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 1. ¿POR QUÉ UN PLAN DE IGUALDAD EN LA ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO?  
 

La sociedad actual se encamina con paso decidido hacia la igualdad entre mujeres y 
hombres, que ha de ser entendida no sólo como un principio jurídico universal reconocido 
en diversos textos internacionales, sino como verdadero motor de cambio para avanzar 
hacia la plena equiparación de sus derechos y condiciones. 
 
Debemos asumir el reto de superar los desequilibrios todavía existentes entre las 
situaciones de hombres y mujeres en lo que se refiere a la educación, al acceso al 
empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo. A cada 
persona nos corresponde la labor de aplicar parámetros igualitarios en nuestra actividad 
diaria y estar alerta de cuantas discriminaciones puedan surgir. Así, la igualdad efectiva 
no será real hasta que no exista una implicación de toda la ciudadanía en todos los 
ámbitos sociales, políticos y empresariales, de todos y todas. 
 
En este sentido y apelando a los valores y fines que perseguimos en nuestra Asociación, 
debemos ser las primeras en articular medidas para la consecución del objetivo de 
igualdad pretendido en nuestro país.  
 
No podemos tampoco  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 civil, pues somos un 
pilar fundamental de la misma.  
 
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.  
 
Nuestra responsabilidad social se fundamenta en generar una conciencia social activa, y 
tenemos por tanto un papel ineludible en la construcción de la igualdad de oportunidades 
y trato entre los sexos, más allá del cumplimiento de la legislación vigente: por 
coherencia y justicia (vinculación con la misión) y por oportunidad (por innovación, 
contexto social y necesidad detectada). 
 
Esperamos que éste sea un primer paso de un camino largo pero necesario en la 
búsqueda de la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. 
 

 
 2. OBJETIVOS  

 
El plan de igualdad de la ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO tiene como objetivos  

 La integración de la perspectiva de género en la gestión de la Organización, 
posibilitando que todas las mujeres y hombres que trabajan en la misma puedan 
alcanzar su máximo potencial en el trabajo, sin ningún tipo de discriminación. 

 Transversalización de la igualdad, en los servicios y programas que desarrolla la 
Organización, atendiendo de forma sistemática a las necesidades prácticas y 
estratégicas de las personas usuarias, niñas, niños, adolescentes,  hombres y 
mujeres. 

 Impulsar el efecto tractor de la igualdad entre mujeres y hombres, en la 
ciudadanía y en nuestro entorno Social. 

 
Este proceso conlleva la utilización de herramientas y estrategias que posibiliten la 
incorporación del enfoque de género en todos los procesos de gestión de nuestra 
Organización. 
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Alcance del Plan de igualdad de la ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO 

 

Personal Asociación 
 Servicios centrales 
 Hogares de acogida  
 Adopción internacional 
 Cooperación internacional 

 Menores 
 Familias de menores en acogimiento 
 Asociaciones y Cooperación internacional 
 Familias adoptivas 
 Voluntariado 
 Sociedad, en general 
  

98 personas (83 
mujeres, 15 hombres) 

70 menores 
Más de 150 Familias 

Sociedad 
 

104 personas (90 mujeres y 
14 hombres) 
79 menores 

Más de 150 Familias 
Sociedad 

 
 

El Plan de igualdad tiene una temporalidad de 3 años: 2017/2020 y contiene 
líneas de acción dirigidas a nuestros grupos de interés. 

 
 

 3. CONTEXTO. DIAGNOSTICO 
 
Con el objetivo de que el Plan de Igualdad sea adecuado y tenga en cuenta la realidad de 
la Organización y su contexto social, se ha partido de la elaboración de un diagnóstico. 
El actual Plan 2014-2016 lo basamos en la evaluación de las acciones realizadas en 
nuestro primer Plan 2011-2013 y a continuación presentamos el diagnóstico que se hizo 
para este primer Plan. 
El diagnóstico se estructuró en varios ejes fundamentales, siguiendo el modelo del 
Procedimiento IGE (Igualdad de género en la Empresas) del Instituto Navarro 
para la Igualdad.  

 
El análisis de los resultados obtenidos, sirvió de base para el diseño de una intervención 
global. 
 

 
 
 

 4. DIAGNOSTICO: DATOS RELEVANTES 
 
El objeto del diagnóstico es conocer la situación actual de la Organización respecto a la 
igualdad entre mujeres y hombres, con el objetivo de: 

 
 Proporcionar información sobre las características, necesidades y opiniones de las 

mujeres y hombres que trabajan en la Organización  
 

 Detectar posibles desigualdades o discriminaciones por razón de sexo, así como 
oportunidades de mejora en la gestión de la igualdad. 
 

 Detectar el potencial como organización tractora de las personas usuarias de los 
servicios y de la Sociedad en general. 
 

 Servir de base para el diseño de un Plan de igualdad  
 

Los datos que se analizan en el diagnóstico corresponden al año 2010.  Se han tenido 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se ha utilizado la metodología desarrollada en el PROCEDIMIENTO IGE, del 
Instituto Navarro para la igualdad.  

 Toda la información se presenta con los datos desagregados  por sexos. 
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 Identificar normas, patrones de comportamiento procedimientos formales o 
informales que regulan las actividades de la organización. 

 Identificar cuál es el acceso, uso y control por parte de mujeres y hombres de los 
recursos, bienes (formación, salarios, beneficios sociales…) y beneficios de la 
Organización. 

 Hacer uso de las buenas prácticas de otras Organizaciones, que sean aconsejables 
para la Organización. 

 

4.1. PROCESO SEGUIDO. FASES  

 

 
 
 

4.2. ORGANIZACIÓN INTERNA. GRUPO DE TRABAJO DE IGUALDAD 

La persona de Asociación Navarra NUEVO FUTURO que actúa como coordinadora interna 
/dinamizadora es en 2016: 
 
 Dña.: Elena Vizcay- Directora General de la Asociación, con ello se visibiliza la 

apuesta decidida y el compromiso de la Organización con la igualdad. 
 

Se ha constituido un  grupo de trabajo para liderar la Gestión de la Igualdad dentro de 
la Organización, que está formado por 4 personas.  Las personas son: 
 

Nombre y apellidos Puesto en la organización 
Elena Vizcay Directora Gerente 
Ioseba Guillermo Director RRHH /calidad 
Carla Gorri,  
Beatriz Lalana 

Técnica educadora. R. Sindical 
Técnica educadora. R. Sindical 

Arantza Oscoz Técnica de RRHH 
 
 
 
 
 

4.3. RESUMEN DE DATOS DEL DIAGNOSTICO.  

 
4.3.1. Estructura y organización  
 

PLANTILLA 
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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.  
El sector sociosanitario es un sector feminizado, 
ya que el cuidado ha estado y está asociado 
culturalmente a las mujeres. 
(Se considera plantilla equilibrada o paritaria 
aquella cuya composición oscila entre un 60%-
40% a favor de cualquier sexo) 
En 2016 mantenemos esta proporción. 

 
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. 
En 2014 mantenemos esta proporción. 
 
 

 
REPRESENTACIÓN SINDICAL, COMITÉ DE EMPRESA 

  
El Comité de Empresa  está formado por 5 mujeres–un 100%. La  composición de este 
órgano, tiene parecida proporción a la de la plantilla y por tanto feminizado. 

 
 ANNF Dispone de 10 centros de trabajo. La sede social y 9 hogares. La mayoría de 

las mujeres y hombres trabajan en la Sede Central. En ningún centro de trabajo se da 
una distribución paritaria de la plantilla, en todos ellos está muy feminizada. En 
Algunos Centros como Hogar B2 y Tudela, solo trabajan mujeres.  

 
 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.(adopción, post-adopción y Cooperación) 

 

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, post-adopción y Cooperación 
internacional solo trabajan mujeres.  

 La mayor parte de la plantilla es de procedencia nacional. Solamente un 2,22% de las 
mujeres y un 7,14% de los hombres son inmigrantes  

 
 Categorías 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). 
 
Teniendo presente la distribución de la plantilla 86,54% de mujeres y 13,46% de 
hombres, vemos como esa feminización se mantiene en casi todas las categorías 
contempladas en la empresa, a excepción del personal directivo que casi es paritario.  
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Mandos Intermedios, personal cualificado técnico son categorías con una distribución 
similar a la de la plantilla, y en las categorías de personal administrativo y auxiliar el 
100% son mujeres 

 
 En cuanto al nivel de estudios de la plantilla, podemos decir que es una plantilla con 

un alto nivel de formación. Un 76,67% de las mujeres y un 92,86% de los hombres 
disponen de estudios universitarios,(licenciaturas y diplomaturas)   
Con estudios de Formación profesional se encuentran un 7,78 % de las mujeres y 
ningún hombre. Un 15,56 % de las mujeres tienen estudios básicos y un 7,14% de 
hombres  

 
El nivel de estudios está relacionado con los puestos que ocupan unas y otros en la 
Organización. 

 
 Edad: La mayoría de la plantilla está por debajo de 40 años, así en edades inferiores 

a 40 años se encuentran el 75,56% de las mujeres y el 78,57% de los hombres. 
Analizando la distribución por edades tanto de mujeres como de hombres, 
observamos que la edad media de los hombres es algo superior a la de las mujeres. 
La franja de edad donde se concentran la mayor parte de las mujeres es la de 20 a 39 
con un 75,56 % de las mismas y los hombres en la de 30 a 39 con un 64,29% de 
ellos. 
La feminización de la plantilla se distribuye casi igual en todas las edades, a excepción 
de la franja de 20 a 29 que es la más feminizada. 

 

 En relación al tipo de contrato, los contratos temporales son algo superiores en el 
caso de las mujeres – un 25,56% - frente al de los hombres – un 14,29%. 
 

 En relación al tipo de jornada, las parciales son muy superiores en el caso de las 
mujeres.  El 46,57% de las mujeres y el 7,14 % de los hombres trabajan a Jornada 
parcial.  

 
 La antigüedad de las mujeres en ANNF es menor que la de los hombres. Así el 

53,33% de las mujeres lleva en la Organización menos de 3 años, lo que se 
corresponde con un % elevado de mujeres entre los 20 y 29 años y las nuevas 
incorporaciones (altas en la empresa).  
 
El mayor % de hombres tiene una antigüedad de 2 trienios, donde están el 42,86%.  
Del análisis de estos datos concluimos que desde el inicio ANNF ha sido una empresa 
feminizada,  que entre hace 6 y 9 años se incorporó el mayor porcentaje de hombres 
– un 42,86%-  

 
 Bajas en  ANNF. El 93,33% de las personas que han causado baja en ANNF en el 

año 2009 han sido mujeres, y el 6,67% hombres. 
La mayoría de las bajas han sido debidas a finalización de contratos que eran de 
sustitución. 
Esto se corresponde con una mayoría de contratos eventuales en mujeres por las 
mismas causas. 
Es reseñable el % de abandonos voluntarios (16 mujeres y 1 hombre). El 37,78% de 
las bajas producidas sobre el total de las bajas del año 2009,  han sido debidas a 
abandonos voluntarios (35,56% de mujeres y 2,22% de hombres sobre el total de las 
bajas 
En 2014 mantenemos estas proporciones. 

 
El tipo de trabajo y los horarios de prestación de los servicios hacen que esta 
actividad tenga una rotación alta, que es preciso rebajar mediante medidas 
organizativas. 
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Desde la Organización se está trabajando y se ha diseñado e implementado en el 
año 2010 un Plan Herramienta de flexibilidad, conciliación y gestión del 
tiempo, y que formara parte de las acciones del Plan de igualdad. 

 
 Responsabilidades familiares. Un 76,76% de las mujeres y la mitad de los 

hombres -50% - no tienen hijas e hijos. Esto se correlaciona con la edad de la 
plantilla.  
La distribución por número de hijos e hijas es de un 8,89% de las mujeres y un 28,57 
% de los hombres con una criatura y el 11,11% de las mujeres frente al 21,43% de 
los hombres con 2 criaturas. Solo el 3,33 % de las mujeres tienen 3 o más criaturas. 
 
Ninguna persona de la plantilla tiene otras personas a su cargo 
 

4.3.2. Gestión de personas 
 

 SELECCIÓN. La sistematización del proceso, su definición y los resultados obtenidos 
parecen indicar su transparencia y objetividad, garantizando la igualdad entre 
mujeres y hombres en el acceso al empleo.  

 
 FORMACIÓN. El % de mujeres formadas sobre las mujeres de la plantilla ha sido 

superior en los años 2007 y 2009, a la de hombres y ligeramente inferior en el 2008. 
La media de horas de formación por persona formada al año ha sido ligeramente 
superior en el caso de los hombres, en los años 2008 y 2009. 
No está sistematizado el aviso de la formación a las personas que se encuentran de 
baja, permiso de maternidad/paternidad o excedencia por cuidado 
En 2014 mantenemos estas proporciones. 

 
 RETRIBUCIÓN: Comparando los salarios medios totales del año de mujeres y 

hombres por categorías profesionales, se aprecia que no existe brecha salarial en 
ninguna categoría profesional.  

 
 Todos los beneficios sociales de la Organización se aplican al 100% del personal.  

 
 Seguridad y Salud Laboral 

 
 Se ofrece anualmente una Revisión Médica a todo el personal en la que se tienen en 

cuenta los riesgos específicos de cada puesto de trabajo. Sin embargo no se tienen 
en cuenta reconocimientos específicos (mujeres-hombres) 

 Se dispone de una evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo, siendo la 
mayoría de ellos de tipo psicosocial.  

 Asimismo se señala que ocurren  a veces agresiones hacia el equipo educativo y 
personal auxiliar de los Centros por parte de menores, y que sería necesario analizar 
el tema y sistematizar las actuaciones a seguir en estos casos 

 Acoso, No hay definido ningún protocolo de prevención y tratamiento del acoso 
sexual o por razón de sexo en el trabajo, tal y como establece la Ley 3/2007 de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

 
 ANNF trabaja los temas de violencia de género con personas usuarias de los 

servicios. 
Respecto al personal dispone de algunas medidas, contempladas en el Convenio 
 

 Conciliación: Herramienta de flexibilidad 
 

 Lenguaje (comunicación interna y externa) En general se observa un uso 
androcéntrico del lenguaje (los educadores, los menores…).en los documentos 
internos y externos 
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4.3.3. Servicios y responsabilidad social 
 

 SERVICIOS.  
 
En los Hogares de acogida ha habido en el anterior ejercicio 79 menores (24 chicas y 
55 chicos) lo que corresponde a un 69,62% de chicos y un 30,38% de chicas. 
Los servicios se prestan mediante procesos sistematizados  en los que es factible y 
recomendable transversalizar la igualdad de genero (coeducación) 

 

 INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL. ANNF dispone de numerosos medios y 
elementos de comunicación de interacción con el entorno social muy sistemáticos y 
estructurados. Sería conveniente integrar la perspectiva de género y aprovechar los 
medios existentes para promover la igualdad (ejemplo, celebración del 25 de 
Noviembre, premiar relatos con temas de igualdad, programas de radio sobre temas 
concretos, etc...) 

 
 5. PLAN DE IGUALDAD 2017/2019 

 
El presente Plan de Igualdad, tiene como objetivo garantizar la igualdad real y efectiva de 
las mujeres y los hombres que trabajan en la ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO 
(ANNF) 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. 

 
 Para ANNF, la elaboración de este Plan de Igualdad supone iniciar el camino de la 

Gestión de la Igualdad, no con accione puntuales sino planificadas, así como cumplir 
con los requisitos legales contemplados en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
 Por otro lado, el proyecto contribuirá, según las expectativas de la Organización, a 

mejorar internamente la satisfacción de las persona de la organización, sus 
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. 

 
 La puesta en marcha de los planes y actuaciones contará con la implicación de todas 

las mujeres y hombres de la Organización. Tanta importancia tendrá la concreción de 
las medidas como el que éstas sean conocidas y aceptadas  por todas las personas. 

 
 Los planes de actuación surgen del análisis de los resultados del Plan anterior y el 

diagnóstico inicial e irán objetivados, y se incorporarán a la gestión cotidiana de la 
Asociación, dentro de los planes de Gestión. De esta forma, se utilizará el sistema de 
seguimiento y evaluación del Plan de Gestión, para evaluar los planes de igualdad. 

 
 Se mantiene el Grupo de Igualdad con el objeto de definir y realizar el seguimiento 

del PLAN DE IGUALDAD, de modo que las medidas que se implanten a corto se 
consoliden, y asimismo se alcancen los objetivos a medio y largo plazo. 

 
 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. 

 
 Los planes de actuación (Plan de igualdad) están objetivados mediante indicadores. 

De esta forma podremos medir los avances y el logro de objetivos. 
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 Planteamos nuestra política de igualdad en 3 niveles de cambio: 

 
a. Cambio normativo: cumplimiento de los requisitos legales. 
b. Cambio operativo: Estructura del cambio desde los procesos de gestión 
empresarial. 
c. Cambio cultural: Estructura del cambio desde la asunción de la igualdad como valor.  
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PLAN DE IGUALDAD 2017-2020 
 

Área de actuación  Líneas de acción / Estrategias  
Objetivos  

Indicadores de seguimiento  
Despliegue por años de ejecución 

2017 2018 2019-2020 
EJE: LIDERAZGO, POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

1 
Liderazgo y 

Compromiso de la 
dirección 

1.1. Expresar el compromiso de la dirección con la 
igualdad entre mujeres y hombres y divulgarlo al 100% 
de las personas de la Asociación. 

 Compromiso elaborado 
 Divulgado al 100% del personal 

Compromiso elaborado 
100%personal informado 

100% nuevas 
incorporaciones 

informadas 

100% nuevas 
incorporaciones informadas 

1.2. Integrar el Plan de igualdad en los objetivos de 
calidad/gestión y en su seguimiento y control. 

 Reuniones de seguimiento del Plan de 
igualdad por Dirección: Al menos 
3/año 

3/año 3/año 3/año 

1.3. Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 
Crear y dar funcionamiento a la Comisión de igualdad: 
Funciones, operatividad, actas de reuniones, cuadro de 
mando del plan de igualdad 

 Al menos 3 reuniones/año Grupo de 
trabajo.  

 % de objetivos cumplidos del Plan de 
igualdad/total: al menos 80% 

3/año 
Min.80% Objetivos 

cumplidos del Plan de 
igualdad 

3/año 
Min.80% Objetivos 

cumplidos del Plan de 
igualdad 

3/año 
Min.80% Objetivos 

cumplidos del Plan de 
igualdad 

2 
Gestionar la 

igualdad con datos 

2.1. Diseño y seguimiento de un cuadro de mando 
(indicadores) del Plan de Igualdad. 

 Diseño del cuadro de mando 
 Seguimiento del cuadro de mando 

Diseño cuadro de mando 
Seguimiento 

Seguimiento Seguimiento 

2.2. Disponer de datos de personas usuarias 
desagregados e incorporar en las memoria de los 
centros 

 % personas usuarias (m/h), por 
servicios 

 

Datos de personas 
usuarias (M/H) 

 

Índices de  satisfacción. Personas usuarias y familias 
desagregadas por sexo 

2.3. Desagregar encuestas de personas usuarias y 
familias ( por sexo) y analizar la segmentación 

 Índices de  satisfacción. Personas 
usuarias y familias desagregadas por 
sexo 

--- 2018 2019 

2.4. Desagregar encuestas de personal (por sexo) y 
analizar la segmentación. 

 Índices de  satisfacción. Personal 
segmentado (sexo) 

--- 2018 --- 

3 
Comunicación 

Interna 
/participación 

3.1. Comunicar resultados del Diagnóstico y Plan de 
Igualdad a la plantilla, así como los resultados 
obtenidos. Plan de comunicación interna 

 100% del personal informado 
 Nº de comunicaciones/año : al menos 3 

100% plantilla informada 
Nº comunicados:1 

100% plantilla informada 
Nº comunicados:1 

100% plantilla informada 
Nº comunicados:1 

3.2. Promover la participación interna en la gestión de 
la igualdad (Sugerencias directamente a la Organización 
o al comité de igualdad) 

 Buzón de sugerencias IG implantado 
 100 % de reclamaciones IG resueltas/total 
 Media sugerencias IG/ persona : al menos 

0,8 
 100 % sugerencias OK implantadas /total 

Buzón de sugerencias 
IG implantado 
sugerencias IG/ persona: 
0,2 

 

100 % de reclamaciones 
IG resuelta  
sugerencias IG/ persona: 
0,6 

 

100 % de reclamaciones IG 
resuelta  
sugerencias IG/ persona: 
0,8 
100 % sugerencias OK 
implantadas /total 
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Área de actuación  Líneas de acción / Estrategias  
Objetivos  

Indicadores de seguimiento  
Despliegue por años de ejecución 

2017 2018 2019-2020 
EJE: GESTIÓN DE PERSONAS 

4  
Formación y 
desarrollo 

profesional 

4.1. Garantizar que el proceso de formación permite el 
acceso a todas las personas (información, horarios,...) 
(excedencias por cuidado, permisos maternidad, 
paternidad, reducciones de jornada.)  

 Proceso de formación revisado con 
perspectiva de género e integrado en el 
Sistema de calidad  

 Información de acciones formativas al 
100% del publico objetivo que esté de baja 
o permiso 

Proceso de formación 
revisado 
Información al 100% 
(M/H)  

Información al 100% 
(M/H) Información al 100% (M/H) 

4.2. Conseguir que la organización en su conjunto y a 
todos los niveles esté sensibilizada-formada en materia 
de igualdad entre hombres y mujeres, posibilitando la 
eficacia de las actuaciones del Plan de igualdad (plan de 
formación derivado del Plan de igualdad) 

 Plan de formación derivado del Plan de 
igualdad, elaborado 

 100% realización acciones /planificadas 
(detectadas como necesidades) ( igualdad, 
coeducación, sensibilización, etc) 

 Eficacia de la formación: Mínimo 7/10 

Formación genérica 12 
horas Equala 

Formación interna y 
externa vivencial en 
Igualdad 
 

Formación derivada de las 
conclusiones de las 
acciones derivadas de los 
años anteriores 
 

4.3 Planteamiento de acciones formativas para 
personas víctimas de VG 

 Conseguir ofrecer acciones específicas Acción Formativa Acción Formativa Acción Formativa 

 

5 
Conciliación 

corresponsabilidad 

5.1.Sistematizar las medidas de flexibilización 
(herramienta de Flexibilidad, conciliación y gestión del 
propio tiempo) Y evaluar resultados 

 Sistematizadas  
 Informe de resultados y buena practica 

Herramienta 
sistematizada 

Herramienta 
sistematizada Herramienta sistematizada 

5.2. Sensibilizar para la corresponsabilidad a los 
hombres de ANNF y a nivel externo 

 Al menos una campaña de 
corresponsabilidad 

---- 
1 campaña/ 

corresponsabilidad 
1 campaña/ 

corresponsabilidad 

6 
SALUD LABORAL 

6.1. Prevenir riesgos psicosociales. Actuaciones 
derivadas de la evaluación de riesgos. (encuesta 
psicosocial) 

 100% de los puestos evaluados 
(riesgos psicosociales) 

 Plan de actuaciones derivado.  

100% de los puestos 
evaluados (riesgos 

psicosociales) 
 

100% de las medidas 
preventivas implantadas 

100% de las medidas 
preventivas implantadas 

6.2. Rediseñar y difundir un protocolo de prevención y 
tratamiento del acoso y comunicarlo al 100% del 
personal. (alcance personal y menores) 

 Protocolo definido. 
 Difusión del protocolo al 100% de la 

plantilla. 

Protocolo elaborado 
Divulgado al 

100%personal  

Divulgado 100%personal 
(nuevas incorporaciones)  

Divulgado 100%personal 
(nuevas incorporaciones)  

6.4. Prevención y tratamiento de agresiones al 
personal, por parte de menores y familias. 

 Protocolo definido. 
 Difusión del protocolo al 100% de la 

plantilla. 
--- 

Protocolo elaborado 
100% personal informado 

100% nuevas 
incorporaciones informadas 

6.5 Implementar un registro de incidentes  Elaborar un registro de incidentes 
 Analizar los datos 

 
Registro enviado análisis 

de datos 
Análisis datos y acciones 

preventivas 
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Área de actuación  Líneas de acción / Estrategias  
Objetivos  

Indicadores de seguimiento  
Despliegue por años de ejecución  

2017 2018 2019-2020 
EJE: GESTIÓN DE PERSONAS 

7 
Negociación 

colectiva 

7.1. Revisar el Convenio- Pacto de Empresa (uso del 
lenguaje, principios de la Ley y sistematización de 
medidas del Plan cuando proceda). Conseguir que la 
igualdad entre mujeres y hombres esté presente en el 
Convenio colectivo de ANNF. 

 Convenio con lenguaje no sexista y 
adecuado a la Ley y con medidas de 
igualdad 

 

Revisar a la firma Revisar a la firma Revisar a la firma 

8 
Medidas de apoyo y 

protección al 
personal victima de  
Violencia de genero 

8.1. Actuaciones para informar a la plantilla, sobre los 
recursos y servicios existentes en Navarra (protección a 
víctimas de violencia de género) 

 Disponer de información sobre los 
recursos existentes y actuaciones de 
la comunidad.  

 Difundirlo al 100 % de la plantilla 

---- 
Difundirlo al 100 % de 

la plantilla 
Difundirlo al 100 % de la 

plantilla 

8.2. Crear cultura. Actividades el 25 de Noviembre a 
nivel de Asociación y en todos los Centros. (ver entorno 
social) 

 Diseño de actividades 25/noviembre 
en todos los centros y a nivel de 
asociación 

---- 
Actividades 

25Noviembre Actividades 25Noviembre 

8.3 Política de selección  Definición de la política de selección 
de este colectivo vigente desde 2003 

   

 
 
 

Área de actuación  Líneas de acción / Estrategias  
Objetivos  

Indicadores de seguimiento  
Despliegue por años de ejecución  

2017 2018 2019-2020 
EJE: RELACIÓN CON EL ENTORNO 

9 
Comunicación 

externa 

9.1. Uso de un lenguaje e imágenes igualitarias en los 
elementos de comunicación externa e interna 

 Memoria anual (auditoria de lenguaje 
sin defectos) 

 Documentos institucionales auditados 
y revisados  

 Registros internos de servicios 
revisados/modificados 

Auditorias lenguaje de: 
pagina web, intranet, 

memoria anual 

Memoria anual (l. 
igualitario) 

50% Registros  de 
servicios revisados/ 

modificados 

Memoria anual (auditoria 
de lenguaje sin defectos) 

100% Registros  de 
servicios revisados 

/modificados 
Informe de progreso 

realizado (comunicación) 
9.2. Elaboración de un manual de uso igualitario del 
lenguaje en ANNF 
 

 Manual de comunicación igualitaria en 
ANNF definido y divulgado 

 
Cambios en doc de 

calidad, web, memorias 
 

 


