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1. INTRODUCCIÓN 
 

 Este II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres de Amif es el instrumento 

a través del cual se pretende dar continuidad a los logros alcanzados con el I Plan que se 

inició en el año 2016, y avanzar en la consecución de los objetivos de igualdad con la 

inclusión de las medidas anteriores y la incorporación,  al mismo tiempo, de los nuevos 

objetivos y enfoques en materia de igualdad. 

 

 Tiene por finalidad contribuir a mejorar la situación de la Entidad promoviendo 

la aplicación transversal del principio de igualdad de género, al igual que lo hizo nuestro 

I Plan, y seguir trabajando por unas bases sólidas sobre igualdad, dotando de una buena 

sensibilización y formación, tanto al personal de la Entidad y Junta Directiva, como al 

resto de personas que componen la Entidad.  

 

 Tras realizar el diagnóstico de la situación de Amif en materia de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, se ha concluido con respecto a dicha situación 

los objetivos y actuaciones que la Entidad va a implantar o seguir desarrollando a corto 

y medio plazo, y que constituye, junto con la parte introductoria y descriptiva, el 

Segundo Plan de Igualdad de mujeres y hombres de la ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE VILLENA Y COMARCA – AMIF para seguir 

trabajando y luchando por un enfoque de género en la organización. 

 

 El Plan lleva aparejado un programa de evaluación, que permitirá realizar su 

seguimiento y su grado de implementación, así como poder evaluar los resultados 

obtenidos. 

 

 Se trata de un plan estratégico. Por un lado, porque se plantea como plan a 

cuatro años, dotándose de programas anuales de intervención, seleccionando las 

actuaciones prioritarias. Por otro lado, porque combina las actuaciones específicas con 

otras de carácter transversal, haciéndose eco de las políticas de igualdad, 

promocionando el principio de igualdad de oportunidades. Estas últimas se plantean 

tanto en el seno de la organización como en las actividades y servicios que se ofrecen. 

 

En esta línea, la Asociación promueve la calidad del empleo, respeta la 

diversidad y considera el principio de igualdad de oportunidades como pilar básico en el 

desarrollo profesional y personal del equipo humano que forma la organización. Para 

garantizar dicho desarrollo se aprueban medidas de acción positiva que permiten 

corregir las desigualdades.  En definitiva, todos nuestros esfuerzos se encaminan a crear 

un clima laboral idóneo que permita el pleno desarrollo de las capacidades y a su vez la 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar de nuestros trabajadores y 

trabajadoras.  
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2. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL PLAN 
 

2.1 Referencias normativas y políticas 

 

AMIF ha elaborado, tal como lo hizo en su I Plan,  de forma voluntaria este II Plan 

de Igualdad (la Entidad no reúne los requisitos que obligan por ley a la elaboración de 

dicho plan) siguiendo el contenido de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres ha experimentado modificaciones por  el 

Real Decreto Ley 6/2019, de 1 marzo, de medidas urgentes para la garantía de la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación,  cuyo Artículo 45 y 46 han sufrido pequeñas modificaciones a tener en 

cuenta en la nueva redacción de un plan de igualdad.   

Dichos artículos recogen el concepto y contenido que deben incluir los planes de 

igualdad.  

 
Artículo 45.- Elaboración y aplicación de los planes de igualdad 

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

queda modificada en los siguientes términos: 

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 45, que tendrá la siguiente redacción: 

«2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a 

que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan 

de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser 

asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.» 

   
Artículo 46.- Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas  

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 

después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 

por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos 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.  

Dos. Se modifica el apartado 2 y se añaden tres nuevos apartados 4, 5 y 6 al 

artículo 46, con la siguiente redacción: 

«2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables 

dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la 

representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes 

materias: 

a) Proceso de selección y contratación. 

b) Clasificación profesional. 

c) Formación. 

d) Promoción profesional. 

e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. 

f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 

g) Infrarrepresentación femenina. 

h) Retribuciones. 

i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 
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2.2 Naturaleza del  Plan 

 
 El II Plan de Igualdad de mujeres y hombres de AMIF es un documento 

estratégico de la Entidad, que se plantea como “un conjunto ordenado de medidas, 

adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar la 

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

discriminación por razón de sexo” (LOIE, Art. 46.1, Decreto 133/2007, Art. 3). 

 

En el Plan se establecen los objetivos que AMIF pretende alcanzar, las 

estrategias y actuaciones para alcanzarlos y el sistema de seguimiento y evaluación de 

las actuaciones y de los cambios experimentados.  

 

El Plan plantea objetivos y actuaciones en dos niveles: el primero - en la medida 

en que diseña y establece los mecanismos para la promoción de la igualdad y la 

prevención de cualquier forma de discriminación – y el segundo – en tanto se orienta a 

coordinar coherentemente la política de igualdad de la Entidad con el resto de sus 

políticas estratégicas y generales.  Se trata de un Plan marco cuya vigencia se establece 

por un periodo de cuatro años (2019-2023). 

 

 Como en el I Plan, aspira a plasmar la cultura de la igualdad de la Entidad, de 

modo que el Plan pueda ampliarse y completarse a través de futuros planes de igualdad.   

 

Los principios rectores del Plan de Igualdad son los siguientes:  

 

Participativo. 

Desde la fase de realización del diagnóstico hasta la fase de diseño del Plan, se ha 

utilizado una metodología activo-participativa, en la que se ha implicado directamente a 

toda la Junta Directiva y Equipo Técnico de AMIF.  

 

Didáctico.  

El proceso de diseño ha sido un proceso de sensibilización y formación en género e 

igualdad de oportunidades del personal implicado. El Plan aspira a plasmar la cultura de 

igualdad de la Entidad.   

 

Visibilizador. 

De aquellas prácticas ya implantadas, y las futuras, en AMIF que se asientan en la de 

forma explícita en su cultura de igualdad.  

De la organización como organización comprometida con la igualdad de mujeres y 

hombres de su plantilla, de su entorno, de su sector y de la sociedad, como empresa 

socialmente responsable.   

 

Flexible y adaptable. 

A los cambios que se vayan produciendo en los sectores que abarca, en la sociedad, en 

el colectivo de actuación, y en la realidad de su entorno. 
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2.3 Objetivo General 

 
El objetivo general de la implantación de este segundo Plan es seguir 

manteniendo nuestro compromiso por la igualdad de género. 

 

Dicho objetivo general se concreta en objetivos específicos. Éstos se estructuran 

en el presente Plan como los objetivos de cada área de intervención, que se exponen 

más adelante. 

 
2.4 Estructura del Plan: Áreas de Intervención 

 

El II Plan de Amif se estructura en 6 áreas de intervención, tal y como se 

especifica en el art. 64.2 de la LOI y se han contemplado las modificaciones del mismo 

por parte del  RDL 6/2019, realizando diferentes medidas para cada una de ellas, 

centrándonos particularmente en el área de formación y el área de comunicación y 

lenguaje no sexista,  áreas donde la entidad tiene una gran labor que continuar.  
 

ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO. 

ÁREA DE CONCILIACIÓN 

ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN. 

ÁREA DE RETRIBUCIONES. 

ÁREA DE SALUD LABORAL. 

ÁREA DE COMUNICACIÓN  Y LENGUAJE NO SEXISTA. 

 
2.5  Vigencia 

 

Para alcanzar los objetivos de este plan, por medio de las medidas acordadas se 

fija un plazo de vigencia de 4 años para el periodo 2019 – 2023.  El inicio es 04/05/2019 

y tiene como fecha de fin será el 04/05/2023.  
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C. INFORME DE MODIFICACIONES, MEJORAS Y NOVEDADES RESPECTO AL I 

PLAN DE IGUALDAD DE AMIF  2016-2019 

 

Nuestro  II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres es el instrumento a través del 

cual se pretende dar continuidad a los logros alcanzados con el I Plan de Igualdad de 

AMIF 2016 - 2019, y avanzar en la consecución de los objetivos de igualdad. En esta 

segunda parte se pretende incluir medidas que mejoren la situación de las mujeres y en 

general a todas personas que integran la Entidad, aplicando nuevos objetivos y enfoques 

en materia de igualdad.  

 

Siguiendo los pasos del IPI el cual finaliza con un éxito rotundo en mayo de 2019, 

muestra de ello es la valoración positiva de los informes de evaluación de resultados, 

emitidos parte de la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la 

Igualdad de Género.En definitiva, todos nuestros esfuerzos se encaminan a crear un 

clima laboral idóneo que permita el pleno desarrollo de las capacidades y a su vez la 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar de nuestros trabajadores y 

trabajadoras.  Algunos de los cambios significativos que ha presentado la plantilla 

desde la implantación del IPI:  

  

1. Acceso al empleo: La creación en 2017 de una entrevista de carácter neutro ha 

facilitado la selección de personal,  fuera de sesgos sexistas o discriminatorios.  

2. Conciliación de la vida familiar, laboral y personal: En esta área la Entidad 

siempre ha tenido presente la necesidad de flexibilizar horarios de trabajo y 

aunque no ha sido necesaria la utilización de ninguna medida especial, la 

Directiva está abierta al dialogo.  

3. Clasificación profesional, promoción y formación: Siempre apostando por la 

formación de la plantilla y muestra de ello son las certificaciones obtenidas entre 

2016 -2017.  

4. Retribución Salarial: Gracias a la revisión del Convenio Colectivo los sueldos 

del personal de la entidad tienen el reconocimiento que merecen, haciéndose 

equiparables a otras entidades del mismo sector profesional. 

5. Salud Laboral: El compromiso de la entidad por prevenir situaciones de acoso 

se demuestra con la creación de documentos como “compromiso frente el acoso 

laboral “ y el “ Código Ético” 

6. Comunicación y lenguaje no sexista: La revisión de todos los documentos que 

se utilizan en la asociación apuntándolos al lenguaje no sexista, así como 

publicaciones en redes sociales, revistas y ruedas de prensa.  

7. Mainstreaming de género: Tiene su aplicación en todos los talleres y todas las 

actividades de la asociación a la perspectiva de género, sin necesidad de crear 

acciones específicas sino introducir dicha perspectiva en la actividad diaria de la 

asociación.  
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A continuación se argumentan aquellas mejoras y novedades que se han introducido en 

este IIPI con respecto al anterior, todas ellas están relacionadas con las medidas 

propuestas en el mismo:  

 

 Proceso de selección y contratación:  
 

Medida 1.1. Priorizar ante una nueva incorporación en un proceso de selección a las candidatas 

mayores de 40 años. 

 

Medida 1.2. Seguir teniendo en cuenta la figura femenina y priorizarla en la selección de personal. 

 

Una novedad que se incluye en el IIPI es la priorización de candidaturas femeninas y 

utilización de criterios de selección.  

 

Siguiendo la Política de D&I con la que se trabaja en muchas empresas hemos querido 

sumarnos a esta corriente y hemos considerado el  criterio de “diversidad e inclusión” 

para las futuras contrataciones que se realicen en la Entidad. A través de este criterio 

hacemos prioritaria la contratación laboral de colectivos con mayor dificultad para 

acceder al mercado de trabajo.  
 

La priorización y el uso de criterios va a mejorar los procesos de selección, ya que 

quienes realizan esta función dentro de la organización no son profesionales de 

Recursos Humanos, y de esta forma se hace más fácil la tarea de entrevistar y de 

seleccionar a la persona indicada para el puesto que se demanda.  

 

 Ejercicio responsable de los derechos de la vida personal, familiar y 

laboral:  

 
Medida 2.1. Introducir medidas que contemplen la tarde de los viernes libre para la plantilla de Amif. 

 
En el IIPI se introduce como mejora y a la vez novedoso en la asociación con respecto al plan 

anterior, la restructuración del horario laboral para facilitar una tarde a la semana libre, un hecho 

que nunca antes se había planteado y el cual va a generar mayor satisfacción laboral.  

 

 Clasificación y promoción profesional:  

 

Medida 3.1. Comprobar las clasificaciones profesionales actuales con las publicadas en el último 

Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad 

Valenciana.  

Medida 3.2. Revisión de la descripción de los puestos de trabajo. 

 

La clasificación profesional y promoción profesional, es un área complicada dentro del 3º 

Sector, esto se observa en el IPI de AMIF y se corrige a través de la aplicación de la normativa 

específica ( VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención  a Personas con 

discapacidad de la C.Valenciana).  Pero al no existir la  posibilidad de promoción dentro de la 

misma, debido a la estructura horizontal del Equipo Técnico, se ve necesario revisar los puestos 

de trabajo para valorar esta posibilidad de establecer criterios de promoción interna y cuáles 

serán sus características. Medida que se desarrollará durante el IIPI siendo una mejora muy 

atractiva para las trabajadoras.  
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 Formación:  

 

Medida 3.3 Realización de cursos presenciales, a distancia y/o online sobre igualdad de género  

Medida 3.4 Charla sobre ¿Cómo identificar el acoso?. 

Medida 3.5.  Realización de un taller anual específico para el colectivo de mujeres con discapacidad.) 

Medida 3.6. Charla Informativa a la Junta Directiva y al Equipo Técnico sobre importancia de 

implantar, mantener activo y llevar a cabo las acciones de un plan de igualdad en ONG’s.  

 

Desde el IPI se observa que la plantilla necesita formación específica en materia de igualdad y 

poco a poco este objetivo se ha logrado,  pero se observa que esa formación específica debe 

abarcar a otras personas que integran la Entidad.  

 

Por ello, una mejora será  introducimos en el II PI de AMIF es que todas las personas que 

integran la asociación tengan acceso a esta formación en todas las modalidades existentes, 

incluyendo a la Directiva, al voluntariado y a las personas asociadas Sobre todo nuestra 

intención dentro del IIPI es poner el acento en la Junta Directiva, su compromiso por la igualdad 

esta instaurado desde la creación de la misma, pero es necesario que sigan en esta línea.  

 

La novedad es que contaremos con la charla por parte de la Agente de Igualdad de Villena, una 

persona formada y ajena a la asociación que puede aportar nuevas iniciativas nunca antes 

planteadas.  

 

Otro aspecto novedoso es la necesidad de formar al colectivo de mujeres con discapacidad de 

forma específica debido a la doble discriminación que sufren en diferentes aspectos de la vida, 

este taller ya existe, pero en el IIPI se introducen conceptos nuevos como el acoso laboral, acoso 

sexual y prevención de la violencia de género.  Por otro lado, la formación en materia de 

igualdad a todo el colectivo haciendo eco del concepto de masculinidad, formando a hombres 

más comprometidos y participativos en talleres de la asociación y trabajando conceptos sobre 

igualdad, pues ellos forman parte de ese cambio social que se está reivindicando. 

 

 Retribución Salarial:  
 

Medida  4.1. Analizar las retribuciones salariales actuales junto con las posibles modificaciones del 

Convenio Colectivo. 

La revisión del Convenio Colectivo en el I Plan de Igualdad de AMIF supuso la equiparación de 

los sueldos del personal de la entidad, a otras entidades del mismo sector profesional. En base a 

esta línea el IIPI incluye la mejora de incrementar los sueldos de las trabajadoras de la Entidad 

según vaya variando dicho incremento.  

 Salud laboral:  
 

Medida 5.1. Realización de taller de relajación y estiramientos favoreciendo la distensión durante la 

jornada laboral.  

Medida 5.2. Diseño del Protocolo de Actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y su posterior 

difusión a toda la comunidad. 

 

Como novedad en el área de salud laboral se plantea en el IIPI de AMIF una actividad 

específica a las trabajadoras de la Entidad, para prevenir el síndrome del estrés laboral.  
 



ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
FÍSICA DE VILLENA Y COMARCA  

      Certificado de Calidad ISO 9001:2008 
Entidad Federada a Cocemfe Alicante  www.amifvillena.org 
 

10 
 

La mejora en esta área es la creación de un “Protocolo de Actuación frente al acoso 

sexual y por razón de sexo”. Puntualizar que ya existe una actitud frente a esta 

problemática, solo queda plasmarla en un documento que tendrá su creación durante el 

desarrollo del segundo plan de igualdad de  AMIF. La entidad ya cuanta con 

documentos en los que se hace referencia son “Código Ético”, “Compromiso frente al 

Acoso” y los “Estatutos”.  Esta medida se planteó en el IPI pero no pudo realizarse el 

diseño completo del Protocolo debido a la priorización de otras acciones, pero es una 

acción que no hemos descartado nunca.  
 

 Comunicación y lenguaje no sexista: 
 

Medida 6.1. Creación de un apartado específico y permanente dentro de la página web de AMIF sobre 

Igualdad. 

Medida 6.2. Campaña de difusión del II Plan de Igualdad de Amif. 
Medida 6.3. Adhesión de la Asociación AMIF al Consejo por la Igualdad de Género de Villena, 

participando en las actividades del Consejo por la Igualdad en los días conmemorativos. 
Medida 6.4. Modificar los Estatutos de Amif para asegurar un uso del lenguaje no sexista. 
 

AMIF tiene un alcance en las redes sociales bastante alto casi 1.000 seguidores en Facebook  y 

una página web muy activa, donde se publican todas las actividades de la asociación. La 

comunicación externa e interna es algo a mejorar continuamente en las acciones de AMIF.  

 

Lo novedoso del área de comunicación externa es la creación de un apartado de “Igualdad” en 

la web para gestionar dudas, sugerencias y publicar noticias y actividades en relación a la 

igualdad de oportunidades.  
 

Por otro lado, queremos hacer visible que AMIF participa por mejorar nuestra sociedad y 

reivindicar nuestro compromiso por la igualdad junto a otros organismos o asociaciones 

pertenecientes al municipio. 

 

Para   mejorar  nuestra participación social el IIP AMIF es firma su adhesión al Consejo por 

la Igualdad de Género de Villena, uniéndose a las actividades del Consejo para la erradicación 

de este problema en la ciudad,  donde AMIF tiene su máxima influencia. 

 

A su vez, mejoramos la comunicación interna que ya se realizaba a través de un buzón de 

sugerencias físico que se encuentra en la asociación, pero con el cambio tecnológico AMIF 

también debe adaptar sus canales de comunicación. 

 

En cuanto al Lenguaje no sexista, seguimos mejorando en la adaptación de todos nuestros 

documentos, durante el desarrollo del IIPI finalizaremos la adaptación de los Estatutos de la 

Entidad.  
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D. VIGENCIA 

 

Fecha de inicio: 04- 05-2019              Fecha fin: 04-05-2023 

 

E. MEDIOS Y RECURSOS PARA SU PUESTA EN MARCHA 

Se va a facilitar todos los recursos económicos, materiales y humanos recogidos en cada una de las 

acciones a desarrollar, adjuntadas en el Plan. Económicamente estimamos que la cantidad ascenderá 

a 2.860,38€ 

F. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación a finalizar el 1er semestre de 2021 y en 2023 se presentará la evaluación 

final del mismo.  

G. VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE AMIF 

Transversalizar la igualdad en la Asociación AMIF incorporando el enfoque de género a la 

organización en todos los niveles y áreas. 

En particular, coordinar la política de igualdad con otras políticas estratégicas (Paraguas de 

Responsabilidad Social). 
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2.7 Datos generales de la Empresa: 

 

Nombre de la Empresa 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA DE VILLENA Y COMARCA - AMIF 

CIF  G-53354254 

Ámbito de actuación de la entidad Ámbito Comarcal. Comarca del Alto Vinalopó. 

Domicilio social CALLE SANCHO MEDIANA, Nº 38 - BAJO 

Teléfono  965340234 

Email  info@amifvillena.org 

Representante legal 

Cargo 

 

Antonio Ruescas Cañizares 

Presidente 

Sector de actividad Servicios Sociales especializados 

Actividad a la que se dedica 
Atención integral a las personas con discapacidad y sus 

familias. 

Ámbito de aplicación 

Nº de centros de trabajo 

Domicilio 

VILLENA - ALICANTE 

1 

Calle Sancho Medina, nº 38 – bajo- VILLENA (ALICANTE) 

Fecha de inicio de la Entidad Marzo 1999 

Fines estatutos 

a) La promoción y defensa de los derechos de las personas 

con discapacidad física, defendiendo la problemática 

general de este colectivo. 

b) Contribuir a la mentalización de la sociedad sobre la 

integración plena en su seno de los discapacitados físicos. 

c) Promover y desarrollar la participación de la asociación 

en todos aquellos organismos Públicos y Privados, 

cualquiera que sea su ámbito, que de modo directo o 

indirecto puedan contribuir a la realización de los fines de 

la asociación. 

d) Contribuir al desarrollo legislativo de aquellas materias 

que afectan a los discapacitados físicos. 

e) Realización de actividades de Ayuda Mutua y Autoestima 

para personas con discapacidad física y/o enfermos de 

cualquier dolencia integrada en el colectivo de la 

discapacidad. 

f) La integración del discapacitado en el mundo laboral. 

Forma Jurídica Asociación 

Nº de Inscripción Sección Primera CV6766 

Calidad 
ISO 9001:2015 

Certificado ES13/15192 
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2.8 Organigrama 

 

 

ORGANIGRAMA DE AMIF 

 

JUNTA DIRECTIVA H M Total 

Presidente 1 - 1 

Vicepresidente 1 - 1 

Secretaria - 1 1 

Tesorero 1 - 1 

Vocales 5 1 6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

TRABAJADORES/AS H M Total 

Psicóloga - 1 1 

Trabajadoras Sociales - 2 2 

Auxiliar Administrativa - 1 1 

Monitoras - 5 5 

VOLUNTARIOS/AS 

H M 

19 31 
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2.9 Diagnóstico. 

 

El presente plan, ha contado con un estudio cuantitativo y cualitativo, en el que 

se recoge la situación actual de la  Asociación desde un enfoque de género, en los 

aspectos que más adelante se detallan. El objetivo del diagnóstico es obtener la 

información acerca de la realidad de la Entidad  en materia de igualdad. 

 

También se ha comparado la situación actual con la situación de 2016, año en el 

que se realiza el I Plan de Igualdad de AMIF, este estudio comparativo nos permite  

comprobar los avances realizados en la materia, como el grado de implantación del I 

Plan y qué resultados se han logrado con su implantación.  

 

Con el fin de poder identificar a la vista de los datos obtenidos, qué áreas es 

preciso mantener, en qué áreas es preciso avanzar y qué áreas nuevas sería preciso 

incorporar. 

 

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA: 
 

Desde sus inicios Amif, siempre ha tenido una plantilla feminizada, contando 

con diferentes profesionales de la acción social. Actualmente, en la asociación el 

porcentaje de mujeres sigue en esa línea, siendo en su totalidad compuesta por mujeres.  

 

Es una característica muy común de las asociaciones del tercer sector, ya que 

perfiles profesionales que se necesitan en la misma, son en mayor medida demandados 

por mujeres, existiendo en el ámbito académico un alto porcentaje de mujeres.  
 
Tabla 1. Distribución de la plantilla según sexo.  

 

Mujeres Hombres Total 

2 - 2 

1 - 1 

1 - 1 

5 - 5 

9 - 9 

Tabla 2. Distribución de la plantilla según perfil profesional 

 

Perfil Profesional 

 Trabajadora Social 2 

 Psicóloga 1 

Aux. Administrativa 1 

Monitoras 5 

Total 9 
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Como se muestra en el gráfico, la mayor parte de la plantilla de Amif se 

encuentra entre los 30 y 39 años, seguido de trabajadoras entre los 40 y 49 años. Esto 

denota la confianza y el compromiso de la Entidad por la contratación de mujeres en 

franjas de edad con mayor índice de paro y la contratación de mujeres con  mayores 

dificultades para la inserción en el mundo laboral.   
 

Gráfico 1. Distribución de la plantilla según edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, Amif  apuesta por la diversidad generacional, no utilizando la edad 

como criterio discriminatorio para acceder a un puesto de trabajo, sino todo lo contrario, 

la edad es considerada como un criterio positivo. 

 

En función del puesto que se va a ocupar dentro de Amif, los/las profesionales 

precisan un nivel de estudios específico para ejercer su profesión.  

 

Actualmente, el 67% de las profesionales tienes formación universitaria, el 22% 

formación obligatoria y el 11% cuenta con estudios primarios.  

 
Tabla 3. Distribución de la plantilla según el nivel de estudios:  

 

 Mujeres Hombres Total 

Sin estudios - - - 

Estudios primarios 1 - 1 

Estudios secundarios 

(Bachillerato, BUP, COU, FP) 

2 - 2 

Estudios Universitarios 6 - 6 

Total 8 - 8 

 
Tabla 5. Distribución de la plantilla según categoría profesional.  

 Mujeres Hombres Total 

GP.I  Licenciado/a 1 - 1 

GP.II. Diplomado/a 2 - 2 

GP. IV   Monito/a Ocio y Tiempo libre 5 - 5 

GP.V. Auxiliar Administrativo/a 1 - 1 

Total 9  9 
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PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN:  
 

El acceso al empleo dentro de la Asociación esta facilitado a cualquier persona 

que cumpla con los requisitos de formación y experiencia profesional que se precise 

para la vacante.  Las ofertas que se publican desde Amif se redactan acorde con nuestra 

Guía de Lenguaje No Sexista.  

 

El riguroso proceso de selección se realiza de forma igualitaria para candidaturas 

femeninas y masculinas, utilizando las mismas pruebas selectivas. La comisión de 

selección está compuesta equitativamente por hombres y mujeres,  pertenecientes al 

equipo técnico y al equipo directivo. 

 

Un problema muy común dentro del tercer sector, es la temporalidad de los 

puestos provocada fundamentalmente por falta de financiación, la incertidumbre sobre 

la concesión de subvenciones públicas, la renovación de convenios anuales, etc.   

 

Las ONG’s dependen de estos recursos para poder continuar sus actividades y 

contratar nuevos profesionales en sus servicios de atención.   

 

Ejemplo de ello, es la evolución de las contrataciones dentro de la Entidad y el 

tipo de contrato predominante en la misma.  
 

Tabla 6. Evolución de la contratación.  

  

 Número de ingresos Número de bajas 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

2019 7 0 7 3 0 3 

2018 1 0 1 1 0 1 

2017 1 0 1 1 0 1 

2016 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 7. Distribución de la plantilla según tipo de contrato.  

 

En Amif, el  75% de los contratos son de tipo temporal frente al 25% de 

contratos del tipo indefinido. 

 Mujeres Hombres Total 

Indefinido 2 - 2 

Temporal 7 - 7 

 

 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL:  
 

Como podemos observar en las siguientes tablas, el 63% de la plantilla no tiene 

responsabilidades familiares de ningún tipo, exceptuando dos monitoras de Amif.  

De las cinco monitoras que actualmente forman parte de la plantilla de Amif, solo 2 

tienen hijos/as, una de ellas tiene una hija de 18 años y otra monitora tiene 2 hijas de 11 

y 14 años.  
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Tabla 8. Distribución de la plantilla según el número de hijos/as. 

 

Las edades de las hijas de las monitoras de Amif no pertenecen a una franja de 

edad en la que sean dependientes totales de sus madres y/o padres para satisfacer sus 

necesidades de cuidado, por lo que la conciliación entre la vida familiar y laboral resulta 

bastante liviana dentro de la jornada laboral que desempeñan.   

 

Hasta el momento, no se ha visto necesaria la necesidad de solicitar una 

reducción de jornada por cuidado de familiar, ni permisos de paternidad y/o maternidad.  

 

Por otro lado, desde Amif se entiende que la conciliación no es exclusivamente 

familiar, si no que cada trabajadora tiene diferentes actividades personales (deportivas, 

formativas, etc ) que pueden verse obstaculizadas con el horario laboral que se realiza 

en función de la jornada que cumplen.  

 

Nunca ha existido dificultad para compaginar la vida personal con la jornada 

laboral, existiendo bastante flexibilidad horaria. Desde Amif siempre se ha apostado por 

la flexibilidad horaria dentro la Entidad y continuamos viendo necesario realizar 

medidas de conciliación para favorecer este derecho.  

 

REPRESENTACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN L A JUNTA DIRECTIVA: 

 
La Junta Directiva está formada por 10 personas, de las cuales 8 son hombres y 

2 mujeres. No existe una representación equitativa dentro de la Junta Directiva, de ello 

se es consciente y en la medida de lo posible se intenta motivar la participación de las 

mujeres dentro de la Junta Directiva.  
 

Tabla 9. Distribución de la Junta Directica según sexo y cargos de responsabilidad.  

 Mujeres Hombres Total 

Presidente 1 - 1 

Vicepresidente 1 - 1 

Secretaria - 1 1 

Tesorero 1 - 1 

Vocales 5 1 6 

 

COMUNICANICIÓN Y LENGUAJE INCLUSIVO:  
 
 Amif ha conseguido modificar varios documentos administrativos que utiliza la 

asociación para diferentes trámites que no habían sido revisados desde la creación de la 

asociación. Con la implantación del I Plan se modificaron la mayoría, siendo necesario 

continuar con la revisión de los mismos.  

 Mujeres Hombres Total 

Trabajadora Social - - 0 

Psicóloga - - 0 

Aux. Administrativa - - 0 

Monitoras 3 - 3 

Total - - 3 
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A su vez, la Junta Directiva representa a la asociación tanto dentro como fuera 

de la asociación, y visibilizan la actividad de la asociación de forma activa. Por ello, 

debe cuidar la forma en la que expresan las noticias, publicaciones en redes sociales, 

entrevistas en medios de comunicación, asambleas, etc. La forma de trasmitir es muy 

importante y por lo tanto todas las personas que forman la Junta han implantado en su 

diálogo un lenguaje inclusivo, siendo un claro ejemplo para otras asociaciones.  

 

Además se ve necesario continuar en esta línea y seguir mejorando nuestro 

compromiso con el lenguaje libre de contenido sexista.  
 

FORMACIÓN:  
 

La formación es una parte indispensable dentro del II Plan de Amif, ya que para que 

las profesionales ejerzan su labor profesional de la mejor manera es necesario que tengan 

habilidades propias para cada intervención.  

 

En el último año han recibido formación un total de 7 mujeres, en diferentes 

acciones formativas tanto a nivel de conocimientos propios, mejora y actualización de 

conocimientos y conocimientos específicos en materia de igualdad, siendo un total de 17 

cursos formativos los que se han realizado entre 2018-2019.  La metodología más utilizada 

ha sido la formación Online y Presencial primando siempre la realización de formación 

presencial en horario laboral.  

 
Tabla 10. Distribución cursos formativos 2018-2019. 

 

Profesional Tipo de formación Metodología Lugar Año 

 

Psicóloga 1 

Intervención psicológica con víctimas del 

terrorismo  

Presencial Alicante 2018 

Sexualidad y afectividad en personas con 

diversidad intelectual 

Presencial Alicante 2018 

Curso básico: basales stimulation Online - 2018 

Jornadas formativas sobre atención integral 

de la persona con discapacidad 
Presencial Cocemfe 2018 

Psicóloga 2 Experiencia del sufrimiento en el profesional 

sanitario 

Presencial Colegio 

Psicólogos 

2018 

Manejo de extintores Presencial Prevenvital 2018 

Nueva Ley de Servicio Sociales Inclusivos 

de la Comunidad Valenciana 

Presencial Universidad de 

Alicante 

2019 

¿Qué debe conocer una asociación sin ánimo 

de lucro? 

Presencial Casa de Cultura 2019 

Jornada de Inauguración del Pacto “Más es 

Menos” de Villana, sobre Igualdad de 

Oportunidades 

Presencial  Casa de Cultura 

de Villena. 

2019 

 

 
Profesional Tipo de formación Metodología Lugar Año 

Trabajadora 

Social 1 

Diseño, presentación y justificación de 

proyectos de  IRPF 

Presencial Cocemfe 2018 

Manejo de extintores Presenciales Prevenvital 2018 

Experiencia del sufrimiento en el profesional 

sanitario 

Presencial Colegio 

Psicologos 

2018 

Jornada de Inauguración del Pacto “Más es 

Menos” de Villana, sobre Igualdad de 

Oportunidades 

Presencial   Casa de Cultura 

de Villena. 

2019 
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¿Qué debe conocer una asociación sin ánimo 

de lucro? 

Presencial Casa de Cultura 2019 

Nueva Ley de Servicio Sociales Inclusivos 

de la Comunidad Valenciana 

Presencial Universidad de 

Alicante 

2019 

Técnico para el Punto Lila de Villena Presencial- 

 

Espacio Joven 

de Villena 

2019 

Trabajadora 

Social 2 

Agente de Igualdad  Online  Feminarian 2019 

Prevención de Riesgos Laborales Presencial  Prevenvital 2019 

Monitora 1 Técnico para el Punto Lila de Villena Presencial 

 

 

Espacio Joven 

de Villena 

2019 

Prevención de Riesgos Laborales Presencial  Prevenvital 2019 

Aux. 

Administrativa 

Técnico para el Punto Lila de Villena Presencial  Espacio Joven 

de Villena 

2019 

Prevención de Riesgos Laborales Presencial  Prevenvital 2019 

 
Se prevé continuar con la formación de la plantilla para los próximos 4 años, en 

cada anualidad se planificará aquellos cursos que son de interés profesional para las 

trabajadoras,  cursos de obligado cumplimiento y cursos sobre igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres.  

 

Al igual que años anteriores, para conocer las necesidades formativas de la plantilla 

se  realizará una encuesta de formación y se informará a través de correo electrónico de 

todas las acciones formativas que se conozcan con el fin hacer llegar la información  a todas 

las trabajadoras de la Entidad. Amif apuesta por el reciclaje continuo y actualizado en 

materia de igualdad. 

 
Tabla 11. Previsión de cursos formativos 2019-2020. 

 
Profesional Tipo de formación Metodología Fechas Horario 

Junta Directiva 

Plantilla 

Voluntariado 

Igualdad de género y de 

oportunidades. 

Presencial u 

online 

Sin confirmar Sin confirmar 

 
PROMOCIÓN PROFESIONAL:  

 
En Amif no existe la posibilidad de acceso a puestos de responsabilidad porque no 

se establece categorías jerárquicas diferenciadas, encontrando una estructura horizontal 

dentro de la plantilla. Por lo tanto, no se puede analizar los procesos de promoción 

profesional en la asociación al no existir.  

 

 
RETRIBUCIÓN SALARIAL: 
 

Amif cuenta con una plantilla 100% femenina por lo que las diferencias salariales 

que se dan dentro de la Entidad tienen relación con el grupo profesional al que pertenecen. 

El salario de cada profesional está regulado por el Convenio Colectivo y ajustado a la 

jornada laboral que cada trabajadora realiza.  

 
Tabla 12. Retribución salarial según categoría profesional 
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Categoría Profesional 
Salario Base 

Mujeres Hombres 

Trabajadora Social 1.638,84 € -- 

Psicóloga 2.054,58 € -- 

Auxiliar Administrativa 1.094,56 € -- 

Monitora de Ocio y Tiempo Libre 1.268,38 € -- 

Total 6.056.36 0 
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3. DESARROLLO DEL PLAN: ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 

A continuación se recogen las acciones a realizar correspondientes a cada una de 

las áreas de intervención. Para cada área y acción se recogen los siguientes contenidos: 

resultado de diagnóstico, objetivo general, acción; actividad, personas destinatarias, 

metodología, recursos, temporalización, e indicadores de evaluación.  

 

A partir de esta tabla se diseña el Programa de Trabajo del Plan: 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

1. ACCESO AL EMPLEO Facilitar el acceso al empleo para las mujeres 

mayores de 40 años. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el empleo para las mujeres mayores de 40 años. 

MEDIDA 1.1 

Priorizar ante una nueva incorporación en un proceso de selección a las 

candidatas mayores de 40 años. 

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

En las entrevistas de trabajo se tendrá en cuenta el criterio de edad, “a mayor 

edad, mayor puntuación” para acceder al puesto. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Nuevas incorporaciones a la plantilla. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Junta directiva. Oficina Sin determinar. 

Plantilla Imprenta   

 Informática  

TEMPORALIZACIÓN 

Durante la vigencia del plan. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de vacantes. 

- Nº de entrevistas realizadas. 

- Nº de mujeres mayores de 40 años contratadas. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

1.- ACCESO AL EMPLEO No existe en la Entidad,  hasta la fecha, 

infrarrepresentación femenina. 

OBJETIVO GENERAL 

Priorizar la figura femenina en la plantilla de la Entidad.  

MEDIDA 1.2 

Seguir teniendo en cuenta la figura femenina y priorizarla en la selección de 

personal.  

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

En los procesos de selección de la entidad se continúe manteniendo la presencia 

femenina en la plantilla, favoreciendo el empleo femenino y priorizando a las 

mujeres mayores de 40 años.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Mujeres mayores de 40 años 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Trabajadora Social Plantilla de entrevista Sin determinar 

Junta directiva Ofimática 

 Oficina 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante toda la vigencia del plan 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de nuevas incorporaciones 

- Nº de mujeres incorporadas  

- Nº de entrevistas realizadas 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

2.- CONCILIACIÓN Debido al horario partido de la Entidad se 

dificulta la conciliación laboral, familiar y 

personal, por lo que se determina que una 

tarde de la semana quedará libre. 

OBJETIVO GENERAL 

Favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal entre todo el 

personal de Amif. 

MEDIDA 2.1 

Introducir medidas que contemplen la tarde de los viernes libre para la plantilla 

de Amif. 

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Reuniones con la plantilla de la Entidad para valorar la necesidad y priorización 

de la tarde libre. Reunión con la Junta Directiva para trasladarles los acuerdos. 

Aceptación y modificación del horario. Difusión del nuevo horario entre los 

socios/as. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Plantilla laboral. 

Junta directiva. 

Socios/as. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Plantilla Oficina.  

228€ Junta directiva. Imprenta. 

 Informática 

TEMPORALIZACIÓN 

2º semestre del 2019 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de profesionales que intervienen en la reunión. 

- Acta de la reunión. 

- Difusiones realizadas. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

3.CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, 

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

Desconocemos si los puestos de trabajo están 

catalogados conforme al último Convenio 

Colectivo de Centros y Servicios de Atención 

a Personas con Discapacidad de la 

Comunidad Valenciana. 

OBJETIVO GENERAL 

Supervisar que no existe ningún tipo de sesgo de género en la clasificación 

profesional de la asociación.  

MEDIDA 3.1 

Comprobar las clasificaciones profesionales actuales con las publicadas en el 

último Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con 

Discapacidad de la Comunidad Valenciana. 

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Comprobar cuál es el último convenio publicado, revisar su contenido y ajustarlo 

a la clasificación profesional de Amif. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Plantilla de la Entidad. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Junta directiva Imprenta  

73,50€ Trabajadora Social -4h Ofimática 

 Oficina 

TEMPORALIZACIÓN 

 2º semestre de 2019. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Categorías profesionales analizadas. 

- Nº de documentos revisados. 

- Nº de modificaciones realizadas. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

3.CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, 

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

Actualmente no existen puestos de 

responsabilidad dentro del personal de la 

Entidad en los que se pueda promocionar. 

OBJETIVO GENERAL 

Revisar los procesos de promoción dentro de la Entidad. 

MEDIDA 3.2 

Revisión de la descripción de los puestos de trabajo. 

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Revisión de la descripción de los puestos de trabajo para posibles ascensos 

dentro de la Entidad, teniendo en cuenta el uso no sexista del lenguaje. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personal laboral.  

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Junta directiva. Imprenta 87,5 € 

Trabajadora Social- 5h Ofimática 

 Oficina 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante la vigencia del plan. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de documentos revisados. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

3.CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, 

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

La plantilla necesita formación continua e 

materia de igualdad de oportunidades. 

OBJETIVO GENERAL 

Favorecer y promover la formación en igualdad de género de toda la plantilla, así 

como la junta directiva de Amif y a todas las personas que componen la 

asociación. 

MEDIDA 3.3 

Realización de cursos presenciales, a distancia y/o online sobre igualdad de 

género. 

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Formación en horario laboral y en modalidad online siempre que sea posible para 

así facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

Difusión de los cursos entre la plantilla y las personas que componen Amif. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personal laboral  

Personal voluntario 

Junta directiva. 

Personas asociadas. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Junta directiva Oficina Sin determinar 

Personal laboral Informática  

Personal voluntario Imprenta  

Personas asociadas Dietas/ transporte  

TEMPORALIZACIÓN 

Durante la vigencia del Plan. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de personas que reciben formación (hombres/mujeres) 

- Tipo de formación recibida 

- Nº de horas formativas y modalidad 

- Evaluación de la formación recibida 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

3.CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, 

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna 

actividad relacionada con el acoso 

exclusivamente dirigido al colectivo de 

personas con discapacidad y participante de 

los talleres de Amif valorando su realización. 

OBJETIVO GENERAL 

Prevenir e identificar las situaciones de acoso en la vida diaria de las personas 

con discapacidad 

MEDIDA 3.4 

Charla sobre  ¿Cómo identificar el acoso? 

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Realización de una sesión  dentro del taller de habilidades Sociales, para ello, 

planificaremos y diseñaremos la actividad.  

Valoración de la sesión a través del feedback de las personas asistentes asi como 

de sus familiares.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personas asociadas de Amif 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Psicóloga - 4 h Proyector  

 

96,50€ 
 Fotocopias 

 Imprenta  

 Oficina 

 Informática  

TEMPORALIZACIÓN 

2º semestre de 2021 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de personas que asisten a la actividad (mujeres/hombres) 

- Anotaciones durante el transcurso de la actividad 

- Encuesta satisfacción de la actividad 

- Feedback de los familiares 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

3.CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, 

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

La realización de los talleres dan resultados 

muy positivos y tienen una gran demanda, 

por ello, es necesario continuar con su 

realización.  

OBJETIVO GENERAL 

Empoderar al colectivo de mujeres de Amif en las diferentes áreas de la vida 

cotidiana, fortaleciendo su autoestima y confianza. 

MEDIDA 3.5 

Realización de un taller anual específico para el colectivo de mujeres con 

discapacidad.  

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Dirigido a mujeres con una discapacidad reconocida a partir del 33% ( física, 

psíquica, orgánica  o sensorial) el taller se realizará por las técnicos de AMIF y 

se llevará a cabo en las instalaciones de la asociación.  

El taller se divide en varias sesiones que trabajaran diferentes aspectos de la vida 

cotidiana, a través de los cuales se fomentará la autoestima y la confianza de las 

usuarias, así como las relaciones entre iguales y la potencializaran de sus 

capacidades.  

 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Mujeres con discapacidad a partir del 33% 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Psicóloga -27 h Imprenta 1.053€ 

Trabajadora Social -27 h Internet 

 Ofimática 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante la vigencia del plan según las subvenciones recibidas 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de mujeres que asisten 

- Edades de las participantes 

- Registro de asistencia y seguimiento 

- Nº de sesiones 

- Encuesta de satisfacción 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

3.CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, 

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

Hasta la fecha nunca se ha realizado una 

charla por parte de la Agente de Igualdad de 

Villena en relación a la necesidad de tener, 

desarrollar y dar el  valor a las acciones en 

materia de igualdad, así como el 

mantenimiento de los planes y el compromiso 

de desarrollar las acciones.  

OBJETIVO GENERAL 

Sensibilizar a las personas que forman el Equipo Directivo y el Equipo Técnico 

de Amif en la necesidad de contar con Planes de Igualdad, Protocolos de 

Actuación, Prevención de la Violencia de Género….etc dentro de la asociación. 

MEDIDA 3.6 

Charla Informativa a la  Junta Directiva y al Equipo Técnico sobre importancia 

de implantar, mantener activo y llevar a cabo las acciones de un plan de igualdad 

en ONG’s 

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Contactar con la Técnico de Igualdad para conocer su disponibilidad y posterior 

organización de la actividad. 

Planificar la sesión y coordinar los recursos disponibles para su desarrollo.  

Reunir a las personas implicadas para la realización de la charla.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Equipo Técnico 

Equipo Directivo  

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Agente Igualdad de Villena – 2h Proyector  

236€ Equipo Técnico – 2h Fotocopia 

Equipo Directivo – 2h Sala Polivalente 

TEMPORALIZACIÓN 

1 er semestre de 2020 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de personas que asisten a la charla (hombres/mujeres) 

- Nº de sesiones 

- Resultados de la encuesta de satisfacción  
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

4.- RETRIBUCIONES Hasta la fecha no se ha comprobado en la 

Entidad ninguna discriminación en cuanto a 

la retribución salarial.  

OBJETIVO GENERAL 

Equiparar los sueldos de la plantilla según las modificaciones del Convenio 

Colectivo.  

MEDIDA 4.1 

Analizar las retribuciones salariales actuales junto con las posibles 

modificaciones del Convenio Colectivo. 

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Revisión del Convenio Colectivo donde se refleja la subida salarial del 1,75% 

para el año 2019.  

Coordinación con la asesoría laboral para la modificación de las nuevas nóminas.  

Reunión informativa de la Junta Directiva con la plantilla. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personal laboral 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Junta Directiva Ofimática  

89,50€ Asesoría Imprenta 

Trabajadora Social – 5h Oficina 

TEMPORALIZACIÓN 

 2º semestre de 2019. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de nóminas modificadas. 

- Nº de reuniones. 

- Nº de personas que participan en la reunión. 

- Nº de documentos revisados. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

5.- SALUD LABORAL La plantilla debido a situaciones de estrés 

durante su jornada laboral y para evitar el 

burnout necesita aprender herramientas para 

la gestión del estrés laboral. 

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar las herramientas necesarias para la gestión del estrés laboral. 

MEDIDA 5.1 

Realización de taller de relajación y estiramientos favoreciendo la distensión 

durante la jornada laboral. 

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Se llevará a cabo un taller de 30 min de relajación y estiramientos para el 

personal laboral de Amif, dentro del horario laboral. Tendrá una duración anual 

comenzando con la aprobación del plan. Las sesiones se realizarán el último 

miércoles de cada mes. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personal laboral. 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Psicóloga- 2h Esterillas  

 

 

115,88€ 

Monitora – 2h  Fotocopias 

Plantilla de la Entidad Cadena de música 

 Música  

 Toallas y manta 

 Cojín 

 Incienso 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante la vigencia del plan 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de personas que asisten al taller 

- Cuestionario de satisfacción 

- Registro firma y seguimiento. 

- Nº de sesiones planificadas. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

5. SALUD LABORAL  En el I Plan de Amif, se  aprobó por 

unanimidad que el Protocolo de Actuación de 

Amif tendría como referencia el Protocolo 

aprobado según  Resolución del 5 Mayo de 

2011 de la Secretaria de Estado para la 

Función Pública por la que se aprueba y 

publica el acuerdo del 6 de Abril de 2011, en 

la mesa general de negociación de la 

Administración General del Estado sobre el 

protocolo de actuación frente al acoso. 

OBJETIVO GENERAL 

Prevenir todo tipo  de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en el 

ámbito laboral. 

MEDIDA 5.2 

Diseño del Protocolo de Actuación frente al acoso sexual  y por razón de sexo y 

su posterior difusión a toda la comunidad.  

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Reunión para la creación del protocolo de actuación. 

Redacción y aprobación del protocolo. 

Difusión del protocolo a nivel interno y externo.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Junta directiva 

Plantilla 

Beneficiarios/as de los servicio de la entidad 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Trabajadora Social - 17h Ofimática  

304,50€ Junta directiva Imprenta 

 Oficina 

TEMPORALIZACIÓN 

9.2. 1er semestre de 2021 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de personas que asisten a la presentación del protocolo 

- Nº de acciones de difusión  
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

6.- COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE NO SEXISTA 

En estos momentos la página web de Amif no 

cuenta con un espacio específico sobre 

igualdad, es necesario crearlo para darle 

mayor relevancia en la web.  

OBJETIVO GENERAL 

Dar mayor visibilidad a la las actuaciones en materia de igualdad que realiza la 

asociación. 

MEDIDA 6.1 

Creación de un apartado específico y permanente dentro de la página web de 

AMIF sobre Igualdad.   

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Dentro de nuestra página web se creará un nuevo menú específico de igualdad 

para informar a la ciudadanía y a los/las usuarios/as de Amif sobre nuestra 

actividad en materia de igualdad de oportunidades. A su vez, será un enlace de 

comunicación para la gestión de dudas, sugerencias, publicación de artículos, 

documentos propios, etc. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personal Laboral  

Personal Voluntario 

Personas Asociadadas 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Trabajadora Social – 1h  Ofimática  

128,50€ Técnico Informático – 5h Internet  

  

TEMPORALIZACIÓN 

1er semestre de  2020 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de visualizaciones de la página web 

- Nº de descargas de documentos 

- Nº de consultas realizadas 

- Nº de publicaciones realizadas 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

6.- COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE NO SEXISTA 

Como consecuencia de la aprobación del II 

Plan de Igualdad de Amif se cree necesario 

dar difusión de manera interna como externa 

haciendo eco de nuestra implicación en 

materia de igualdad.  

OBJETIVO GENERAL 

Mostrar a la ciudadanía en general y a las personas que integran Amif la 

implantación del II Plan y de las medidas a llevar a cabo por la asociación.   

MEDIDA 6.2 

Campaña de difusión del II Plan de Igualdad de Amif.  

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Presencial:  

Se llevará a cabo una presentación sobre los puntos más destacados y sobre de la 

importancia de su implantación, durante la asamblea general. De esta forma, 

todas las personas que pertenecen a AMIF conocerán el II Plan.  

Digital:  

Por otro lado, para favorecer la comunicación externa el II Plan se publicará en 

la web y en todas las redes sociales de Amif, estando a disposición de cualquier 

persona y haciendo eco de nuestra implicación en la igualdad de oportunidades 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personal laboral 

Junta directiva 

Personas asociadas 

Personal voluntario  

Población en general 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Junta directiva Imprenta  

52, 50€ Trabajadora Social – 3h Ofimática 

 internet 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante toda la vigencia del plan 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de personas que asisten a la asamblea 

- Nº de intervenciones realizadas durante la presentación 

- Nº de visualizaciones de la página web 

- Nº de descargas del documento 

- Nº de likes en la publicación en redes sociales 

- Nº de acciones de difusión realizadas 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTE ÁREA 

6.- COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE NO SEXISTA 

Las mujeres con discapacidad sufren una 

doble discriminación, ser mujer y tener una 

discapacidad.  En Amif se valora necesaria la 

participación del consejo para darle 

visibilidad a este colectivo.  

OBJETIVO GENERAL 

Adherir a AMIF al resto de asociaciones que componen el Consejo por la 

Igualdad de Género de Villena 

MEDIDA 6.3 

Adhesión de la Asociación AMIF al Consejo por la Igualdad de Género  de 

Villena, participando en las actividades del Consejo por la Igualdad en los días 

conmemorativos. 

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Realizar la instancia al Ayuntamiento de Villena para ser parte del Consejo de 

Igualdad, dando visibilidad a la doble discriminación de mujer realidad de 

nuestro colectivo a toda la ciudadanía.  

Ser miembro activo dentro del grupo de asociaciones del Consejo de Igualdad. 

 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Población general 

Colectivo de mujeres con discapacidad 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Trabajadora Social – 2h Ofimática  

60€ Junta Directiva – 1h Internet 

  

TEMPORALIZACIÓN 

 1 er semestre de  2020 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Instancia del Ayuntamiento 

- Resolución por parte del Consejo  

- Nº de reuniones del Consejo en las que Amif participa 

- Nº de actividades a las que participa Amif 

- Nº de actividades propuestas por Amif 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EVALUAR 

ÁREA RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PARA 

ESTA ÁREA 

6.- COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE NO SEXISTA 

Finalizar la revisión de los documentos que 

tiene la Entidad con la finalidad de que todos 

y cada uno de ellos cumpla con nuestro 

compromiso por un uso del lenguaje no 

sexista.  

OBJETIVO GENERAL 

Adaptar definitivamente todos los documentos de Amif 

MEDIDA 6.4 

Modificar los Estatutos de Amif para asegurar un uso del lenguaje no sexista.  

ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA 

Revisión de los Estatutos según la guía de lenguaje no sexista.  

Redacción de los nuevos Estatutos de Amif. 

Registro de los Estatutos en la Conselleria correspondiente. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Todas las personas que integran Amif (Junta directiva plantilla personas 

asociadas, voluntariado y personas beneficiarias de la asociación y sociedad en 

general)  

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Junta directiva-3h Imprenta 167,50€ 

Auxiliar Administrativa -10h Internet 

Trabajadora Social – 3h Ofimática 

TEMPORALIZACIÓN 

2º semestre de 2020 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de hojas revisadas 

- Registro de los Estatutos 

- Resolución del registro 

- Difusión de la modificación de los Estatutos en la Asamblea General de 

Amif 
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4. CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR.  

  

ÁREA MEDIDA 2019 2020 2021 2022 2023 

2ºSemes. 1ºSemes. 2º Semes. 1º Semes. 2º Semes. 1 ºSemes. 2º Semes. 1º Semes. 2º Semes. 

1.Acceso  

al empleo 

1.1          

1.2          

2. Conciliación 2.1          

 

3.Clasificación 

Profesional, 

promoción y 

formación 

3.1          

3.2          

3.3          

3.4          

3.5          

3.6          

4. Retribuciones 4.1          

5. Salud Laboral 5.1          

5.2          

6. Comunicación 

y lenguaje no 

sexista 

6.1          

6.2          

6.3          

6.4          

 

TOTAL:     6 ÁREAS - 16 MEDIDAS 
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5.  GESTIÓN DEL PLAN  

 
De la gestión del II Plan de Igualdad de Igualdad de la Asociación de Personas 

con Discapacidad Física de Villena y Comarca  se hará cargo el Equipo de Igualdad.  

 

El Equipo de Igualdad se regirá por los siguientes principios: 

 

- La participación en el mismo será voluntaria. 

- Para pertenecer al mismo será necesario una formación mínima de 5 horas en 

Igualdad de Oportunidades, que podrá adquirirse durante los primeros meses de 

incorporación al Equipo. 

 

La gestión del Plan consistirá en: 

 

- Velar con el cumplimiento de los objetivos del Plan y por la ejecución de las 

acciones programadas en fecha y forma. 

- Diseñar los sucesivos programas de trabajo anuales y darles continuidad a los 

mismos. 

- Diseñar y organizar la ejecución de las actuaciones. 

- Garantizar la realización de su seguimiento, evaluación y redacción de los 

Informes de Evaluación. 

- Tomar las medidas correctoras o complementarias necesarias para garantizar la 

consecución de los objetivos planteados.   

- Convocar y realizar las reuniones del Equipo de Igualdad. 

- Informar a la dirección, así como a todas las partes necesarias, de la puesta en 

marcha de las actuaciones correspondientes a cada una de las acciones del Plan 

de Igualdad.  

- Diseñar los sucesivos Planes de Igualdad. 
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

Para el seguimiento de las acciones de los programas de trabajo, se diseñarán las 

herramientas necesarias adaptadas a cada acción, además de los indicadores necesarios 

para cada una de ellas. Dichas herramientas e indicadores deberán permitirnos conocer 

y dejar constancia de la realización o aplicación de cada una de las acciones y 

programas de trabajo.  

 

El Plan parte de una evaluación de la situación de igualdad inicial de hombres y 

mujeres en la Entidad de AMIF. A nivel intermedio, se realizarán evaluaciones de los 

programas anuales, con sus correspondientes informes. Finalmente, pasados los cuatros 

años del Plan, se redactará un informe final del mismo. Dicha informe, reflejará los 

cambios acontecidos desde la situación de partida hasta la situación en el momento de 

finalizarse el periodo de ejecución del Plan.  

 

Será responsabilidad de la Comisión de Igualdad: 

 

- El seguimiento de cada una de las acciones. 

- Análisis continúo de los resultados del proceso de seguimiento.  

- La evaluación de cada una de las acciones. 

- Orientación de las acciones y actividades. 

- Propuestas y aplicación de medidas correctoras o de mejora. 

- La redacción del informe de la evaluación intermedia (final 2º semestre de 2021) 

- La redacción del  informe de evaluación final (2023) 

 

Finalmente, las conclusiones del Informe de Evaluación Final orientarán el 

futuro de un III Plan de Igualdad de AMIF, identificando las áreas y las acciones 

programadas para los futuros programas de trabajo anuales.  


