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MEMORIA ANNF PARA EL V PREMIO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE NAVARRA. 

 

 

 

MODALIDAD: “EN LA CALIDAD EN EL EMPLEO DE LAS Y LOS TRABAJADORES 
DE LOS CENTROS Y/O SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

Buena práctica presentada: “Plan de Igualdad ANNF” 

 

 

 

La realidad no existe, la construimos con el lenguaje 
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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO 

 

ANNF es una entidad de acción social, sin ánimo de lucro, que trabaja por los 
derechos de la infancia en situación de dificultad social, contribuyendo a generar 
cambios que propicien un ambiente familiar de seguridad y afecto. 

Durante toda nuestra experiencia profesional dedicada al mundo de la protección y el 
cuidado del menor, hemos desarrollado un amplio conocimiento sobre las necesidades 
que nos encontramos en las personas a las que atendemos, y las herramientas 
requeridas para paliarlas en la mayor medida posible.  

La evolución histórica de la Asociación ha conllevado la continua actualización y 
adaptación de los valores que la inspiran a la realidad social emergente. Esto ha 
motivado la puesta en marcha de nuevas iniciativas como un sistema de gestión de la 
calidad, el desarrollo de un nuevo plan estratégico, modificación de estatutos, es decir, 
toda una serie de pasos encaminados a continuar siendo una entidad moderna y 
acorde a las nuevas tendencias del sistema de protección de la infancia en situación 
de dificultad social.  

El primer proyecto en el que comenzó a trabajarse desde la Asociación consistió en la 
puesta en marcha de hogares mixtos de atención a menores abandonados. En la 
década de los años sesenta, comienza a visualizarse el problema derivado de la gran 
masificación de los orfanatos y macro instituciones para menores en España, 
enfocadas desde el punto de vista humanitario, vocacional y asistencial. Tomando  
como punto de partida las nuevas iniciativas surgidas en el resto de los países 
europeos, la familia navarra Huarte Beaumont, representada por su hija, María Josefa 
Huarte, así como otras personas sensibilizadas con el entorno del menor en la 
sociedad navarra crearon en 1971 la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Su misión era 
“Favorecer el desarrollo integral de menores, privados de ambiente familiar o con 
graves problemas sociales, mediante la atención educativa individualizada en 
pequeños grupos” 

En la actualidad, cuarenta y un años más tarde, la finalidad fundamental de la 
Asociación no ha variado en su esencia. El grupo de atención sigue siendo el menor 
carente de un hogar estable y normalizado, así como aquellos otros y otras menores 
que tienen alguna problemática social o familiar grave, lo que en líneas generales se 
denomina hoy en día “menores en dificultad social”.  

La Asociación Navarra Nuevo Futuro comienza su trabajo en el área de la cooperación 
internacional en el año 1993. La evolución de nuestra sociedad hacia un mundo 
globalizado, permite plantear la posibilidad de ampliar el alcance de su trabajo y misión 
más allá de los límites nacionales. La realidad de los países del Sur, donde la situación 
de los niños y niñas es especialmente preocupante, debido a la carencia de los 
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recursos más básicos, plantea un nuevo reto para la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro, que llevada siempre por ese fin último de protección de la infancia, comienza a 
desarrollar diferentes programas de cooperación en distintos países, organizando de 
nuevo recursos a través de los cuáles las y los menores puedan vivir dignamente y 
desarrollarse como personas en un mundo que les niega la satisfacción de las más 
básicas necesidades.  

Desde 1997 Asociación Navarra Nuevo Futuro funciona como Entidad Colaboradora 
de Adopción Internacional (ECAI), acreditada por el Instituto Navarro de Bienestar 
Social y, posteriormente, por la Dirección General de Familia, para la tramitación de 
adopciones internacionales en países como Rumania, Perú, Costa Rica, Chile, Rusia y 
Camerún.  

Desde Asociación Navarra Nuevo Futuro se viene trabajando para tratar de dar 
respuesta a las necesidades de las familias adoptivas, antes de la llegada del menor, a 
la llegada del menor y una vez que ha comenzado la convivencia y el acoplamiento de 
la nueva familia.  

Por esta razón en 2010 abrimos un nuevo recurso de asesoramiento para familias 
acogedoras y postadoptivas. 

Las problemáticas sociales sobre las que trabaja la Asociación Navarra Nuevo Futuro 
han ido cambiando a lo largo de los 41 años de andadura de esta institución. Al son de 
esos cambios, la ONG ha ido adaptando su modo de hacer para conseguir dar la 
mejor respuesta posible a su misión: trabajar para disminuir la vulnerabilidad de la 
infancia desprotegida y fomentar su desarrollo integral en todos los lugares en los que 
Nuevo Futuro está presente. 

En la actualidad la Asociación cuenta con 114 profesionales distribuídos en el 
siguiente Organigrama: 
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Sistemas de gestión certificables. 
 
Como sistemas de gestión certificables tenemos dentro de la organización los 
siguientes: 
 

• ISO 9001/2008 desde el año 2003. 
• Fundación Lealtad, auditoría de gestión de la transparencia y buenas 

prácticas.  
• Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.  
• Certificación en norma educativa Pentacidad, Norma Técnica de Bureau 

Veritas desde el año 2011. 
• Auditoría económica anual de cuentas por KPMG como Organización 

declarada de Utilidad Pública.  
• Calificación de AECID como ONGd “especializada en infancia”. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS, AREAS A MEJORAR Y METODOLOGÍA DE 
LAS BUENAS PRÁCTICAS REALIZADAS. 

 

En ANNF realmente creemos que el valor más importante que tenemos son las 
personas que componen nuestra Organización, y las prácticas de promoción de la 
igualdad para nuestras y nuestros profesionales que a continuación presentamos, no 
serían posibles sin partir de esta premisa. 

El Plan de Igualdad en ANNF se integra dentro de las políticas de Recursos Humanos 
y cultura empresarial. Lo entendemos como un punto de arranque de acciones de 
mejora en las diferentes áreas de relación de las personas con la organización. 

 

¿Por qué?, análisis de los indicadores 

En nuestro caso consideramos este plan de Igualdad una oportunidad de desarrollo y 
coherencia en nuestra Organización y para con nuestras y nuestros profesionales y 
personas usuarias, porque a pesar de que no es una obligación tenerlo para nuestra 
Organización, lo consideramos una oportunidad y un valor añadido fundamental. 

En 2009 no contábamos con indicadores de igualdad en nuestro cuadro de mando, y a 
día de hoy los tenemos, no sólo en el CdM sino integrados como ítems en las 
encuestas de satisfacción de trabajadores, etc. 

En 2010 contando con el apoyo de una subvención de Gobierno de Navarra, 
decidimos apostar por el desarrollo de este plan porque tres de nuestros valores son la 
Dignidad Humana, la Equidad y la Coherencia y entendíamos que van directamente 
ligados con la promoción de la Igualdad dentro y fuera de nuestra Organización. 

Porque no podemos considerar una sociedad democrática si no practicamos el 
derecho a la igualdad, derecho fundamental recogido en el art. 1, 9 y 14 entre otros de 
la Constitución española; y el ejercicio de este derecho permitirá que todos y todas 
podamos convivir de manera justa e igualitaria, eliminando la discriminación, la 
desigualdad de género y los prejuicios. 

Así, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres no es sólo una cuestión de 
justicia social, sino también un principio fundamental de la democracia y una condición 
necesaria para el desarrollo económico y social. 
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Porque las desigualdades existentes entre las mujeres y los hombres en nuestra 
sociedad, constituyen un atentado contra el derecho de ciudadanía, puesto que 
mientras esta realidad se mantenga, las mujeres no se podrán considerar ciudadanas 
de pleno derecho, y de ahí la intervención de la Administración y la necesaria 
cooperación de las empresas incorporando a sus actividades, todo un conjunto de 
programas y acciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades, 
conscientes de que las mujeres siguen formando parte del gran grupo social menos 
favorecido de la sociedad, y en ellas sigue recayendo un papel que tiene más de 
impuesto que de libremente elegido.  

Porque la ejecución de políticas de Igualdad de Oportunidades debe sustentarse sobre 
la planificación y para ello se requieren métodos y herramientas específicas, 
correctoras de la desigualdad detectada en distintos ámbitos y capaces de generar 
igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito municipal y laboral. 

 

En qué consiste la herramienta: Plan de Igualdad 

En la construcción de un espacio de trabajo saludable e igualitario para nuestra 
Organización, contamos con un Plan de Igualdad, que tiene como objetivo garantizar 
la igualdad real y efectiva de las mujeres y los hombres que trabajan en la Asociación 
y evitar cualquier tipo de discriminación laboral.  

También es objeto del Plan, integrar la igualdad en los servicios que presta la 
Asociación así como el ejercer de organización impulsora de la igualdad con los 
grupos de interés con los que nos relacionamos. 

Actualmente contamos con un plan desarrollado y con acciones definidas con una 
temporalidad de 3 años: 2011/2013. 

El desarrollo del mismo y la Comunicación a todos los profesionales de la casa, ha 
corrido a cargo de un grupo de trabajo específico compuesto por la Directora de la 
Asociación, el Responsable de RRHH y dos miembros del Comité de Empresa, que 
trabajan como Educadoras. También es cometido de este grupo velar porque las 
medidas que se implanten a corto se consoliden, y asimismo se alcancen los objetivos 
a medio y largo plazo. 

Esperamos que este proyecto contribuya, a mejorar internamente la satisfacción de 
las personas de la organización, nuestras actuaciones en el campo de la igualdad de 
género y al cumplimiento de los objetivos marcados por la organización en este 
campo. Así como, su integración en algunos aspectos claves definidos por la Ley de 
Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres. 
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Nuestro Plan de Igualdad surge del análisis de los resultados de un diagnóstico  que 
realizó una consultora especializada en este campo, y lo hemos incorporado a la 
gestión cotidiana de la Asociación, dentro de los planes de Gestión. De esta forma, se 
utilizamos el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Gestión, para evaluar 
nuestro plan de igualdad. 
 
Ponemos en valor nuestro Plan de Igualdad como medida de promoción de la salud 
porque la calidad, la atención personalizada, la innovación y el conocimiento son 
elementos clave de nuestra gestión, que dependen en gran medida de las personas 
de la Organización. Las personas se convierten en el valor diferencial de la Asociación 
y, por consiguiente, en su fuente de crecimiento y diferenciación. El hecho de 
garantizar mediante esta herramienta la igualdad de trato, de oportunidades, etc. 
Denota una preocupación por generar un espacio saludable de trabajo. 
 
Planteamos nuestra política de igualdad en 3 niveles de cambio: 
 

• Cambio normativo: cumplimiento de los requisitos legales. 
• Cambio operativo: Estructura del cambio desde los procesos de gestión 

empresarial. 
• Cambio cultural: Estructura del cambio desde la asunción de la igualdad como 

valor.  
 

Fruto de este plan, hemos adquirido el siguiente compromiso con la igualdad: 

La Asociación Navarra Nuevo Futuro declara su compromiso en el establecimiento y 
desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, sin ningún tipo de discriminación, así como en el impulso y 
fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 
organización, siendo un principio estratégico de nuestra gestión, de acuerdo con la 
definición que, de dicho principio, se establece en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 
No podemos desaprovechar los beneficios que se derivan de la igualdad. Con ella 
ganamos todas y todos. Gana nuestra organización,  los niños, niñas y adolescentes a 
quienes prestamos servicios, nuestro personal y gana la sociedad. Hay que tener 
también en cuenta que, desde la Asociación Navarra Nuevo Futuro contribuimos al 
desarrollo social,  de forma activa, real y efectiva de cara a la creación de una 
sociedad accesible en la defensa y extensión de los derechos sociales.  
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Por todo ello, asumimos el principio de igualdad de mujeres y hombres  en todos y 
cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla nuestra actividad. Por ello nos 
comprometemos a: 

• Avanzar en la construcción de una plantilla diversa: fomentando la integración 
de personas con perfiles diversos (independientemente de su sexo, orientación 
sexual, raza, nacionalidad, procedencia étnica, religión, creencias, edad, 
discapacidad).  

• Educar en igualdad a las niñas, niños y adolescentes que son la base de 
nuestras actuaciones. 

• Considerar la igualdad  en todas las políticas de la Organización 
transversalizando la igualdad en los servicios prestados, en menores y sus 
familias, Empresas proveedoras, Administraciones Públicas  y la Sociedad, en 
general.  

 

Para llevar a cabo este propósito se ha creado el Grupo de Igualdad, integrado por 
profesionales, que constituyen un reflejo fiel de la estructura de la Organización. 
Asimismo, se potenciará la participación de todas las personas que trabajan en la 
Asociación.  

 

 

Medidas concretas implementadas 

 

1. Guía de comunicación igualitaria 

2. Protocolo de acoso 

3. Medidas de conciliación 

 

1.Guía de comunicación igualitaria 

El lenguaje y la imagen son una de las piezas fundamentales para componer el puzzle 
de la igualdad y conseguir que las mujeres sean vistas en el lugar y la forma que les 
corresponde en nuestros mecanismos de comunicación. 
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Asociación Navarra Nuevo Futuro, es una organización comprometida con la Igualdad 
entre mujeres y hombres, las personas de la Asociación, estamos obligadas a ejercer 
un efecto ejemplarizante en las comunicaciones, con el objetivo de contribuir a la 
cultura de la igualdad en nuestro entorno. 

Esta guía tiene tres objetivos fundamentales:  

• Mostrar la importancia de una comunicación igualitaria. 
• Proponer fórmulas para utilizar un lenguaje igualitario 
• Promover la reflexión y sensibilización. 

 
En esta guía nos hemos empeñado especialmente en buscar el enfoque práctico de 
los contenidos teóricos. Es decir, hemos pensado la estructura, contenidos y desarrollo 
de este trabajo con la mirada puesta en el día a día de las personas que intentan 
hacer de sus modelos de comunicación un espacio de igualdad de hombres y mujeres. 
A partir de ejemplos sencillos de nuestra Organización y nuestro sector, proponemos 
ampliar la mirada a la hora de comunicar, de forma de que llegue a toda la ciudadanía, 
incorporemos los cambios sociales y reflejemos la diversidad de actividades 
desarrolladas en la actualidad por mujeres y hombres 

¿Por qué  una comunicación igualitaria en ANNF? 

La revisión del lenguaje y de las imágenes es la primera actividad transversal 
propuesta por la Unión Europea para iniciar la gestión de la igualdad en las 
organizaciones. 

El lenguaje y las imágenes que utilizamos reflejan la realidad que queremos transmitir, 
pero también ayudan a construirla. 

La lengua es una convención humana, y como tal, modificable para adaptarse a las 
nuevas realidades. Si las condiciones sociales en las que se ha definido nuestra 
gramática y nuestro vocabulario están empezando a cambiar, es importante que este 
cambio se recoja en la lengua, para que se realice en profundidad. 

Por todo ello en la Asociación Navarra Nuevo Futuro apostamos por la comunicación 
igualitaria, además de por: 

• Cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea, así como la legislación 
aplicable. 

• Mejorar el cumplimiento de valores internos de la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro y facilitar los planes de igualdad de la Empresa. 

• Nombrar a las mujeres allí donde estén presentes 
• Unificar las comunicaciones  
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Un uso del lenguaje donde mujeres y hombres tienen existencia es un lenguaje que no 
oculta, que no subordina, que no infravalora, que no excluye, que no quita la palabra a 
nadie. 

La importancia de la corrección del lenguaje radica en que, lo que no se nombra no 
existe, es decir, se forma una imagen errada de la realidad. 

 

2.Protocolo de acoso 

 
Con el objetivo de fomentar y mantener un entorno laboral digno para todas las 
personas de la plantilla, fundamentado en el respeto hacia la propia libertad individual, 
la Asociación Navarra Nuevo Futuro, asume que las actitudes de acoso sexual y acoso 
por razón de sexo, implican un atentado contra la dignidad y los derechos 
fundamentales de las personas. Por lo tanto y teniendo en cuenta esto, no permitirá ni 
tolerará situaciones de esta índole, comprometiéndose a crear, mantener y proteger 
con todas las medidas a su alcance, un entorno laboral donde se respete la dignidad y 
la libertad sexual de cada integrante de nuestra organización. 
 
Es responsabilidad de todas las personas de la Asociación, asegurar que se cumpla 
este compromiso, especialmente de quienes ocupan puestos de mando, que deben 
garantizar que no se produzcan situaciones de acoso en cualquiera de sus 
modalidades. 
 
En caso de que ocurran este tipo de actitudes y comportamientos, se facilitará ayuda a 
la persona que lo sufra, se evitará que la situación se repita y se sancionará en función 
de las circunstancias y condicionamientos del hecho en sí. 
 
La Dirección de la Asociación, para asegurar que se respeten las normas establecidas 
en referencia a la prevención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de 
sexo, ha establecido dos figuras que serán garantes de todo este proceso: 
 

A. La Comisión frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo:  
Esta Comisión, está formada por dos personas del Comité de Empresa 
(mujeres) y una persona representante de la Organización (hombre) que es el 
Responsable de RRHH. 

 
Dichas personas han recibido la formación adecuada para el tratamiento de 
casos de acoso sexual y sexista e el trabajo, y prestaran la asesoría 
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confidencial en el caso. En todos los casos aseguraran la más estricta 
confidencialidad de los temas y casos tratados. 

 
 

B. La Asociación Navarra Nuevo Futuro, se ha comprometido a: 
Distribuir un cuestionario entre la plantilla para recoger aquellas actitudes y 
comportamientos que consideran ofensivos, humillantes, degradantes, 
molestos, intimidatorios u hostiles, relacionados con situaciones de acoso 
sexual o acoso por razón de sexo. 
Elaborar y difundir las medidas preventivas y el Protocolo de actuación frente a 
este tipo de comportamientos o actitudes. 
Prestar apoyo y asistencia específica a las personas que estén sufriendo estas 
situaciones, nombrando una persona mediadora y una Comisión que estén 
preparadas para asumir las tareas señaladas en este documento. 
Participar activamente en el seguimiento de aquellos casos de acoso sexual 
acoso por razón de sexo que se den, y del Protocolo en sí, poniendo los 
medios para solventar aquellos puntos que no estén claros o que puedan 
generar algún problema en la práctica. 
Articular y publicitar las diferentes vías de resolución de este tipo de casos 
dentro y fuera de la organización. 
Garantizar que todas las quejas o denuncias sean tramitadas de forma rigurosa 
y rápida, respetando el principio de confidencialidad. 
Garantizar que no existan represalias contra la persona que presente la queja o 
denuncia, ni contra el resto de personas que estén involucradas en el proceso. 

 

3.Conciliación 

En ANNF decidimos buscar un modelo que nos permitiera dar un paso importante en 
este sentido y desarrollamos varias medidas de conciliación, que están recogidas en 
nuestro convenio colectivo, y en paralelo, una herramienta de flexibilidad horaria que 
favoreciera la conciliación personal y laboral en el día a día sin necesidad de 
encontrarse en una situación de necesidad concreta. 

Varias de las medidas de conciliación son las siguientes: 

• Acumulación del periodo de Lactancia en todos los casos, puestos técnicos, 
puestos directos. 

• Suspensión del contrato de trabajo con reserva de puesto por riesgo durante el 
embarazo desde la semana 18 
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• Excedencia ampliada con reserva de puesto por cuidado de hijos/as o 
familiares. 

• Reducción de jornada en un abanico más amplio que el legal 

• Reducción o reordenación de la jornada en los casos de violencia de género 

• Permisos específicos para gestiones familiares más allá de los legalmente 
establecidos. 

 

Además de estas medidas de conciliación, contamos con un modelo de flexibilidad 
horaria aplicable de igual manera a hombres y mujeres de nuestra Asociación, que 
parte de las siguientes premisas: 

• Las personas de nuestra Organización son responsables de su trabajo. 

• Es posible la autogestión del tiempo, si los objetivos están claros. 

• Tener una persona exclusivamente cumpliendo un horario cerrado a rajatabla, 
por sí mismo, no aporta ningún valor añadido a ninguna Organización. 

Estas premisas condicionaron el desarrollo de este modelo de flexibilidad, de tal 
manera que lo primero que hicimos fue clarificar la misión y contenido de trabajo de 
cada uno de nuestros y nuestras profesionales, más allá de una enumeración de 
funciones, poniendo sobre la mesa qué espera la Organización de cada persona en su 
puesto. 

Una vez hecho esto, comenzamos a implementar un giro hacia la autogestión del 
tiempo en nuestro calendario para todo el personal indirecto. 

La idea es muy sencilla y trasladable a cualquier tipo de Organización: 

Rompimos la idea de un horario fijo igual para todo el mundo, y lo que hicimos fue 
establecer una franja horaria de estancia obligatoria, por motivos de coordinación 
interna, y otra franja es de libre disposición durante la semana, cada trabajador/a la 
marca para adaptar su trabajo a las cargas laborales de cada momento y a sus 
necesidades personales y/o familiares. 
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Aspectos trabajados con la herramienta: 

Hemos incidido en prácticamente todas nuestras líneas de mejora con esta 
herramienta, ya que, dentro de la línea de la Contratación, estamos incidiendo 
directamente desde la posibilidad de acceso por la igualdad de oportunidades, 
pasando por la igualdad de condiciones y de trato, y más en lo concreto en 
condiciones como el horario de trabajo, formalizando un modelo en que cada 
profesional es capaz de decidir cuál va a ser su horario de trabajo.  

De la línea “Desarrollo profesional” con esta herramienta conseguimos mejorar en un 
primer lugar la igualdad de posibilidades de acceso al sistema de promoción y 
desarrollo, contando con indicadores específicos de acceso a la promoción, 
entendemos que con las medidas de conciliación y horarios mejoramos los 
desempeños, eliminamos en gran parte los tiempos perdidos y la sensación de 
improductividad, ya que le damos a cada profesional la posibilidad de decidir sobre su 
imputación de tiempo. 

De la línea “Mejora de la calidad de vida de los profesionales”, incidimos de manera 
directa en una clara mejoría, así lo dicen las encuestas de satisfacción de nuestras y 
nuestros profesionales, y es que la igualdad de trato se percibe, y la posibilidad de 
hacerse uno mismo dueño de su propio tiempo, con todo lo que esto supone, es uno 
de los aspectos más valorados por cualquier trabajador. 

De la línea “Conciliación de la vida laboral y familiar” esta herramienta posibilita la 
adaptación del horario laboral con el escolar, el acompañamiento a cualquier hora del 
día a un hijo o un familiar por causas médicas, la asistencia a una reunión con tutores, 
cualquier incidencia que se genere en relación a una situación familiar en definitiva, ya 
que todas las horas pueden adaptarse, o bien tenemos permisos concretos para ello y 
si se da una situación que no esté contemplada en nuestras medidas de convenio 
colectivo de conciliación de la vida laboral y familiar, es decir si no hay un derecho al 
tiempo que se necesita, cualquier profesional simplemente debe hacer un 
planteamiento de su situación y una propuesta de organización del tiempo. A partir de 
ahí, nuestras y nuestros profesionales pueden estar en cualquier situación que 
entiendan importante para ellos o sus familiares. 
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Recursos utilizados para su implementación 

Esta herramienta ha sido desarrollada por nuestra propia plantilla, liderada por el 
Departamento de RRHH y Dirección, y contando en todo momento con el comité de 
empresa, la representación legal de las y los trabajadores. 

Para el desarrollo e implementación de este Plan, hemos contado con una consultora 
externa especializada en temas de Igualdad, gracias a una subvención que nos otorgó 
Gobierno de Navarra para que pudiéramos comenzar a trabajar y desarrollar esta 
línea. 

A día de hoy, contamos como recursos de manera interna, fundamentalmente con la 
Comisión de Igualdad compuesta por la persona que ocupa el cargo de Dirección 
general de la Asociación, la persona que ocupa el cargo de responsabilidad en gestión 
de personas, y dos personas del Comité de Empresa. 
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MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS PARA SU 
VALORACIÓN. 

 

Para valorar las mejoras alcanzadas con la implementación de la presente 
herramienta, contamos con los siguientes indicadores de comparación: 

 

INDICADOR 2009 2012 
Existe en la empresa de un plan de igualdad No Si 
Presupuesto especifico asignado al diseño y la implementación de 
medidas de igualdad 

0 5000€* 

Existencia en la empresa de la figura de agentes de igualdad No Si 
Horas de dedicación mensuales por parte del personal de la plantilla a la 
promoción de la igualdad  

0 8 

Acciones  implementadas en materia de igualdad 0 17 
Acciones publicitarias en material de igualdad 0 2 
Referencias a la igualdad de oportunidades en las líneas estratégicas de 
la empresa. 

0 4 

Medidas adoptadas por parte de la empresa que van más allá de las que 
exige la normativa 

6 8 

Realización de una diagnosis de situación sobre la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa 

No Sí 

Mecanismos de seguimiento y control de la ejecución de las acciones No Sí 

Existencia de una Comisión de igualdad de oportunidades en la empresa No Sí 
Representación equilibrada de mujeres de igualdad de oportunidades Sin datos Sí 

Numero de reuniones de la Comisión de igualdad 0 6 
Participación de la representación de las personas trabajadoras en la 
selección de lo miembros de la comisión de igualdad 

No Sí 

Acciones ejecutadas a partir de las propuestas realizadas por la Comisión  
de igualdad de oportunidades 

0 3 

Acciones de información a la plantilla sobre el desarrollo y los resultados 
del Plan de igualdad 

0 Sí, al 
100% de 

la 
plantilla 

Acciones formativas en materia de Igualdad 0 2 

Existencia de un protocolo de comunicación no sexista No  Sí 
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Mecanismos de recogida y análisis de datos de satisfacción segregados 
por sexos 

No Sí 

Existencia de un proceso de análisis estadístico sobre la proporción de 
Hombres y Mujeres por categorías, formación, puestos, retribución… 

No Sí 

Existencia de un proceso de selección de personal que incluya criterios 
para evitar la discriminación por sexo 

No Sí 

Indicadores de impacto de las medidas de conciliación No Sí 

Existe un plan de seguridad y salud laboral que tenga en cuenta la 
especificidad de las mujeres y los hombres en la definición, la prevención 
y la evaluación de los riesgos laborales. 
 

No Sí 

Existen datos desagregados por sexos y por categoría profesional de las 
condiciones laborales: tipos de contrato, jornada y horarios, niveles, 
grupos y categorías profesionales. 
 

No Sí 

Se hacen públicos datos desagregados por sexos y por categoría laboral 
de las condiciones laborales: tipos de contrato, jornada y horarios. 
 

No Sí 

*Solicitados para 2012 en una subvención para el desarrollo del Plan 

 

Como ejemplo del análisis de los dos últimos indicadores, presentamos algunos datos 
a modo de ejemplo a continuación: 

 

PLANTILLA 

90 (86,54%)

14 (13,46%)

Distribución del personal de ANNF por sexo

Mujeres Hombres

 

La plantilla de ANNF es una plantilla feminizada. 
Está compuesta por 104 personas: 90 mujeres –un 
86,54%- y 14 hombres –un 13,46%. en línea con el 
sector de actividad.  
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COMITÉ DE DIRECCIÓN 

2 (66,67%)

1 (33,3%)

Composicion del Comité de Dirección

Mujeres Hombres

 

 

 

El Comité de Dirección está también feminizado, 
ya que está constituido por 2 mujeres y 1 hombre.  

Este hecho no suele ser habitual incluso en 
plantillas altamente feminizadas. 

 

REPRESENTACIÓN SINDICAL, COMITÉ DE EMPRESA 

4 ( 80,00%)

1 (20,00%)

Composición del Comité de Empresa

Mujeres Hombres

 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Plantilla Comité de Empresa

86,54% 80,00%

13,46% 20,00%

Representitividad del Comité sobre la plantilla

Mujeres Hombres

El Comité de Empresa  está formado por 4 mujeres–un 80%%- y 1 hombre–un 
20,00 %. La  composición de este órgano, tiene parecida proporción a la de la 
plantilla y por tanto feminizado. 

100,00%

86,84%

100,00%

75,00%

100,00%

0,00%

13,16%
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Analizando la distribución por Áreas de actividad de la Organización, observamos 
que el 73,33% de las mujeres trabajan en  Hogares de acogida de menores, un 
13,33% en Servicios centrales y el resto distribuido por igual en las otras áreas de 
actividad de la Organización. 

En el caso de los hombres el 71,43% trabajan en Hogares de acogida de 
menores y un 28,57% en servicios centrales. En Servicios centrales es donde la 
plantilla está menos feminizada (75% de mujeres y 25% de hombres) 

En las áreas de actividad de adopción internacional, postadopcion y Cooperación 
internacional solo trabajan mujeres.  

 

 

 

Distribución de la plantilla por Grupos Profesionales/categorías 

2,22%

10,00%

75,56%

2,22%

10,00%

Distribución de las mujeres por grupos 

profesionales
Personal Directivo

Mando intermedio-
RESPONSABLES DE 
HOGAR

Personal 
cualificado, técnico

Personal 
administrativo

Personal auxiliar

 

7,14%
14,29%

78,57%

0,00%

0,00%

Distribución de los hombres por grupos 

profesionales

 

 

Se contemplan 5 categorías profesionales: Personal directivo (Direcciones de 
Departamento) Mandos intermedios (Coordinaciones de servicios -
Responsables de Hogares) personal cualificado técnico: (Personal educador, 
psicólogas/os,  DTS), Personal administrativo y personal auxiliar (cuidadoras-
cuidadores nocturnos y auxiliares de limpieza). 
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Distribución de la plantilla por tipo de contrato  

74,44%

25,56%

0,00%

Distribución de mujeres por tipo de contrato

Indefinido Temporal Prácticas

 

85,71%

14,29%

0,00%

Distribución de hombres por tipo de contrato

Indefinido Temporal Prácticas

 

 

 

 

Los indicadores muestran el evidente giro de la Asociación en cuanto a la importancia 
de la igualdad y del hecho de mantener criterios de valoración de la gestión en cuanto 
a este punto, que a día de hoy hemos conseguido tener dentro de nuestra 
Organización gracias a esta herramienta. 
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CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, decir que actualmente, el mundo laboral en general está 
inmerso en una realidad altamente compleja y competitiva, y ello nos exige como 
profesionales madurez y rigor en nuestra profesión, así como creatividad e iniciativas 
que refuercen el potencial de cada profesional para poder realizar un trabajo de 
calidad y saludable. 

La línea de promoción de la igualdad, con las herramientas que planteamos son una 
propuesta que nos invita a profundizar en nuestra práctica, pensarla y confrontarla con 
una realidad social en permanente transformación. 

Debemos ser capaces de identificar nuevas necesidades y enfrentarnos a nuevos 
retos profesionales en una dialéctica que nos permita introducir cambios, 
reinventándonos en nuestras acciones, pero sin perder nuestros principios, aquellos 
valores que nos definen e identifican. 

Nosotras y nosotros formamos parte de esta sociedad y debemos responsabilizarnos 
de nuestra parte. Ello requiere crear condiciones desde un enfoque de igualdad, para 
disponer de medios en los que el pensamiento guie nuestra acción, evitando actividad 
sin rumbo. 

Las herramientas que aquí presentamos pueden ofrecerlo. 

Son en definitiva, medidas que ayudan a generar un espacio más igualitario y 
saludable para los profesionales y a optimizar los Recursos Humanos de cualquier 
Organización que de verdad entienda que son el recurso más importante con el que 
cuentan. 

 

 

 


