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I. PRESENTACIÓN 
 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS (SSF) es una ONGD constituida en 2009, fundada por 

profesionales multidisciplinares de diferentes nacionalidades, inscrita en la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en otras administraciones públicas a nivel 

local, nacional e internacional. 

Durante nueve años de trayectoria SSF se ha posicionado como ONGD de referencia en el área 

de integración, inmigración, interculturalidad, juventud y la educación para el desarrollo, 

tanto en la esfera local y nacional como en el ámbito internacional, a nivel europeo, en el área 

del Mediterráneo y en América Latina. 

En el ámbito local destaca su actuación en proyectos de acción social, cubriendo intervenciones 

directas y prestando un servicio integral a la población inmigrante, jóvenes, menores, mayores 

y colectivos en riesgo de exclusión.  

Asimismo, a nivel nacional e internacional, SSF trabaja en red con otras entidades públicas y 

privadas en acciones interdisciplinares e interrelacionadas de educación al desarrollo, 

destinadas a favorecer un cambio social a través de la incidencia política, la sensibilización, la 

formación y la investigación aplicada.  

Nuestra labor a nivel nacional e internacional nos permite ofrecer una extensa experiencia en 

el diseño de metodologías y herramientas innovadoras en muy diversos ámbitos, como el 

educativo, sanitario, el de atención a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, juventud, 

mujeres, entre otros grupos vulnerables, que pueden ser de gran utilidad para el sector público, 

el privado y el tercer sector.  

El abordaje de los derechos humanos desde la integralidad es uno de los pilares de SSF desde su 

origen. Esto se ha plasmado en una serie de acciones enfocadas a fortalecer los derechos 

económicos, sociales, políticos y culturales de las personas más desfavorecidas, la democracia y 

el desarrollo, realizar estudios sobre el fenómeno migratorio, sus causas, las motivaciones de las 

personas migrantes, las consecuencias en los países emisores y receptores y los efectos políticos, 

económicos, culturales y sociales que entraña un abordaje de los derechos humanos 

antepongan precisamente los derechos de todas las personas frente al sistema que 

precisamente produce la injusticia, la pobreza y la violación de los derechos humanos. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Solidaridad Sin Fronteras está comprometida con las poblaciones más necesitadas y con la 

búsqueda de los mejores enfoques y metodologías de trabajo para contribuir a mejorar su 

calidad de vida y sus opciones sociales. Por ello, nuestros objetivos son: 

 Desarrollar y apoyar acciones formativas y de investigación, así como actividades 
públicas sobre temas sociales, políticos y culturales. 

 Defender el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. 

 Colaborar con instituciones educativas y organismos internacionales para impulsar el 
respeto al pluralismo, tolerancia, justicia, responsabilidad y flexibilidad en todos los 
ámbitos educativos. 

 Contribuir al bienestar social, apoyando especialmente familias, jóvenes o niños/as con 
mayores dificultades de integración social. 

 Cooperar para el desarrollo y bienestar de la población más desfavorecida. 

 Realizar proyectos de sensibilización social y cooperación para el desarrollo de los países 
del Sur. 

 

NUESTROS PROYECTOS 

 

Solidaridad Sin Fronteras desarrolla proyectos en los ámbitos local, regional e internacional. 
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ÁREAS DE TRABAJO 

 

Educación para el Desarrollo  

Solidaridad Sin Fronteras basa sus acciones en la Educación para el Desarrollo, puesto que 

creemos que es imprescindible forjar una ciudadanía global y solidaria que contribuya al 

desarrollo sostenible. Consideramos que se trata de un instrumento adecuado para transformar 

las estructuras que promueven y perpetúan las causas generadoras de la pobreza, las 

desigualdades y la exclusión tanto en el Sur (especialmente) como en el Norte, para lo cual 

buscaremos establecer mecanismos de integración y cohesión social.  

Por ello, nuestras áreas de trabajo se enfocan en la acción social, la cooperación internacional, 

la juventud y la incidencia política, como ejes que, en conjunto, avanzan en la educación para el 

desarrollo. Acción Social En el ámbito de la acción social SSF busca lograr los siguientes objetivos:  

• Propiciar la cohesión social entre personas y las diferentes sociedades como pilar básico de la 

construcción de una sociedad más justa y equitativa.  

• Favorecer la integración social de las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables 

de la sociedad, a través de la formación, el empoderamiento y el acceso a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, entre otras.   

• Favorecer y potenciar la igualdad de oportunidades, integración y no discriminación de las 

personas más desfavorecidas a través del acceso y uso de la información.  

• Proveer asistencia jurídica a las personas más desfavorecidas, especialmente migrantes, 

desempleadas, mujeres, jóvenes, etc.  

• Propiciar el acceso a la educación de los más desfavorecidos, personas en riesgo de exclusión 

por razones físicas, sociales, económicas o culturales, como medio de cambio social, justicia y 

diálogo entre culturas.  

• Promoción de los valores constitucionales y de la igualdad de oportunidades,  

• Promoción del voluntariado social.  

  

Cooperación Internacional  

En el marco de consecución de la misión de SSF a nivel internacional, se pueden destacar los 

siguientes objetivos institucionales:   



Solidaridad Sin Fronteras – Plan de Igualdad  
 

 
 

5 

 
• Participar en proyectos de ámbito europeo como medio para mejorar la cualificación de 

profesionales en distintos ámbitos (educación, salud, acción social, trabajo con poblaciones 

vulnerables), y para acercar a la población residente en España las potencialidades del proyecto 

europeo.  

• Orientar y estimular el desarrollo integral humano y sostenible de las comunidades y pueblos 

del Sur, mediante la ejecución de todo tipo de actividades, proyectos y programas relacionadas 

con el fomento de la solidaridad entre los pueblos, la defensa y promoción de los derechos 

humanos, y la cooperación para desarrollo, incluidos entre otros, los ámbitos de la Educación 

para el Desarrollo, el Fortalecimiento Institucional, Desarrollo productivo, etc., como ONGD 

especializada en el área.  

• Promocionar, desarrollar y consolidar proyectos de Codesarrollo con los países y pueblos del 

Sur, a fin de favorecer la integración de las comunidades beneficiarias y la mejora de las 

instituciones y sociedad civil de estos países.  

• Mejorar las condiciones de vida de la infancia, las familias y las comunidades de los países más 

desfavorecidos.  

• Impulsar acciones de Ayuda Humanitaria, la prevención de desastres ayuda de emergencia y 

de reconstrucción.  

 

Juventud  

El área de Juventud se ha creado recientemente para ajustarse a la realidad de SSF, cada vez 

más especializada en la intervención directa con población joven a nivel local, regional y 

europeo, puesto que es el grupo prioritario en muchos de nuestros proyectos de acción social, 

Erasmus+, así como en el Servicio de Voluntariado Europeo. Los ejes de actuación en esta área 

son:  

• Desarrollar proyectos que combatan la discriminación y conductas xenófobas o racistas, 

especialmente en el ámbito educativo; que doten de más herramientas a esta población de cara 

al futuro, por medio de programas de mentoring social y de liderazgo; y que faciliten su 

participación social y política.  

• Proporcionar las mejores metodologías y técnicas de intervención para esta población, 

enfocándose en los colectivos más desfavorecidos (desempleados/as,  jóvenes migrantes, 

minorías, etc.), sirviéndonos de las buenas prácticas adquiridas en nuestros proyectos europeos. 

• Destacar como organización de referencia para el envío, acogida y coordinación de voluntarios 

y voluntarias para el Servicio Voluntario Europeo (SVE) en el marco del programa Erasmus +, 

aprovechando para ello las ventajas comparativas de SSF en este ámbito.    
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Incidencia Política  

En el marco de la labor de incidencia política, fundamentalmente en colaboración con 

organizaciones nacionales e internacionales, se pueden destacar los siguientes objetivos 

institucionales:    

• Realizar investigaciones, acciones y campañas de incidencia para la opinión pública que 

fomenten los principios de la interculturalidad y la tolerancia.  

• Mejorar la imagen pública de la inmigración y la lucha contra la discriminación social y laboral 

de las y los migrantes.   

• Realizar consultorías e investigaciones en diversas áreas.  

• Fomentar el cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa 

y solidaria.   

• Fomentar y trabajar con la Responsabilidad Social Empresarial y acciones derivadas de ésta.  

• Fomentar el voluntariado como manera de a la sociedad en el cambio social, especialmente a 

la juventud.  

• Establecer cauces para aprovechar las sinergias entre las políticas de inmigración y las políticas 

de cooperación para el desarrollo entre los países.  

• Fomentar el deporte y la cultura en las sociedades.  

  

Todo ello refleja que la Educación para el Desarrollo es un elemento transversal en todas 

nuestras acciones, proyectos e investigaciones. 
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II. PLAN DE IGUALDAD – SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS 

 

INTRODUCCIÓN 

La desigualdad entre mujeres y hombres es una realidad en nuestro país y en muchos de los 

países donde SSF desarrolla actividades. En muchas áreas, las mujeres siguen luchando contra 

obstáculos que pueden tener consecuencias directas e indirectas en los ámbitos personales, 

sociales, laborales o familiares. Esta desigualdad aún puede verse reflejada en el contexto del 

trabajo, donde la discriminación laboral puede manifestarse por cuestiones que van más allá de 

la brecha de género o el techo de cristal. El acceso al empleo, la conciliación laboral, la 

temporalidad, la retribución, el acoso, la violencia de género o los estereotipos, son algunos 

ejemplos que resaltan las dificultades a las que se ven expuestas las mujeres en muchas 

ocasiones durante su desempeño laboral. 

En este sentido, Solidaridad Sin Fronteras, como organización sin ánimo de lucro que apuesta 

por proyectos de acción social, tiene la responsabilidad de impulsar la igualdad entre mujeres 

y hombres en la organización y asimismo en los proyectos que ejecuta a nivel local, regional, 

nacional, europeo e internacional y con una estrategia transversal, con objeto de fomentar la 

convivencia, la igualdad de oportunidades y la cohesión social; tal y como se recoge entre sus 

principios fundamentales.    

Con este fin, expone el Primer Plan de Igualdad, por el que se establece una serie de objetivos, 

medidas y acciones concretas para favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en la entidad. En este sentido, se pretende definir un modelo que permita consensuar 

las necesidades identificadas, así como las pautas de intervención dentro de la organización en 

materia de igualdad. Se busca, por tanto, establecer pautas preventivas, que permitan 

anteponerse a cualquier conducta discriminatoria por cuestiones de sexo y establecer un 

modelo común de actuación para atender a las situaciones de desigualdad, si se generasen.  

El Plan de Igualdad pretende atender a todo el colectivo de forma integral, incidiendo 

positivamente no solo en las mujeres, sino en toda la plantilla. Debe plantearse desde un punto 

de vista trasversal y dinámico, sometido a cambios constantes y progresivos. De la misma forma, 

el Plan que se plantea debe ser sistemático, coherente, flexible y temporal, finalizando en el 

momento en el que se establezca una igualdad real entre mujeres y hombres. 

Solidaridad Sin Fronteras plantea un Plan de Igualdad que enfatice en la formación de las 

trabajadoras y trabajadores, que es un pilar fundamental para minimizar barreras dentro del 

contexto de trabajo, y desarrollando medidas concretas para la evaluación continua y 

seguimiento. Asimismo, se pretende promover la puesta en marcha de estas medidas, no solo 

en el seno de la organización, sino también a través del ejemplo hacia las distintas 

organizaciones, instituciones y personas que están en contacto con Solidaridad Sin Fronteras.  

Todo ello, amparado en un Marco Jurídico de referencia, que tiene en consideración las distintas 

normativas de carácter internacional, nacional y regional, que velan por favorecer la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres.   
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Foros Regionales 

Solidaridad Sin Fronteras participa activamente en varios foros regionales en los que se debaten 

temas relevantes para la igualdad, inclusión social y la participación igualitaria de los colectivos 

vulnerables o en riesgos de exclusión, y que dan visibilidad social (hacia otras organizaciones y 

ante los colectivos implicados) y a la organización: 

• Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid: desde 2015 participamos en 

este Foro como presidente de la Comisión Contra el Racismo, la Xenofobia y Otras Formas de 

Intolerancia y como vocal permanente, en representación de varias asociaciones de inmigrantes, 

con el objetivo de representar más activa y eficazmente sus reivindicaciones. 

• Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid: SSF es miembro desde 2017 y cuenta 

con dos plazas permanentes. Los objetivos de este Consejo son velar por el cumplimiento de la 

legislación autonómica en materia de juventud y ser el organismo en el que los jóvenes puedan 

realizar estudios, campañas y propuestas políticas. 

• Foro de Inmigración y Convivencia de Leganés: SSF es miembro de pleno derecho y 

vicepresidente del comité permanente. 

• Consejo Sectorial de IGUALDAD de Leganés: SSF es miembro de pleno derecho de este 

Consejo, donde se debaten y perfilan las políticas de igualdad de género del municipio. 



Solidaridad Sin Fronteras – Plan de Igualdad  
 

 
 

9 

 
MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA 

Para garantizar la correcta actuación en materia de igualdad entre hombres y mujeres, el Plan 

de Igualdad desarrollado por Solidaridad Sin Fronteras, está amparado en el siguiente Marco 

Jurídico, atendiendo a la normativa internacional, nacional y regional que nos ocupa:  

 

A. NORMATIVA INTERNACIONAL: 

 

Tal y como se establece en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 (III), de 10 de diciembre 

de 1948, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, […] deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” Más aún, cabe citar el artículo 23, por el 

que se establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo […], a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo”.  

Ya en 1992, se emitía la Recomendación 92/131/CEE de la Comisión, de 27 de noviembre de 

1991, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. En este 

documento se insta a los Estados miembros a adoptar medidas para fomentar la conciencia la 

conducta sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afecten a la dignidad de la 

persona son inaceptables. En este sentido, en determinadas circunstancias, cualquier conducta 

de acoso sexual, vulnera el principio de igualdad de trato recogido en los artículos 3,4, y 5 de la 

Directiva 76/207/CEE del Consejo sobre la igualdad de trato.  

En el Tratado de Ámsterdam de 1997, se hizo mención de la importancia de fomentar la igualdad 

entre mujeres y hombres. Se planteó como objetivo eliminar las desigualdades entre hombres 

y mujeres, debiendo integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.  

Por otro lado, según la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 

de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, se considera que “la igualdad entre 

hombres y mujeres es un principio fundamental del Derecho comunitario […] y se busca 

proclamar la igualdad entre hombres y mujeres como una “misión” y un “objetivo” de la 

Comunidad e imponen una obligación positiva de promover dicha igualdad en todas sus 

actividades.” Asimismo, en los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea se prohíbe también toda discriminación por razón de sexo y se consagra el 

derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, inclusive en 

materia de empleo, trabajo y retribución. Por ello, conviene establecer medidas específicas para 

garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato en los regímenes profesionales de 

seguridad social y precisar su alcance. En este sentido, debe fomentarse entre los empresarios 

y los responsables de la formación profesional a tomar medidas para combatir toda clase de 

discriminación por razón de sexo y, en particular, a tomar medidas preventivas contra el acoso 

y contra el acoso sexual en el lugar de trabajo y en el acceso al empleo, a la formación profesional 

y a la promoción de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.  

Por otro lado, la Directiva del Consejo 2004/113/CE de 13 de diciembre de 2004, por la que se 

aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y 
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su suministro, tuvo como objetivo “crear un marco para combatir la discriminación sexual en el 

acceso a bienes y servicios y su suministro, con vistas a que entre en vigor en los Estos miembros 

el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres” y presta especial atención a los casos 

de “discriminación directa”, “discriminación indirecta”, “acoso” y “acoso sexual”, que pueda 

sufrir una persona por razones de sexo. 

 

B. NORMATIVA NACIONAL: 

 

Inicialmente, el artículo 14 de la Constitución Española dispone que los españoles son iguales 

ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, entre otras cuestiones, por razón 

de sexo. El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, establece que “las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato 

y de oportunidades en el ámbito laboral [...] deberán adoptar medidas dirigidas a evitar 

cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.” Por ello, las organizaciones 

podrán elaborar un Plan de Igualdad, habiendo consultado previamente a la representación 

legal de los trabajadores y trabajadoras. Más aún, las entidades que conforman el Tercer Sector 

que pretendan promover los principios de igualdad que contempla la LO 3/2007, deberán 

plantearla como entidades ejemplarizantes que apliquen su articulado en la gestión interna de 

la organización.  

Es importante citar el art. 35 de la Ley 3/2007: “las administraciones públicas, en los planes 

estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los 

ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan 

incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las 

entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación 

de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención 

del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la 

presente Ley”.  

Por ello, las ONG, como entidades receptoras de fondos públicos, deberían verse afectas por el 

contenido de la Ley 3/2007. Esto es, deberían establecer medidas que permitan favorecer de 

forma inmediata la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

tanto en la gestión interna de la organización, como en los distintos programas y actividades que 

desarrolle.  

Las medidas a aplicar para la consecución de la igualdad de oportunidades estarán orientadas a 

todas las áreas de entidad, pretendiendo el desarrollo de los siguientes aspectos fundamentales: 

 Procesos de captación, selección e incorporación equilibrada y no discriminatoria por 

cuestiones de sexo.  

 Gestión de la formación, haciendo hincapié en las condiciones y posiciones estratégicas 

de mujeres y hombres en la organización.  

 Promoción de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y gestión de la 

conciliación entre la vida profesional, personal y familiar de los mismos.  

 Revisión y diseño de la política salarial basada en criterios objetivos. 
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 Promoción no discriminatoria a través de planes de desarrollo profesional y liderazgo 

dirigido a mujeres.  

 Comunicación interna y externa orientada a la inclusión, con lenguaje verbal y visual 

igualitario y orientado a combatir los estereotipos de género.  

 Salud laboral y prevención de riesgos laborales, también enfocadas desde la perspectiva 

de las necesidades diferenciales entre mujeres y hombres. 

 Transversalización en los servicios, proyectos y programas que desarrolla SSF, tomando 

en consideración las necesidades prácticas y estratégicas de las personas usuarias, 

hombres y mujeres. 

 Acciones orientadas a la sensibilización y formación para capacitar a las personas de la 

entidad en la necesidad de realizar una gestión con perspectiva de género. 

 Realizar un seguimiento y evaluación continuas de las acciones realizadas en materia de 

igualdad de oportunidades.  

 

Por otro lado, es de especial relevancia atender al Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, 

por el que se regula la concesión y utilización del distintivo «Igualdad en la Empresa», que tiene 

por objeto “desarrollar lo previsto en el artículo 50 de la LO 3/2007, relativo al distintivo 

empresarial en materia de igualdad, regulando […] las políticas de igualdad aplicadas por sus 

facultades, así como los procedimientos de control sobre el mantenimiento de las condiciones 

y políticas que justifiquen su concesión.” 

 

C. NORMATIVA REGIONAL: 

 

En cuanto a la normativa regional, es importante atender a la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de 

Identidad de Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de 

Madrid, por la que se pretende regular los principios, medidas y procedimientos destinados a 

garantizar derechos fundamentales de todas las personas residentes en la Comunidad de 

Madrid, haciendo especial mención a la “no discriminación por motivos de identidad de género, 

expresión de género o características sexuales” tal y como viene recogido en el artículo 5.  

Asimismo, la Comunidad de Madrid, recoge dentro de sus competencias (artículo 26.1.25) la 

“promoción de la igualdad respecto a la mujer que garantice su participación libre y eficaz en el 

desarrollo político, social, económico y cultural”. También, en el marco de la Ley Orgánica 

1/2005, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

promulgó la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la 

Comunidad de Madrid. 
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III. MEDIDAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE IGUALDAD 

 

Solidaridad Sin Fronteras ha desarrollado diferentes propuestas institucionales en materia de 

igualdad, incorporadas transversalmente en las distintas áreas de la organización, con objeto de 

favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. De esta forma, el Primer Plan de Igualdad de 

SSF, está elaborado atendiendo a criterios de coherencia, flexibilidad, temporalidad y 

dinamismo: está sujeto a cambios progresivos y constantes, finalizando en el momento en el 

que se establezca una igualdad real entre mujeres y hombres. Se pueden destacar las siguientes 

propuestas y principios fundamentales que ha establecido la organización en diferentes áreas: 

acceso al empleo, formación, promoción, condiciones salariales, conciliación, acoso por razón 

de sexo, salud laboral y comunicación organizacional. 

 

 

OBJETIVOS Y ACCIONES 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PLAN DE IGUALDAD 

El principal objetivo que persigue el Plan de Igualdad elaborado por SSF, es favorecer la igualdad 

de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, así como eliminando la discriminación por 

razones referidas al sexo, tal y como se establece en el artículo 46.1 de la LO para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE IGUALDAD 

SSF plantea los siguientes objetivos generales, que van a condicionar la línea de actuación del 

Plan de Igualdad de la organización: 

1. Integrar la perspectiva de género en la organización, especialmente en lo referido a los 

procedimientos y gestión institucional.  

2. Establecer procedimientos carentes de estereotipos sexistas en lo referido al acceso al 

empleo, la formación, clasificación y promoción profesional. 

3. Sensibilizar y promocionar en materia de Igualdad entre mujeres y hombres en la 

organización. 

4. Favorecer la presencia paritaria de mujeres y hombres en la organización. 
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5. Facilitar y promocionar la conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, personal y 

familiar entre las trabajadoras y trabajadores de la organización. 

6. Prevenir, identificar y – en su caso – intervenir frente al acoso sexual o por razón de sexo en 

la organización. 

7. Garantizar los derechos de las trabajadoras víctimas de violencia de género en la organización. 

8. Favorecer el uso racional del tiempo entre las trabajadoras y trabajadores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

A. ACCESO AL EMPLEO 

 

Objetivo Específico 1. Integrar la perspectiva de género en las etapas de reclutamiento, 

selección y contratación en el acceso a la organización. 

Acción 1.1. Diseñar los procedimientos y solicitudes de empleo con criterios neutros, técnicos y 

objetivos, eliminando posibles sesgos de carácter discriminatorios por razones de edad, sexo, 

orientación sexual, origen étnico o cualquier otro aspecto de carácter social o personal. 

Acción 1.2. Favorecer la inclusión de mujeres en los equipos de selección de personal 

 

Objetivo Específico 2. Favorecer medidas de acción positivas para el desarrollo efectivo del 

principio igualitario en la organización. 

Acción 2.1. Impartir cursos especializados en materia de igualdad entre hombres y mujeres, e 

implementar la perspectiva de género entre el personal responsable de los procesos en el acceso 

al empleo. 

Acción 2.2. Priorizar la contratación del sexo menos representado, cuando se presenten los 

candidatos en igualdad de méritos y capacidades para el desempeño del puesto. 

 

Objetivo Específico 3. Favorecer el uso no sexista del lenguaje, así como la imagen en materia 

de Igualdad en el acceso al empleo. 

Acción 3.1. Ofertar todos los puestos de trabajo vacantes atendiendo a criterios neutros o, en 

su caso, nombrándolos tanto en masculino como en femenino. 

Acción 3.2. Redacción de la documentación institucional utilizada para el acceso a la 

organización, haciendo un uso no sexista del lenguaje. 
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B. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Objetivo Específico 4. Introducir la perspectiva de género en lo referido a la formación y 

promoción profesional en la organización.  

Acción 4.1. Impartir formación al personal de la organización en materia de Igualdad, así como 

módulos formativos sobre Igualdad de Oportunidades, siempre en horario laboral. 

Acción 4.2. Asegurar el acceso a la formación para toda la plantilla de la organización, incluyendo 

el aprendizaje para la valoración de los puestos de trabajo desde una perspectiva de género.  

Acción 4.3. Favorecer y fomentar el acceso de toda la plantilla a formación orientada a la 

promoción organizacional.  

 

Objetivo Específico 5. Sensibilizar en materia de Igualdad entre hombres y mujeres a la 

totalidad de la plantilla y la Junta Directiva.  

Acción 5.1. Revisar y analizar periódicamente los procesos formativos y de promoción de la 

organización, ajustándolos a la perspectiva de género, así como eliminando posibles sesgos de 

carácter discriminatorio por razones de edad, sexo, orientación sexual, estado civil, origen étnico 

o cualquier otro aspecto de carácter social o personal. 

Acción 5.2. Impartir acciones formativas en materia de Igualdad entre mujeres y hombres para 

la plantilla, así como para la Junta Directiva en su conjunto, siendo 40 horas la duración de las 

mismas.  

Acción 5.3. Realizar en horario laboral todos los cursos formativos en materia de Igualdad.  

 

C. RETRIBUCIÓN Y CONDICIONES SALARIALES 

 

Objetivo Específico 6. Revistar la estructura salarial de la organización, eliminando la brecha 

salarial – si hubiese – así como discriminaciones salariales entre mujeres y hombres. 

Acción 6.1.  Realizar una valoración objetiva de los puestos de trabajo de la organización. 

Acción 6.2. Analizar, considerando la perspectiva de género, todos los conceptos y 

complementos retributivos que forman la estructura salarial de la organización. 

Acción 6.3. Ajustar las retribuciones con objeto de garantizar que se retribuye de forma 

igualitaria las funciones de igual valor. 
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Acción 6.4. Diseñar la clasificación profesional a partir de criterios neutros, objetivos y técnicos, 

eliminando posibles sesgos de carácter discriminatorio por razones de edad, sexo, orientación 

sexual, estado civil, origen étnico o cualquier otro aspecto de carácter social o personal. 

 

D. CONCILIACIÓN  

 

Objetivo Específico 7. Impulsar la corresponsabilidad, facilitando la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar en la organización.  

Acción 7.1. Sensibilizar a la totalidad de la plantilla y Junta Directiva en materia de 

corresponsabilidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Acción 7.2. Diseñar medidas que permitan en su conjunto reorganizar y flexibilizar el tiempo de 

trabajo en la organización. Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 -Posibilidad de adaptar los horarios para compatibilizar la vida laboral y personal. 

-Facilitar horarios de salida y entrada flexibles, pudiendo entrar o salir con un margen 

de una hora a petición del trabajador o trabajadora.  

-En los puestos de trabajo en los que sea posible, el trabajador o trabajadora podrá optar 

por la modalidad de teletrabajo.  

 

E. SALUD LABORAL 

 

Objetivo Específico 8. Revisar el procedimiento de evaluación de Riesgos Laborales de la 

organización.  

 

Acción 8.1. Revisión y actualización periódica del Plan de Prevención de Riesgos Labores en 

todos los puestos de trabajo ocupados por los trabajadores y trabajadoras de la organización. 

 

Acción 8.2. Incluir medidas favorables a las mujeres víctimas de violencia de género en los planes 

preventivos de la organización.  

 

Acción 8.3. Formación y sensibilización en materia de salud laboral a toda la plantilla y la Junta 

Directiva de la organización. 

 

Acción 8.4. Incluir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como “riesgo laboral” en el Plan 

de Prevención de la organización. 

 

Acción 8.5. Incluir en el Plan de Prevención de Riesgos laborales de la organización un apartado 

específico orientado a trabajadoras embarazadas. 
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F. ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

 

Objetivo Específico 8. Prevenir y – si hubiese – erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en 

la organización. 

Acción 9.1. Formación y sensibilización en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo a 

toda la plantilla y la Junta Directiva de la organización. 

Acción 9.2. Elaboración de un Protocolo de intervención contra el acoso sexual y por razón de 

sexo. 

Acción 9.3. Difundir el Protocolo de intervención contra el acoso sexual y por razón de género a 

la totalidad de la plantilla y Junta Directiva de la organización. Será obligación de SSF: 

-Adjuntar a las trabajadoras y trabajadores de la organización una copia del 

Protocolo en la nómina del primes mes de la entrada en vigor del mismo. 

-Diseñar material informativo (dípticos, cartelería, folletos informativos…), que 

contengan un resumen de las medidas preventivas establecidas en el Protocolo, el 

procedimiento de queja y denuncia, consecuencias y los datos de contacto de las 

personas responsables. 

-Difusión del Protocolo en todas las áreas de la organización, a través de la intranet 

y contenidos web de la organización. 

-Realizar una sesión informativa para explicar el Protocolo e indicar los datos de 

contacto de las personas responsables.  

 

Acción 9.4. Facilitar canales e instrumentos de asesoramiento y denuncia en caso de ser víctima 

de acoso sexual o por razón de sexo. 

Acción 9.5. Eliminar todo elemento institucional que pueda ser considerado como intimidatorio 

u ofensivo hacia las trabajadoras y los trabajadores de la organización. 

 

G. COMUNICACIÓN CORPORATIVA  

 

Objetivo Específico 10. Fomentar un uso no sexista del lenguaje, así como de la imagen 

corporativa de SSF. 

Acción 10.1. Sensibilizar y formar a la plantilla y Junta Directiva en materia de comunicación y 

uso no sexista del lenguaje. 

Acción 10.2. Analizar los canales de comunicación de la organización y, en caso de ser necesario, 

mejorarlos con objeto de hacer efectivo un uso no sexista del lenguaje y de la imagen 

corporativa de SSF.  
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Acción 10.3. Revisar y, en caso de ser necesario, modificar la documentación institucional de 

SSF, utilizando criterios no sexistas en el uso del lenguaje.  

 

IV. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Para garantizar la correcta puesta en marcha del Plan de Igualdad de Solidaridad Sin Fronteras, 

la organización realizará una evaluación y seguimiento semestral de todos los apartados que lo 

comprometen. Con este objetivo, SSF realizará reuniones periódicas con toda la plantilla de la 

organización en su conjunto, atendiendo a las principales necesidades manifestadas en materia 

de igualdad en las distintas áreas de la organización. En estas reuniones habrá, al menos, un 

responsable de la Junta Directiva, así como la totalidad de trabajadores y trabajadoras de SSF. 

Así, se valorarán las medidas puestas en marcha en materia de igualdad, para conocer las 

principales necesidades manifestadas, el grado de cumplimiento, las acciones realizadas, el 

grado de satisfacción, la comprensión de los Protocolos, etc. Para ello, se atenderá a la 

evaluación de los resultados, del proceso y del impacto del Plan.  

 Las herramientas de evaluación que se utilizarán son: 

 Cuestionarios de Evaluación. Los cuestionarios estarán dirigidos a toda la plantilla 

de SSF, así como a la Junta Directiva, con objeto de poder medir cuantitativamente 

el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. Asimismo, se recogerá 

información cualitativa para valorar el grado de satisfacción del personal con las 

acciones puestas en marcha. 

 Entrevistas Semiestructuradas. De forma complementaria, permitirán enriquecer la 

información cualitativa recogida en los cuestionarios y, asimismo, valorar otras 

necesidades que podrán estar enfocadas en las próximas estrategias que SSF realice 

en materia de igualdad.  

 Memorias. Se realizarán memorias anuales, con objeto de resumir la información 

relativa a las diferentes acciones puestas en marcha por SSF. 

 

La evaluación del Plan de Igualdad de SSF podrá dividirse en tres etapas, para favorecer la 

continuidad y seguimiento del mismo: 

Evaluación Previa. Se detectarán las necesidades de la organización en lo referido a igualdad de 

oportunidades, atendiendo a las demandas manifestadas institucionalmente de forma previa a 

la puesta en marcha de las acciones definidas. Se realizará un diagnóstico de necesidades a partir 

de cuestionarios de evaluación, entrevistas semiestructuradas y reuniones grupales. 

Evaluación Intermedia. Se realizará un seguimiento para atender a la evolución del Plan, con el 

fin de determinar si los objetivos propuestos se están abordando como se estableció 

inicialmente.   
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Evaluación Final. Se elaborarán informes finales referidos a cada acción llevada a cabo, así como 

los objetivos trabajados, se expondrá el proceso de implantación del Plan y el impacto de las 

acciones realizadas por SSF. Se crea anualmente una comisión formada por miembros de la junta 

directiva, trabajadores y experto invitado externo, para el de monitoreo, seguimiento y 

valoración de la implementación del plan  en la entidad así como en los proyectos que ejecuta 

SSF a nivel local, regional, nacional, europeo e internacional. 
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