más  de  las  acciones  iniciadas  se
realizan según la temporalidad prevista (+/-10%)

Cálculo:  N.º  total  de  acciones  realizadas  en
tiempo  previsto/Nº  total  de  acciones
iniciadasX100

Revisión anual una vez puesto
en  marcha  el  PLAN  DE
IGUALDAD
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Analizar el Plan desde un punto 
de vista cualitativo y cuantitativo
para determinar si los resultados
obtenidos han cumplido con los 
objetivos propuestos



Criterios cualitativos de evaluación  

 La evaluación de las acciones del plan se basará en los siguientes criterios.

CRITERIO QUE ANALIZAMOS TIPO DE INDICADORES

EFICACIA

en  qué  medida  se  han
alcanzado  los  objetivos
específicos planteados y los
resultados  previstos,  en
relación a las deficiencias y/
o  desigualdades  que  se
detectaron  con  el
diagnóstico.

Las acciones por áreas implantadas
en  la  Asociación  han  sido  las
programadas

Grado de desarrollo de los objetivos
programados

PROCESO

nivel  de  desarrollo  de  las
acciones  emprendidas,  los
cambios  que  han  ido
surgiendo,  dificultades,
variaciones  en  la
programación,  soluciones
adoptadas, etc.

Incidencias  y  dificultades  en  la
puesta en marcha de las acciones

Mecanismos  de  seguimiento
periódico puestos en marcha  

IMPACTO

Efectos  esperados  y  no
esperados  de  la
implantación del Plan.

Efectos no previstos del plan

Mejora de las condiciones laborales
y ambiente de trabajo

Aumento de la concienciación de la
plantilla y personas beneficiarias de
la  Asociación  con  respecto  a  la
Igualdad de oportunidades

Cambios  producidos  en  la
Asociación  (cultura,  imagen,
relaciones externas, etc.)

EFICIENCIA  logro  de  los  resultados
obtenidos en relación a los
recursos  empleados
(tiempo,  materiales,
recursos humanos, etc.)

El  tiempo  dedicado  de  los
responsables d e las acciones para
la implantación del Plan ha sido el
estipulado

Se  ha  contado  con  los  medios,
herramientas y  recursos materiales
adecuados y suficientes
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6. RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN

6.1. Recursos Materiales y Humanos

La Junta Directiva de la AMPC será la encargada de movilizar los recursos para poner en
práctica las acciones definidas en el Plan de Igualdad.

• Asignando a la  Comisión de Igualdad la  misión de coordinar  dichas acciones,
velar por el cumplimiento de las mismas y establecer cauces de comunicación
entre la Plantilla y la junta directiva.

• Facilitando los recursos materiales de la asociación necesarios y  oportunos

6.2. Comisión de Igualdad: Composición y funciones

AMPC  ha  establecido  una  Comisión  de  Igualdad  con  el  objetivo  de  velar  por  el
cumplimiento del Plan.

• La Comisión de Igualdad estará formada por una persona de la junta directiva y
una persona asociada. Su nombramiento y/o renovación se recogerá en el acta
correspondiente de reunión de la Junta directiva.

• Las funciones principales serán:

◦ Realizar seguimiento formal de las medidas acordadas en el Plan de Igualdad:
coordinar documentación, etc

◦ Impulsar  nuevas  medidas  y planes de  mejora  en  materia  de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

◦ Mediar y asesorar ante los requerimientos de cualquier persona de la entidad
en materia de igualdad de oportunidades  de hombres y mujeres.
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