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PLAN DE IGUALDAD DE FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS 

1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual nos encaminamos hacia la igualdad entre hombres y mujeres, 
imprescindible para avanzar hacia la plena equiparación de derechos entre ambos, ya 
que a día de hoy todavía existe una gran discriminación en torno a las mujeres como 
son los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, la brecha 
salarial y el no poder acceder muchas veces a puestos de responsabilidad. 
 
Desde FAMILIAS UNIDAS  consideramos fundamental dicha igualdad ya que es clave 
para mejorar la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras.  
Queremos crear condiciones y una  estructura que nos permita que dicha igualdad 
sea real. 

Diversos  estudios, revelan que, pese a la sensibilidad cada día mayor  en cuestiones de 
justicia e igualdad entre géneros,  hay todavía una gran brecha y desequilibrio  entre 
los sexos.  
 
Es muy importante para nuestra Fundación que nuestra plantilla conozca  los derechos 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, sea cual fuere su 
circunstancia o condición. Además de una responsabilidad como entidad de carácter 
social, con una proyección e influencia importante en la sociedad. 

El carácter de nuestro sector (social) como organismo de transformación social nos 
convierte en objetivo prioritario para elaborar y llevar a cabo este Plan. 
 
FAMILAS UNIDAS elabora voluntariamente este Plan de Igualdad, teniendo en cuenta 
que no estamos obligados por Ley a tener dicho Plan de Igualdad.  Ya que solo es 
obligatoria en empresas con más de 250 trabajadoras y trabajadores, las que no 
tengan convenio colectivo propio pero cuyo convenio colectivo sectorial les obligue a 
ello y aquellas empresas que hayan sido sancionadas por la inspección de trabajo. 
 
Este Plan de Igualdad quiere ser una herramienta para incorporar la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Este Plan de Igualdad podrá ser objeto de revisiones y actualizaciones con el fin de 
mejorarlo y pretende  ser un  instrumento de consulta y trabajo. 

2. NORMATIVA 

 Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el derecho a la igualdad y la no 
discriminación por razón de sexo 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres (LOIEMH), dirigida a hacer efectiva la igualdad real entre mujeres y 
hombres.  

 El Plan de Igualdad de  Fundación Familias Unidas  tiene como finalidad dar 
cumplimiento a este Ley  
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3. MOTIVACIÓN 

Las ONG, independientemente de su tamaño del, deben incorporar todas las garantías 
laborales y sociales necesarias para las mismas. No se puede llevar a cabo una política 
de responsabilidad social sin afrontar posibles problemas en materia de género 
existentes en las mismas. 
La incorporación de un Plan de Igualdad en las ONG, aplicable a todas las personas 
que la integran, independientemente de su vinculación con la misma, será un punto 
de unión entre los diferentes status que mantienen dichas personas e igualará de 
facto su situación. 
Las ONG como cualquier otro tipo de organización social, refleja las desigualdades 
de género en su estructura y funcionamiento interno, por ello es necesario promover 
políticas, planes y medidas de igualdad con el fin de: 
 

 Eliminar obstáculos para el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad 
técnica y de gestión: coordinación de servicios, gerencia de entidades, etc. 

 Promover la participación de las mujeres en los órganos de gobierno de las 
organizaciones. 

 Promover una mayor incorporación de hombres como profesionales y personal 
dentro de las ONG. 

 Impulsar programas de formación y apoyo técnico dirigidos a mujeres, tanto 
para promocionar a mujeres en puestos de responsabilidad como para 
capacitarlas al incorporarse a estos puestos. 

 Promover el desarrollo de políticas, planes y medidas de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en las organizaciones, e implicar a los hombres en 
ellos. 

 
4. OBJETIVOS 

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS a través de este Plan de Igualdad se ha marcado los 
siguientes objetivos:  

1. Integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como principio 
básico. 

2. Incluir este principio en los objetivos de la ONG y, particularmente, en la política 
de gestión de recursos humanos. 

3. Facilitar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para la 
elaboración del diagnóstico, definición e implantación del plan de igualdad  

4. Garantizar la igualdad de posibilidades en el entorno laboral entre hombres y 
mujeres. 

5. Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla  
6. Garantizar un sistema retributivo, no discriminatorio por razón de sexo. 

7. Conciliar el tiempo de trabajo adoptando medidas que hagan posible compaginar 
la vida laboral, familiar y personal.  

8. Prevención del acoso por cualquier motivo. 
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Este compromiso deberá comunicarse a toda la plantilla, así como informarles del 
proceso. 
 
5. DIAGNÓSTICO 

Las medidas y acciones contempladas en este Plan de Igualdad se basan en las 
conclusiones de las personas que han realizado un estudio tanto cuantitativo como 
cualitativo de la situación de la entidad mediante la recopilación de datos tanto del 
personal como de la Fundación para su posterior análisis. 

Este diagnóstico  nos permitirá conocer la realidad de los trabajadores y 
trabajadoras, detectar problemas y necesidades y elaborar propuestas, en definitiva 
elaborar un plan realista. 
 
EI diagnóstico debe elaborarse: como un medio a partir del cual se puedan identificar 
ámbitos específicos de actuación. Tendrá carácter práctico, es decir debe orientarse a 
la toma de decisiones de la Fundación. Deberá actualizarse. 
 
 6. EJES DE ACTUACION 

 
6.1.- Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
 
Desde Familias Unidas asumimos que como entidad social generamos conciencia social 
activa por ello para la fundación es muy importante la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres  

OBJETIVOS:  
a) Garantizar procesos de acceso y selección que cumplan el principio de 
igualdad y promover la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos de la Fundación.. 

  
                  b) Compromiso de contratar de manera equilibrada personas de ambos 

sexos. 
 

c) Revisar documentos actuales de los procedimientos de selección 
(solicitudes, formularios, página web,...), tanto en el lenguaje como en las 
imágenes y contenidos, para que cumplan el principio de igualdad de 
igualdad.  

 
d) Valorar en el currículo la formación en igualdad y prevención de violencia. 

 
e) Adoptar medidas para que en condiciones de idoneidad equivalente 
acceda una mujer o un hombre a la vacante del puesto en los que le género 
este sub representado. 

 
f) La Fundación promoverá la incorporación de hombres y mujeres en 
situación de vulnerabilidad, siempre y cuando su perfil profesional se ajuste a 
la  vacante ofertada. 
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POLÍTICA RETRIBUTIVA 

En este aspecto, la Fundación garantiza la aplicación del principio de igualdad 
retributiva. No existe ningún tipo de discriminación. Personas destinatarias: todas las 
personas del equipo  

Diagnóstico: 
Fundación FAMILIAS UNIDAS ha realizado un diagnostico real de la situación socio- 
laboral . 
La  plantilla de la Fundación está integrada por un 62% de mujeres y un 38 % hombres. 
En el análisis global, el dato ofrece una presencia muy equilibrada .en la 
representación de ambos sexos, según la disposición adicional primera de la Ley 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
La edad media de la plantilla se sitúa en la franja comprendida de 47 a 62 años siendo 
dicha franja de edad el 100% del total.  
En cuanto a la estructura de la plantilla por secciones, es mayor la representación 
femenina en el grupo profesional educativo y técnico.  
En Fundación Familias Unidas el 100% de la plantilla tiene contrato indefinido. 
 
6.2.- FORMACIÓN EN IGUALDAD 
 
Desde Familias Unidas promovemos el principio de igualdad en la formación de sus 
trabajadores y trabajadoras, garantizando las mismas oportunidades profesionales en 
el empleo, selección, retribución, formación, además de asegurar la igualdad de 
oportunidades en todos los niveles organizativos. 

OBJETIVOS:  
a) Sensibilizar y formar en igualdad de trato y oportunidades a todos los 

trabajadores y trabajadoras, para garantizar la objetividad y la igualdad en la 
selección, clasificación, promoción, acceso a formación, etc.  

b) Incluir módulos de igualdad en el plan de formación de la fundación. 
 

c) Informar y formar a la plantilla de trabajo, sobre el Plan de Igualdad.  
 

d) Revisar el lenguaje y los con-tenidos de los materiales formativos (manuales, 
módulos, etc.) desde la perspectiva de género.  

 
e) Garantizar a toda la plantilla el acceso a la formación impartida por la 

Fundación, que se requiera para su puesto de trabajo independientemente del 
grupo profesional, categoría y puesto.               

 
f) Realizar acciones formativas de reciclaje profesional en los puestos que por sus 

funciones o responsabilidades así lo requieran. 
 

g) Compromiso de facilitar formación a las nuevas incorporaciones sobre 
igualdad, género y  prevención de las violencias.  
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Personas destinatarias: todas las personas del equipo. 
 
Diagnóstico: 
La formación en Familias Unidas va ligada a las tareas y responsabilidades a 
desempeñar por el personal, este se desarrolla a través de la realización de cursos, 
charlas y foros.  
 
La formación se imparte en función de la tipología del curso, de modo online y/o 
presencial.  
 
6.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR. 

Para Familias Unidas consciente de la realidad social es importante, ofrecer y facilitar a 
las personas que la conforman flexibilidad y mejoras en sus condiciones de trabajo 
para que consigan un equilibrio entre las diferentes esferas de su vida personal 
(incluyendo la familiar) y profesional.  

OBJETIVOS:  

a) Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, informando de ellos y 
haciéndolos accesibles a toda la plantilla.  

b) Informar y difundir a toda la plantilla de los derechos y medidas de conciliación 
que contempladas en la ley 3/2007. 

 
c) Adaptación donde la operativa lo permita, de los medios y recursos necesarios 

para favorecer la conciliación.  
 

d) Estudiar la sustitución de las vacantes por maternidad, paternidad, excedencias 
y reducciones de jornada por cuidado, salvo por situaciones justificadas que se 
analizaran en la comisión de seguimiento.  

 
e) Se estudiara y establecerá un intervalo flexible para la entrada y salida del 

trabajo siempre que exista una situación sobrevenida de carácter familiar y 
mientras dure el hecho causante. 

 
f) Identificar las necesidades de equilibrio entre vida personal y profesional de las 

personas del equipo para analizar la posibilidad de adoptar nuevas medidas 
que ayuden a las personas a desarrollarse profesionalmente y personalmente 
según lo desean.  

 
g) Difundir y promocionar las distintas medidas existentes para facilitar el 

equilibrio de la vida personal y profesional. Estas acciones comunicativas se 
harán desde el enfoque de la diversidad familiar incluyendo familias 
homoparentales, monomarentales, monoparentales, adopciones, parejas sin 
hijos(as), personas sin pareja y sin hijo/as, etc. - así como de la diversidad de los 
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cuidados: personas ascendentes, descendientes, con discapacidad, con 
enfermedades graves. 

 
Diagnóstico: 
Las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Familias Unidas 
vienen regidas .por las necesidades de atención de los menores y familias. 
 
6.4. PREVENCIÓN DEL ACOSO 

Familias Unidas  se compromete a prevenir cualquier tipo de comportamiento 
relacionado con el acoso, el abuso y la explotación sexual.;. En Familias Unidas todas 
las personas del equipo compartan este compromiso a través de nuestro código de 
conducta.  

Queremos  mantener entornos de trabajo seguros para todas las personas del equipo.  

OBJETIVOS:  

a) Asegurar que los trabajadores y trabajadoras disfruten de un entorno de 
trabajo libre de situaciones de acoso. 

b) Asegurar un ambiente de respeto entre los trabajadores y trabajadoras y 
prevenir el acoso por razón de sexo o acoso sexual.  

 
c) Fomentar campañas de sensibilización, para la prevención de la violencia de 

género, moral, sexual y por razón de sexo. Así como detectar y en su caso 
actuar frente a este tipo de situaciones.  

 
d) Difusión de material informativo sobre protocolo de actuación en caso de 

acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual identidad y expresión de 
género a toda la plantilla.  

 
Diagnóstico: 
FAMILIAS UNIDAS es sensible a actuar inmediatamente ante cualquier conducta de 
carácter sexual que sea indeseada, no bienvenida y no solicitada. Hasta el momento no 
hay registro de casos de este tipo.  
 
 
7. DIFUSION DEL PLAN DE IGUALDAD 
Para conseguir que todas las personas que forman parte de la Fundación se sientan 
implicadas será necesario realzar una difusión del mismo. 

Se hará de dos formas: 
 Difusión interna: dirigida en primer lugar a las personas con responsabilidad en 

la gestión de la organización y de todas las personas implicadas en la gestión de 
recursos humanos y terminando con difundir el plan de igualdad a todo el 
personal. 
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 Difusión externa: dando a conocer el plan de igualdad a las instituciones 
públicas competentes, otras organizaciones y sociedad en general.  

 
8. IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD 

 
La implantación consiste en la ejecución de cada una de las medidas que contiene el 
plan. 
Será necesario establecer los mecanismos y criterios que permitan hacer el 
seguimiento de su correcta implantación. 
 
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS buscará dotarse de los medios necesarios, tanto 
humanos como económicos, para poder acometer las medidas contenidas en el 
presente Plan de Igualdad.  

Creación de una Comisión para el seguimiento del Plan de Igualdad para llevar un 
adecuado seguimiento y evaluación de todas las medidas contempladas en el presente 
Plan de Igualdad. A tal efecto, se pondrá a su disposición la información que precise 
sobre aplicación y desarrollo de las medidas adoptadas.  

La Comisión se reunirá una vez, al año con carácter ordinario. Podrán celebrarse 
reuniones extraordinarias siempre que lo decida la propia comisión.  

Esta Comisión tendrá podrá recibir propuestas vinculadas con este Plan de Igualdad de 
las personas del equipo y elevarlas donde corresponda.  
Tendrá habilitado un buzón de sugerencias para quienes lo deseen puedan dirigirse de 
manera estrictamente confidencial.  

 
COMPETENCIAS:  

1. Velar para que en la fundación cumpla el principio de igual-dad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres.  

2. Informar al personal de la fundación sobre todos los pasos para desarrollar el 
Plan de Igualdad.  

3. Sensibilizar a la plantilla sobre la importancia de incorporar la Igualdad en la 
política de la fundación y la necesidad de que participe activamente en el 
desarrollo de las diferentes fases que van pasar para poner en marcha el Plan 
de Igualdad.  

4. Impulsar la difusión del Plan de Igualdad. 

5. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad: Identificar los 
problemas que puedan surgir durante el desarrollo del Plan de Igualdad y 
buscar y proponer las soluciones a los mismos.  

 
Para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación, la organización se compromete a facilitar los medios necesarios, lugar 
adecuado para celebrar las reuniones y los material preciso para ellas.  
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10. VIGENCIA 

 
Se determina un plazo de vigencia de dos años a contar desde su firma. Un mes  antes 
de la finalización, las partes comenzarán la negociación del siguiente Plan de Igualdad. 
 Mientras dure la negociación el plan seguirá vigente. 
 
11. MODELO DE COMPROMISO CON EL PLAN DE IGUALDAD 
 
Fundación FAMILIAS UNIDAS declara su compromiso en el establecimiento y 
desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el 
impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 
fundación, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 
un principio estratégico de nuestra política como entidad social. 
 
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, 
desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las 
condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo 
y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por 
ésta “La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, 
pone a una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro 
sexo”.  
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las 
decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen  acorde con 
este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
El plan de igualdad atenderá, entre otras, las materias de acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo 
de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la 
conciliación laboral, personal y familiar, y la prevención del acoso sexual y del acoso 
por razón de sexo.  


