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I. INTRODUCCIÓN 
 

ASAM. ASOCIACIÓN SALUD Y AYUDA MUTUA la conforman las 
personas con trastorno mental y los familiares que ejercen de 

cuidadores incansables. 

ASAM fomenta el asociacionismo para lograr una mayor 

sensibilización y acabar con el estigma y el rechazo social que todavía 
hoy sufren estas personas. Para estas tareas unimos esfuerzos las 

propias familias, los/as trabajadores/as, voluntarios/as y las personas 
con trastorno  mental. Juntos hemos de reivindicar ante la sociedad y 

las administraciones públicas y socio-sanitarias su responsabilidad 

hacia el trastorno mental. 

Los servicios que ofrece la entidad son: 

- Información y Orientación a Personas con trastorno   

Mental: ASAM dispone de un servicio de Información y Orientación 

con el que pretende responder a cualquier duda y/o atender 
cualquier situación planteada respecto de la enfermedad mental y 

las consecuencias que ésta produce en la vida de la persona y de 
su entorno familiar. 

- Inserción Laboral: Dentro de la rehabilitación de las personas con 

trastorno mental, uno de los aspectos más dificultoso y complejo 

es la inserción laboral. Sin embargo, mantener una actividad 
laboral permite una mayor autonomía personal e independencia 

económica. El desempeño de un puesto de trabajo favorece otros 
aspectos de la personalidad: mejorar la autoestima, sentirse 

valorado en su entorno socio-familiar, motivación para enfrentarse 
a lo cotidiano, etc. 

ASAM trabaja la orientación e inserción laboral de manera 

individual y pone a disposición de los participantes en el proyecto el 

apoyo y seguimiento de profesionales especializados, en cada una 
de las principales fases de la inserción laboral. 

- Rehabilitación y Actividades: El proceso de intervención 

sanitaria y asistencial para las personas con trastorno  mental, 
comienza con el diagnóstico médico y el tratamiento farmacológico 

prescritos por el especialista, según la enfermedad  de la que se 
trate. 
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En un momento determinado de la evolución de la enfermedad, los 

afectados requieren de otros recursos de intervención que, de 

forma integral, contribuyan al mantenimiento y/o recuperación de 
competencias y habilidades que les proporcionen la calidad de vida 

que la trastorno  les ha quitado. 

La sede de ASAM se encuentra en Madrid, situada en la calle Los 
Yébenes, 241.  
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II. COMISIÓN DE IGUALDAD 

ASAM a 4 de marzo de 2019 firmó el Compromiso de la Dirección 

para el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 
constituyendo el 19 de marzo de 2019 una Comisión de Igualdad, 

conformada por cinco personas: un representante de la entidad y 
cuatro representantes de la propia plantilla. 

La Comisión de Igualdad tiene como función principal trabajar en 

todos los campos necesarios para conseguir una verdadera igualdad de 

trato y oportunidades dentro de ASAM, el cumplimiento de esta 
función requiere el cumplir las siguientes: 

• Supervisar el cumplimiento del Plan de igualdad y sus objetivos. 

• Colaborar de forma activa en su implantación. 

• Deliberar, aprobar y aplicar nuevas iniciativas, líneas de acción y 
propuestas de ejecución para desarrollo más amplio del Plan de 

Igualdad. 

• Evaluar de forma continua la gestión del Plan de Igualdad, 

arbitrando las medidas necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos marcados. 

• Atender y resolver consultas y reclamaciones formuladas por los 

demás empleados, estableciendo canales de comunicación, para 
atender y resolver propuestas. 

La Comisión de Igualdad se reunirá de manera ordinaria cada 6  

meses, pudiéndose convocar reuniones extraordinarias cuando lo 

solicite cualquiera de las partes con un preaviso de 7 días de 
antelación. De las reuniones se levantará acta que recogerá los temas 

tratados, los acuerdos alcanzados, los documentos presentados y la 
fecha de la próxima reunión.  

 
 
III. VIGENCIA 

El presente Plan de Igualdad se rige por la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
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que en su artículo 45. 5. y por la modificación del Real Decreto-ley 
6/2019,  donde establece que la elaboración e implantación de planes 

de igualdad para entidades de menos de 50 trabajadores/as será 
voluntaria. Siendo el caso de  ASAM .  

Para alcanzar los objetivos acordados en este Plan de Igualdad, 

mediante la implementación de las medidas incluidas, se determina un 
plazo de vigencia de 4 años a contar desde su firma. 

Pasados los 4 años, comenzará la negociación del nuevo Plan de 

Igualdad, en el plazo que se determine para la puesta en marcha del 

nuevo Plan, seguirá en vigor el presente. 

 
IV. PRINCIPALES RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO QUE 
SUSTENTAN EL PLAN DE IGUALDAD 

- Datos de personal: La plantilla de ASAM  está  feminizada, el 

67,67% de la plantilla son trabajadoras mujeres (6 trabajadoras 
netas) y el otro 33,33% restante trabajadores hombres (3 

trabajadores netos). 

- Tipo de contrato: En ASAM hay 4 modalidades de contratación: 
Temporal a tiempo completo, Temporal a tiempo parcial, Indefinido 

a tiempo completo e Indefinido a tiempo parcial. 

El 50% de la plantilla femenina tiene la modalidad de contratación 

temporal a tiempo completo, el resto de la plantilla femenina, un 
33,33%, tiene contrato indefinido a tiempo completo y el restante 

16,67% en la de indefinido a tiempo parcial. 

La plantilla masculina se reparte en idénticos 33,33% en las 
modalidades de contratación temporal a tiempo completo, temporal 

a tiempo parcial e indefinido a tiempo completo  

- Antigüedad: La mitad de la plantilla femenina tiene una 

antigüedad de entre 10 a 20 años, un 33,33% de 6 meses a 1 año, 
el resto de trabajadoras (16,67%)  tiene una antigüedad de 1 a 3 

años. 

Un 66,67% de la plantilla masculina se encuentra en la franja de 

entre 1 a 3 años, el restante 33,33% en la de 6 meses a 1 año.  
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- Tiempo de trabajo: El 66,67% de la plantilla femenina trabaja de 

36 a 40 horas semanales. El resto de la plantilla femenina, un 

33,33% trabaja de 16 a 20 horas.  

Respecto de la plantilla masculina un 66,67% tiene una jornada 
semanal de 36 a 40 horas. El resto, un 33,33% trabaja de 31 a 35 

horas. 

- Estudios: El 83,33% de la plantilla femenina tiene estudios 

universitarios y el restante 16,66% estudios de enseñanza 
obligatoria. 

En la plantilla masculina, un 66,67% tiene estudios universitarios y 

el restante 33,33% estudios de secundaria. 

- Departamentos: En ASAM hay 4 Departamentos: Gerencia, 

Administración, Comunicación e Intervención.  

El 66,67% de plantilla femenina se encuentran en el departamento 
Intervención, el resto se encuentran en los departamentos de 

Administración y Gerencia, con un 16,67% idéntico en los tres 
casos. 

La plantilla masculina se encuentra repartida con un 33,33% en los 

departamentos de Administración, Comunicación e Intervención. 

- Niveles jerárquicos: En ASAM hay 2 niveles jerárquicos: Gerencia 

y Resto de niveles. 

El 83,33% de plantilla femenina se encuentran en el nivel 

jerárquico Resto de niveles y un 16,67% en el nivel más alto 
Gerencia. 

El 100% de la plantilla masculina se encuentra en el jerárquico 

Resto de niveles. 

- Categorías profesionales: En ASAM hay 3 categorías 

profesionales: Directivos/as, Técnicos/as y  Administrativos/as. 

El 66,67% de la plantilla femenina se encuentra en la categoría de 
Técnicas, le sigue un idéntico 16,67% en las categorías de 

Administrativas y Directivas. 
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El 66,67% plantilla masculina se encuentra en la categoría de 

Técnicos, el restante 33,33% se encuentra en la de Administrativo. 

- Organigrama:  

 

Selección: 

- Las características generales que ASAM  busca en sus candidatos y 

candidatas son: proactividad, trabajo en equipo, trato humano, 
compartir la misión de la asociación y formación social. 

- Al respecto de las observaciones sobre la incorporación de personal 
femenino la entidad refiere no observa barreras. 

- Departamentos o puestos feminizados refiere ASAM que se 
encuentra el equipo de intervención. 

Formación: 

- ASAM  cuenta con un Plan de formación, diseñado por la gerente 
en función de las necesidades de los proyectos y las solicitudes del 

personal.  
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- Las formaciones que se ofertan son de carácter técnico y cursos de 

habilidades de intervención. 

- No se ha impartido formación sobre Igualdad de Oportunidades 

Promoción: 

- ASAM  no cuenta con metodología para la realización de evaluación 
del personal y a la hora de promocionar. 

- Los criterios se utilizan para la promoción son la implicación en 

proyecto, la formación y las necesidades de la asociación. La 

decisión de la promoción interna la toma la Gerente de ASAM. 

- En el último año, 2018, no se ha producido ninguna promoción en 
la entidad. 

Política salarial: 

- La plantilla femenina se reparte en 3 franjas salariales: un 50% en 

la banda salarial de entre 901 y 1.200 €, un 33,33% en la banda 

de entre 1.201 y 1.500 € y un 16,67% en la franja salarial más 
alta en ASAM, la de entre 1.801 y 2.100 €. 

- La plantilla masculina, se encuentra igualmente repartida en 3 

franjas salariales, con un idéntico 33,33%, son las franjas de entre 

601 y 900 €, entre 901 y 1.200 € y entre 1.201 y 1.500 € 

Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación: 

- ASAM  dispone, para conciliar la vida personal y laboral de las 
siguientes medidas: flexibilidad horaria, jornadas reducidas, 

teletrabajo y trabajo compartido (1 puesto dividido en 2 a tiempo 

parcial). 

Comunicación:  

- La entidad utiliza como canales de comunicación interna las 
Reuniones, correo electrónico y Google Calendar. 

- ASAM  no hace uso de imágenes sexistas, pero si utiliza lenguaje 

sexista, especialmente por el reiterado uso del masculino genérico. 

Política Social: 
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- ASAM dice conocer las bonificaciones en la contratación a mujeres 

si bien refieren no hacer uso de ellas, dado que consideran que los 

beneficios en la contratación no son determinantes para la misma. 

Prevención del acoso sexual: 

- ASAM  no cuenta con un protocolo para la prevención del acoso 

moral y sexual. Indica también que no se han producido 
situaciones de acoso en la entidad. 

Riesgos laborales y salud laboral: 

- ASAM  cuenta con el protocolo de prevención de riesgos laborales 

general, pero no cuenta con medidas específicas para mujeres. 
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V. EJES DE ACTUACIÓN 

El principio de igualdad de las empleadas y empleados de ASAM  

ordena y articula el contenido del Plan de Igualdad a lo largo de 6 ejes 

que componen el contenido de este plan.  

 

Estos  ejes de actuación son: 
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VI. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

Objetivo General: 

Integrar en ASAM  la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, aplicándola a todos sus ámbitos e incorporándola en su 
modelo de gestión. 

Objetivos Específicos: 

1. Cultura organizacional y compromiso por la igualdad : 

Objetivo: Afianzar y difundir el compromiso de ASAM con la 
igualdad de género. 

2. Gestión del talento: 

Objetivo: Revisar desde la perspectiva de género los procesos de 

selección, contratación y promoción de ASAM. 

3. Formación: 

Objetivo: Elaboración de un Plan de Formación que incluya 

formación en igualdad. 

4. Equilibrio de la vida profesional y personal: 

Objetivo: Conocer las necesidades de conciliación de las personas 

que trabajan en la entidad para implantar medidas respuesta. 

5. Prevención del acoso sexual o por razón de sexo: 

Objetivo: Garantizar la prevención del acoso sexual o por razón de 

sexo en la entidad formulando y difundiendo los mecanismos de 

actuación adecuados. 

6. Comunicación: 

Objetivo: Promover una comunicación igualitaria e inclusiva. 
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VII. EJES DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 
 

EJE 1: Cultura organizacional  
 

ACCIÓN Integrar el compromiso por la igualdad en la cultura organizacional de la entidad. 

OBJETIVOS Afianzar y difundir el compromiso de ASAM con la igualdad de género. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

1.1 

Difusión del Plan de Igualdad a nivel 

interno a toda la plantilla y Junta 

Directiva, de lo que es e implica y a nivel 

externo: página web y correo 

electrónico.  

- Junta directiva 

- Gerencia 

- Comunicación 

- Comisión de igualdad 

Humanos 

- Plan de Igualdad incorporado en 

canales de información interna y 

externa. 

- Nº de personas informadas. 

1.3 

Incorporación en la documentación tanto 

interna como externa de ASAM  (que 

carezca del mismo) del compromiso con 

la igualdad.  

- Gerencia 

- Comunicación 

- Comisión de igualdad 

Humanos 

Materiales 

- Compromiso por la igualdad 

incorporado en difusiones y 

documentación oficial de la entidad. 

- Listado de documentos en los que se 

ha incorporado. 

1.4 

Obtener herramientas que garanticen la 

incorporación de la perspectiva de 

género en la gestión de la entidad, 

participando en recursos, actividades y 

jornadas sobre el tema. 

- Gerencia 

- Comisión de igualdad 
Humanos 

- Nº y tipo de actividades en las que se 

participa. 

- Tipo de herramientas obtenidas. 
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EJE 2: Gestión del talento 
 

ACCIÓN Revisar desde la perspectiva de género los procesos de selección de ASAM. 

OBJETIVO Revisar desde la perspectiva de género los procesos de selección, contratación y promoción de 

ASAM. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

2.1 

Incorporar el compromiso de ASAM  con la 

igualdad de oportunidades y la existencia 

de su Plan de Igualdad en las ofertas de 

trabajo. 

- Gerencia 

- Comunicación 

- Comisión de igualdad 

Humanos 

% de ofertas de empleo que 

incorporan el compromiso por la 

igualdad del total anual. 

2.2 
Ante nuevas vacantes en ASAM priorizar 

el aumento de horas de trabajo de las 

personas trabajadoras. 

- Junta Directiva 

- Gerencia 

- Comisión de igualdad 

Humanos  

 

- Nº horas aumentadas plantilla 

(desagregado por sexo).  

- Ante nuevas contrataciones y no 

aumento de horas de la plantilla 

informe justificativo del porque 

desde selección. 

2.3 

Revisar con perspectiva de género los 

procedimientos de selección, contratación 

y promoción en ASAM (metodología, 

documentación, criterios, etc). 

- Gerencia 

- Comisión de igualdad 

 

Humanos 

Materiales 

- Procedimientos revisados. 

- Nª y tipo de modificaciones 

realizadas. 
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EJE 3: Formación  
 

ACCIÓN 
Facilitar el acceso a cursos de formación que garanticen el crecimiento profesional de las 

personas que conforman ASAM. 

OBJETIVO Elaboración de un Plan de Formación que incluya formación en igualdad. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

3.1 

Revisar el plan de formación de la entidad 

con perspectiva de género (detección de 

necesidades, documentación, mecanismos 

de difusión, recepción de demandas, etc). 

- Gerencia 

- Coordinación de 

proyectos 

- Comisión de igualdad 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

- Plan de formación revisado 

- Nº y tipo de modificaciones 

realizadas 

- Nuevos procedimientos elaborados.  

3.2 

Celebrar una formación en igualdad para 

personas trabajadoras, Junta directiva  y 

voluntariado. 

- Gerencia 

- Comisión de Igualdad 
Humanos 

- Formación celebrada. 

- Nº de personas que asisten 

(desagregado por sexo). 

- Informe de evaluación de la 

formación. 

3.3 

Celebrar una formación para las personas 

que conforman la comisión de igualdad y 

aquellas otras personas de la entidad 

interesadas sobre seguimiento y 

evaluación de planes de igualdad. 

- Gerencia 

- Comisión Igualdad 
Humanos 

- Formación celebrada. 

- Nº de personas que asisten 

(desagregado por sexo). 

- Informe de evaluación de la 

formación en cuanto a su nivel de 

utilidad y aplicabilidad. 
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EJE 4: Equilibrio de la vida profesional y personal  
 

ACCIÓN Difundir las medidas de conciliación de ASAM. 

OBJETIVO 
Conocer las necesidades de conciliación de las personas que trabajan en la entidad para 

implantar medidas respuesta. 

 

MEDIDAS 

PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 

INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

4.1 
Difundir a toda la plantilla las medidas de 

conciliación existentes. 

- Gerencia 

- Coordinación de 

proyectos 

- Comunicación 

- Comisión de igualdad 

Humanos 
- Nº de medios de difusión. 

- % de plantilla informada. 

4.2 

Realizar un grupo de trabajo/reunión para  

hablar de las necesidades y/o posibles 

mejoras en relación a la conciliación en la 

entidad, hacer propuestas de nuevas 

realistas y realizables. 

- Junta directiva 

- Gerencia 

- Comisión de igualdad 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

 

- Informe final con conclusiones y 

propuestas. 

- % de participación de la plantilla. 

- Nº y tipo de propuestas que se 

acuerdan implantar del total de las 

manifestadas en el informe. 

4.3  

Evaluar anualmente el nivel de 

satisfacción de trabajadores/as sobre las 

medidas de conciliación de la entidad 

(antiguas y nuevas que puedan 

implantarse). 

- Comisión de igualdad 
Humanos 

Materiales 

- Encuesta satisfacción realizada. 

- Nivel de satisfacción con las 

medidas existentes (desagregado 

por sexo). 

- Opiniones y sugerencias 

(desagregado por sexo). 
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EJE 5: Prevención del acoso sexual o por razón de sexo 
 

ACCIÓN 
Elaborar y difundir un protocolo anti-acoso que regule la prevención y actuación ante posibles 

situaciones. 

OBJETIVO 
Garantizar la prevención del acoso sexual o por razón de sexo en la entidad formulando y 

difundiendo los mecanismos de actuación adecuados. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

5.1  

Elaboración de un protocolo en materia de 

acoso sexual y/o por razón de sexo, en el 

ámbito laboral. 

- Gerencia 

- Comisión de igualdad 

Humanos 

Materiales 

 

Documento de protocolo antiacoso 

realizado y aprobado. 

5.2  

Nombrar y formar a una persona 

responsable del protocolo, encargada de 

recibir quejas y sugerencias e intervenir 

ante posibles casos. 

- Comisión de igualdad Humanos Nombramiento persona responsable. 

5.3  

Difusión interna del protocolo antiacoso 

siguiendo los canales de la entidad, 

incluyendo a los voluntarios y voluntarias 

de la entidad. 

- Comunicación 

- Comisión de igualdad 

Humanos 

Materiales 

- Difusión del protocolo: nº 

difusiones, métodos y alcance. 

- Nº de consultas recibidas de acoso. 

- Nº denuncias presentadas/ 

resueltas. 
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5.4 

Reunión informativa para todas las 

personas trabajadoras de ASAM  sobre 

prevención y atención del acoso, abriendo 

la reunión a junta directiva, personas 

usuarias y voluntarias. 

Comisión de igualdad 
Humanos 

Materiales 

- Reunión celebrada. 

- % personas que asisten/ invitadas 

(desagregado por sexo). 
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EJE 6: Comunicación 
 

ACCIÓN Incorporar el compromiso con la Igualdad de oportunidades en la comunicación de la entidad. 

OBJETIVO Promover una comunicación igualitaria e inclusiva. 

 

MEDIDAS 

PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 

INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

6.1 

Revisión  y modificación del lenguaje 

utilizado en todos los documentos internos  

de la entidad y de las comunicaciones 

externas y de la página web, utilizando 

lenguaje inclusivo. 

- Comisión de igualdad 

- Comunicación 

Humanos 

Materiales 

- Nº de documentos revisados. 

- Tipo de cambios realizados. 

6.2 

Píldora formativa a todas las personas 

trabajadoras de ASAM sobre el uso no 

sexista del lenguaje. 

- Gerencia 

- Comunicación 

- Comisión de igualdad 

 

Humanos 

Económicos 

- Píldora realizada. 

- Personas asistentes (desagregado 

por sexo). 

- Nivel de satisfacción y utilidad de la 

formación. 

6.3 

Colocar en sitios visibles de ASAM lemas, 

frases o imágenes sobre igualdad de 

género de tal manera que tanto 

trabajadores/as como personas que 

accedan a la entidad puedan verlos. 

- Comunicación 

- Comisión de igualdad 

Humanos 

Económicos 

- Lemas/carteles/frases,... colocados. 
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VIII. CALENDARIO 
 

Eje 1: Cultura organizacional 

Nº Medida 
2020 2021 2022 2024 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1.1 

Difusión del Plan de Igualdad a nivel interno a 

toda la plantilla y Junta Directiva, de lo que es e 

implica y a nivel externo: página web y correo 

electrónico.  

                

1.2 

Incorporación en la documentación tanto interna 

como externa de ASAM  (que carezca del mismo) 

del compromiso con la igualdad.  

                

1.3 

Obtener herramientas que garanticen la 

incorporación de la perspectiva de género en la 

gestión de la entidad, participando en recursos, 

actividades y jornadas sobre el tema. 
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Eje 2: Gestión del talento 

Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 47 

2.1 
Incorporar el compromiso de ASAM  con la 

igualdad de oportunidades y la existencia de su 

Plan de Igualdad en las ofertas de trabajo. 

                

2.2 
Ante nuevas vacantes en ASAM priorizar el 

aumento de horas de trabajo de las personas 

trabajadoras. 

                

2.3 

Revisar con perspectiva de género los 

procedimientos de selección, contratación y 

promoción en ASAM (metodología, 

documentación, criterios, etc). 
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Eje 3: Formación 

Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

3.1  

Revisar el plan de formación de la entidad con 

perspectiva de género (detección de necesidades, 

documentación, mecanismos de difusión, 

recepción de demandas, etc). 

                

3.2 
Celebrar una formación en igualdad para personas 

trabajadoras, Junta directiva  y voluntariado. 

                

3.3 

Celebrar una formación parar las personas que 

conforman la comisión de igualdad y aquellas 

otras personas de la entidad interesadas sobre 

seguimiento y evaluación de planes de igualdad. 
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Eje 4: Equilibrio de la vida profesional y personal 

Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

4.1 
Difundir a toda la plantilla las medidas de 

conciliación existentes. 

                

4.2 

Realizar un grupo de trabajo/reunión para  hablar 

de las necesidades y/o posibles mejoras en 

relación a la conciliación en la entidad, hacer 

propuestas de nuevas realistas y realizables. 

                

4.3  

Evaluar anualmente el nivel de satisfacción de 

trabajadores/as sobre las medidas de conciliación 

de la entidad (antiguas y nuevas que puedan 

implantarse. 
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Eje 5: Prevención del acoso sexual o por razón de sexo 

Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

5.1  

Elaboración de un protocolo en materia de acoso 

sexual y/o por razón de sexo, en el ámbito 

laboral. 

                

5.2  

Nombrar y formar a una persona responsable del 

protocolo, encargada de recibir quejas y 

sugerencias e intervenir ante posibles casos. 

                

5.3  

Difusión interna del protocolo antiacoso siguiendo 

los canales de la entidad, incluyendo a los 

voluntarios y voluntarias de la entidad. 

                

5.4 

Reunión informativa para todas las personas 

trabajadoras de ASAM  sobre prevención y 

atención del acoso, abriendo la reunión a junta 

directiva, personas usuarias y voluntarias. 

                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

25 

 
 

                                        

Eje 6: Comunicación 

Nº Medida 
2020 2021 2022 2023 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

6.1 

Revisión  y modificación del lenguaje utilizado en 

todos los documentos internos  de la entidad y de 

las comunicaciones externas y de la página web, 

utilizando lenguaje inclusivo. 

                

6.2 

Píldora formativa a todas las personas 

trabajadoras de ASAM  sobre el uso no sexista del 

lenguaje. 

                

6.3 

Colocar en sitios visibles de ASAM lemas, frases o 

imágenes sobre igualdad de género de tal manera 

que tanto trabajadores/as como personas que 

accedan a la entidad puedan verlos. 
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IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan de Igualdad 

permitirá comprobar la consecución de los objetivos propuestos para 
cada medida y conocer el proceso de desarrollo con el fin de 

introducir otras medidas si fuera necesario o corregir posibles 
desviaciones. 

La evaluación del Plan de Igualdad permitirá la revisión de las 

prácticas en función de sus resultados para facilitar el cumplimiento 

del objetivo de igualdad de ASAM. 

La duración del presente Plan de Igualdad tiene una vigencia de 4 
años a contar desde la fecha de su firma. 

• Responsables del seguimiento y evaluación del Plan de 

Igualdad: 

Las personas firmantes del presente Plan de Igualdad, acuerdan 

constituirse en Comisión que se encargará de interpretar y 
evaluar el grado de cumplimiento de las acciones desarrolladas. 

• Funciones de la Comisión de seguimiento: 

- Reunirse como mínimo cada tres meses y siempre que lo 
consideren necesario en fechas extraordinarias, previa 

justificación por requerimiento de alguna de las partes. 

- Recoger sugerencias y quejas de los/as empleados/as, 

personas usuarias y voluntarias en caso de producirse, a fin de 
analizarlas y proponer soluciones. 

- Asimismo, detentará las funciones previstas en el Reglamento 

adjunto. 

• Procedimiento para el desarrollo del seguimiento y 

evaluación: 

El seguimiento y evaluación a realizar medirá como mínimo: 

- El conocimiento de las medidas y acciones implantadas: el 

grado de conocimiento permitirá evaluar la calidad de la 
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