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I. INTRODUCCIÓN 

La Coordinadora Andaluza de ONGD, CAONGD, es una plataforma 
que a día de hoy integran 66 ONG de desarrollo y seis plataformas 
provinciales de ONGD. La asamblea, que reúne a estas 72 socias, es su 
órgano supremo. En el día a día, un comité ejecutivo que integran 
representantes de las entidades miembro, programa y dirige las 
actividades según el marco general de trabajo aprobado en asamblea. 
Seis grupos de trabajo específicos y un equipo técnico de apoyo 
completan su organigrama. 

La coordinadora se crea en 1993, agrupando a personas y colectivos 
que trabajaban en el ámbito de la cooperación internacional, en el 
marco de un debate sobre la necesidad de una relación alternativa entre 
el Norte y el Sur. No es una fecha casual: se sitúa entre las alternativas 
a la celebración del V centenario de la llegada de Colón a América y las 
movilizaciones a favor del 0,7% del año 1994. Como trasfondo, la 
voluntad de afianzar la cooperación internacional para el desarrollo 
como política pública. 

Misión: organización que trabaja para contribuir a un cambio social 
para lograr un desarrollo humano sostenible en los países 
empobrecidos, mediante el fortalecimiento de las organizaciones 
federadas y del trabajo en red de las mismas, a través de la 
sensibilización, la formación, el apoyo técnico, la investigación, la 
incidencia y la denuncia. 

Visión: como plataforma representa, ante la opinión pública, las 
fuerzas políticas y otros agentes sociales, a organizaciones que trabajan 
en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo con 
presencia activa en Andalucía, siendo así referente en el sector, siempre 
bajo los criterios de unión, transparencia y respecto a la diversidad 

Valores: La Coordinadora Andaluza de ONGD entiende por cooperación 
la coparticipación como iguales de los pueblos del mundo en la causa 
común del desarrollo. 

La Coordinadora entiende el desarrollo como un proceso que, desde el 
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interior de los propios países, conduce a la plena realización de 
potencialidades de los pueblos con el fin de lograr su independencia 
cultural, económica, social y religiosa. 

 

La Coordinadora entiende que el concepto de coordinación implica: 

a. La autonomía de las organizaciones pertenecientes a la Coordinadora. 

b. La potenciación de los programas y actividades de cada organización. 

c. La acción conjunta y unitaria de todas o algunas de las 
organizaciones miembro para llevar a cabo proyectos determinados. 

d. La promoción y defensa común y unitaria ante terceros (organismos 
internacionales, pueblos, gobiernos y otras instituciones) de la 
cooperación y desarrollo de los pueblos más empobrecidos. 

 Fines: 

a. La sensibilización y concienciación de la opinión pública sobre las 
graves consecuencias para los países del Sur del actual modelo de 
desarrollo, promoviendo la solidaridad como actitud generalizada en 
todos los estratos de la sociedad andaluza. 

b. Colaborar en la mejora de las condiciones de vida en los países del 
Sur o en vías de desarrollo –en adelante P.V.D.-, coordinando 
campañas y acciones realizadas por las ONGD miembros. 

c. Fomentar, de forma especial, el papel y la coordinación de las ONGD, 
entre sí y con otros movimientos sociales, las corporaciones locales, 
las diputaciones provinciales y el gobierno autónomo de Andalucía, en 
las tareas de cooperación solidaria para el desarrollo. 

d. Promover encuentros, reuniones, jornadas, conferencias u otras 
actividades, para estudiar, unificar criterios en materias de interés 
para la asociación, potenciando la formación de recursos humanos en 
los ámbitos que le son propios. 
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e. Fomentar estudios e investigaciones sobre los problemas 
socioeconómicos y culturales de los países del Sur y P.V.D., que 
sirvan de base al trabajo de las ONGD en la planificación de 
actuaciones concretas que contribuyan a corregir las desigualdades 
detectadas en los mismos. 

f. Servir de canal de información y/o denuncia, en su caso, de las 
situaciones de injusticia generadas por el actual modelo de desarrollo. 

g. Combatir el racismo y la xenofobia. 

h. La promoción del voluntariado en y desde Andalucía. 

ACCIONES Y SERVICIOS: 

- Equipos de trabajo: Acción humanitaria, Comunicación, 
Cooperación descentralizada, Educación para el desarrollo, Género, 
etc. 

- Servicios:  

- Administración y gestión. 

- Asesoría técnica gestión de proyectos, relaciones laborales, 
formación, comunicación... 

- Convocatorias y subvenciones rastreo y difusión. 

- Formación a través del plan de formación propio y de actividades 
formativas complementarias. 

- Información general difusión de información, trabajo de las ongd, 
actualidad del sector: noticias, actividades, convocatorias, ofertas 
de empleo y voluntariado, publicaciones... 

- Web (que incluye una guía de recursos de educación para el 
desarrollo), perfiles en redes sociales y boletines interno y externo 
para esta labor de difusión. 

- Préstamos de espacios y equipos sede social, además de cámara 
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de fotos y vídeo, cañón de proyección, equipo de sonido, 
exposiciones... 

- Servicio de asesoría jurídica. 

La sede social de la COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD se encuentra 
ubicada en Sevilla, Calle León XIII  nº 9. 

 

II. COMISIÓN DE IGUALDAD 

COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD a 25 de julio de 2018 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 en este mismo año una Comisión 
de Igualdad, conformada por cuatro personas: dos por parte de la 
representación de la entidad y dos 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 COORDINADORA ANDALUZA DE 
ONGD, el cumplimiento de esta función requiere el cumplir las 
siguientes: 

• Supervisar el cumplimento 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. 
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La Comisión de Igualdad se reunirá de manera ordinaria 
trimestralmente, 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 que 
en su artículo 45. 5. establece que la elaboración e implantación de 
planes de igualdad para entidades de menos de 250 trabajadores/as será 
voluntaria. Siendo el caso de COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD 

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 COORDINADORA ANDALUZA 
DE ONGD, está feminizada completamente dado que el 100% de la 
plantilla, 4 trabajadoras, son mujeres. 

- Tipo de contrato: La modalidad de contratación mayoritaria es la 
de indefinido a tiempo completo, siendo el 75% de las 
contrataciones. El restante 25% tiene un contrato indefinido a 
tiempo parcial. 
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- Antigüedad: La plantilla se reparte al 50% en las franjas de entre 5 
a 10 años y de 10 a 20 años de antigüedad. 

- Tiempo de trabajo: COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD tiene 
establecida la jornada de trabajo semanal en 40 horas semanales. El 
75% de la plantilla realiza esa jornada y el 25% restante tiene una 
jornada laboral semanal de entre 21 a 35 horas. 

- Estudios: El 100% de la plantilla femenina tiene estudios 
universitarios. 

- Nivel jerárquico y categorías profesionales: En 
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD las categorías profesionales 
son las definidas por el convenio Estatal de Intervención Social 
existen 2 categorías profesionales: Grupo 1 y Grupo 2 La categoría 
profesional con mayor porcentaje de plantilla 75% es Grupo 2 

En COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD, se produce segregación 
horizontal (existen departamentos y categorías feminizadas sin 
presencia de trabajadores hombres).  

 

 

Selección: 

Las características generales que COORDINADORA ANDALUZA DE 
ONGD busca en sus candidatos y candidatas son formación y 
experiencia específica según puesto (administración, comunicación y 
asesoría técnica, conocimiento de la realidad organizativa andaluza y 
del sector (cooperación internacional), capacidad para el trabajo 
autónomo y habilidades para el trabajo en grupo y en red.  

En el caso del puesto de dirección, se añade un componente de 
capacidad de gestión, conocimiento profundo de la estructura de la 
CAONDG y de organización de equipo de trabajo. 

Formación: 
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COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD no cuenta con un plan 
general de formación. Hasta el momento las necesidades formativas 
de la plantilla canalizan a través de peticiones individuales. 

Las formaciones son voluntarias y dentro del horario laboral. 

En la entidad no se ha impartido formación sobre Igualdad de 
Oportunidades. 

Promoción: 

COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD no cuenta con ninguna 
metodología estándar de evaluación de personal ni tiene planes de 
carrera. 

En el último año se ha producido 1 promoción.  

Política salarial: 

En COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD los aumentos salariales 
son los establecidos por convenio. 

Con respecto a las percepciones salariales en COORDINADORA 
ANDALUZA DE ONGD no existe brecha salarial 

 

Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación: 

COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD tiene como mecanismo para 
conciliar vida laboral, familiar y personal, la flexibilidad horaria, 
jornadas reducidas, jornada coincidente con el horario escolar y 
teletrabajo. 

En el último año, se han producido dos bajas temporales en el último 
año, una excedencia por cuidado de hijo/a y otra por adopción o 
acogimiento. 

Comunicación:  
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Los canales de comunicación interna que se utilizan habitualmente en 
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD son principalmente 
reuniones. 

La entidad no hace uso de imágenes sexistas y el lenguaje utilizado es 
inclusivo tanto en su comunicación interna y externa. 

Política Social: 

COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD ha hecho uso de las 
bonificaciones de la cuota de la Seguridad Social por pasar de contratos 
temporales a indefinidos. 

No cuenta con programas de inserción, permanencia y/o promoción de 
colectivos especiales. 

Prevención del acoso sexual: 

COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD no cuenta con un “protocolo 
para la prevención y el tratamiento del acoso”, dirigido a todas las 
personas que conforman la entidad. 

Tampoco ha detectado en la entidad situaciones de acoso. 

Riesgos laborales y salud laboral: 

COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD no dispone de medidas para 
la detección de riesgos específicos de las mujeres en materia de 
salud laboral, y/o prevención de riesgos laborales. 
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Plan Estratégico 
de Igualdad de 
Oportunidades 

 

V. EJES DE ACTUACIÓN 

El principio de igualdad de las empleadas y empleados de 
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD articula el contenido del Plan 
de Igualdad a lo largo de 7 ejes que componen el contenido de este 
plan.  
 

Estos ejes de actuación son: 
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1. Cultura organizacional 
 

2. Gestión del talento  

7. Comunicación 
 

6. Salud laboral 
 

5. Equilibrio de la vida 
profesional y personal 
 

3. Política salarial  
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VI. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

Objetivo General: 

Integrar en COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD 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: 

Objetivo: Visibilizar e integrar el compromiso de la entidad con la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

2. Gestión del talento: 

Objetivo: Introducir la perspectiva de género en los procesos de 
selección, contratación y promoción. 

3. Política salarial: 

Objetivo: Revisar la política remunerativa de la entidad desde la 
perspectiva de género. 

4. Formación: 

Objetivo: Incluir formación en igualdad, aplicada al ámbito de 
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD, en su  Plan de 
Formación. 

5. Equilibrio de la vida profesional y personal: 
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Objetivo: Impulsar la conciliación en la entidad con la puesta 
en marcha de nuevas medidas. 

6. Salud laboral: 

Objetivo: Garantizar la prevención del acoso sexual o por razón de 
sexo en la entidad formulando y difundiendo los mecanismos de 
actuación adecuados. 

 

7. Comunicación: 

Objetivo: Promover y difundir una imagen interna y externa de 
la entidad comprometida con la igualdad de oportunidades. 

 
 
 



 

15 

 

VII. EJES DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 
 
EJE 1: CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

ACCIÓN 
Integrar el compromiso por la igualdad en la cultura organizacional de COORDINADORA 
ANDALUZA DE ONGD. 

OBJETIVO 
Visibilizar e integrar el compromiso de la entidad con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

1.1. Incorporación en la documentación tanto 
interna como externa de COORDINADORA 
ANDALUZA DE ONGD el compromiso con la 
igualdad. 

- Comisión de Igualdad 
- Comunicación 

- Humanos 
- % de documentos donde se 

incorpore el Compromiso por la 
igualdad de la entidad. 

1.2. Difusión a nivel interno y externo del Plan de 
Igualdad de COORDINADORA ANDALUZA DE 
ONGD. 

- Comisión de Igualdad 
- Comunicación - Humanos 

- Plan de Igualdad incorporado en 
canales de información interna y 
externa. 

- Nº y tipo de canales utilizados. 
- Repercusión de las informaciones (nº 

de visitas, nº de consultas recibidas, 
etc.). 

1.3. Revisión bajo la perspectiva de género de 
todos  los programas y servicios que 
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD lleva 
a cabo. 

- Dirección 
- Comisión de igualdad 

- Humanos 
- Económicos 

- Revisión realizada. 

- Nº y tipo de nuevos de cambios 
realizados. 
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EJE 2: GESTIÓN DEL TALENTO 
 

ACCIÓN 
Revisar con perspectiva de género los procesos de gestión de personas de COORDINADORA 
ANDALUZA DE ONGD. 

OBJETIVO Introducir la perspectiva de género en los procesos de selección, contratación y promoción. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

2.1. Revisión y formalización de los 
procedimientos de gestión de Recursos 
Humanos con perspectiva de género. 

- Dirección 
- Comisión de Igualdad - Humanos 

- Nº de procedimientos revisados. 
- Modificaciones realizadas. 

2.2. Las personas que intervienen en los 
procesos de selección, contratación y 
promoción de personal serán formadas en 
materia de incorporación de la perspectiva 
de género en la gestión de personas. 

- Dirección 
- Comité ejecutivo 
- Comisión de Igualdad 

- Humanos 
- Económicos 
 

- Índice de contenidos de la formación 
- % de personas formadas en 

igualdad de las personas que 
participan en la entidad en procesos 
de selección y promoción. 

- Informe de evaluación de la utilidad 
y aplicabilidad de la formación. 



 

                                           
18

EJE 3: POLÍTICA SALARIAL  
 
 

ACCIÓN Revisar la política remunerativa de la entidad desde la perspectiva de género 

OBJETIVO Mejorar la política remunerativa incorporando nuevas medidas. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

3.1. Realización de un análisis bianual de la 
política retributiva de la entidad bajo la 
perspectiva de género. 

- Dirección 
- Comité ejecutivo 
- Comisión de Igualdad 

- Humanos - Estudio retributivo bianual realizado. 
- Informe de resultados del estudio. 

3.2. Difundir los resultados del análisis de la 
política retributiva con perspectiva de género 
con fin de garantizar la transparencia de las 
retribuciones en la entidad. 

- Dirección 
- Comité ejecutivo 
- Comisión de Igualdad 
- Comunicación 

- Humanos 
 

- Difusión realizada 
- Nº de medidas de difusión utilizados. 

 
 
 
 

 
 
 
EJE 4: FORMACIÓN  

ACCIÓN Incluir formación en igualdad en el Plan de Formación anual. 
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OBJETIVO 
Incluir formación en igualdad, aplicada al ámbito de COORDINADORA ANDALUZA DE 
ONGD, en el Plan de Formación anual. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

4.1. Incorporación de formaciones sobre igualdad 
aplicada al ámbito y necesidades de la 
entidad. 

- Dirección  

- Formación 

- Comisión de igualdad 

- Humanos 
- Económicos 

- Nº y tipo de formaciones sobre 
igualdad que se ofrecen a la plantilla. 

- Índice y contenidos de las 
formaciones. 

- Hoja de firma de asistentes, 
segregados por sexo 

- Informe de evaluación. 
- % de satisfacción de la formación. 

4.2. Incluir plazas en las formaciones sobre 
igualdad de oportunidades a personas con 
responsabilidades dentro de las entidades 
asociadas a CAONGD. 

- Dirección  
- Formación 
- Comunicación 
- Comisión de igualdad 

- Humanos 
- Económicos 

- % de plazas ocupadas por 
voluntarios/as del total de asistentes 
(segregado por sexo). 

 
 
 
 
 
EJE 5: EQUILIBRIO DE LA VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL  
 

ACCIÓN Realizar un estudio de la utilidad y uso de las medidas de conciliación de COORDINADORA 
ANDALUZA DE ONGD actualmente existentes ampliándolas en caso de nuevas necesidades. 
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OBJETIVO Impulsar la conciliación en la entidad con la puesta en marcha de nuevas medidas. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

5.1. Recoger en un documento las medidas de 
conciliación de la entidad “Plan de Conciliación”. 

- Dirección  
- Comisión de igualdad 

- Humanos 
- Económicos 

- Documento “Plan de conciliación de 
COORDINADORA ANDALUZA DE 
ONGD” elaborado. 

5.2. Difusión del documento “Plan de conciliación 
de COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD” de 
forma interna e incluso externa como posible 
modelo para las demás entidades asociadas. 

- Dirección 
- Comisión de igualdad 
- Comunicación 

- Humanos 

- Documento difundido. 
- % trabajadores/as y/o entidades que 

reciben el documento. 
- Repercusión obtenida: comentarios, 

interés suscitado, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
EJE 6: SALUD LABORAL 
 

ACCIÓN Dotar a COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD de un entorno libre de riesgos laborales. 

OBJETIVO 
Implantar un procedimiento de prevención de riesgos laboral con perspectiva de género con 
especial incidencia en la prevención y atención del acoso sexual en el trabajo. 
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MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

6.1. Revisión del protocolo de prevención de 
riesgos laborales con perspectiva de género 
y difusión a la plantilla. 

- Dirección  
- Comisión de igualdad 

- Humanos 
- Económicos 

- Revisión de la Evaluación de PRL. 
- Modificaciones realizadas por riesgos 

detectados. 
- Protocolo difundido. Nº de personas 

receptoras de dicho protocolo.  

6.2. Elaboración de un protocolo en materia de 
acoso sexual y/o por razón de sexo, en el 
ámbito laboral. 

- Dirección  
- Comisión de igualdad 

- Humanos 
 

- Documento de protocolo antiacoso   
elaborado. 

6.3. Difusión interna del protocolo antiacoso 
siguiendo los canales de la entidad. 

- Comisión de Igualdad 
- Agente de igualdad 

- Humanos 

- % de personas que reciben el 
protocolo del total de personas de 
plantilla. 

- Nº y tipo de medios de comunicación 
utilizados para difundir el protocolo. 

6.4. Difusión a las entidades asociadas de 
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD del 
protocolo en materia de acoso sexual y/o por 
razón de sexo, en el ámbito laboral, como 
medida de sensibilización. 

- Dirección 
- Comisión de igualdad 
- Comunicación 

- Humanos 
 

- Protocolo difundido. 
- % de entidades que reciben el 
protocolo del total  

- Nº y tipo de medios de comunicación 
utilizados para difundir el protocolo. 
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EJE 7: COMUNICACIÓN 
 

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

OBJETIVO 
Promover y difundir una imagen interna y externa de la entidad comprometida con la igualdad 
de oportunidades. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

7.1. Difusión interna y externa del Plan de 
Igualdad: servidor, página web, tablón de 
anuncios de los diferentes lugares de la 
entidad, etc. 

- Dirección 
- Comisión de igualdad 
- Agente de igualdad 
- Comunicación 

- Humanos 

- Plan de Igualdad incorporado en 
canales de información interna y 
externa. 

- Nº y tipo de canales utilizados. 
- Repercusión de las informaciones (nº 

de visitas, nº de consultas recibidas, 
etc.). 

7.2. Supervisión, revisión y modificación del 
lenguaje de documentos, carteles y canales 
de comunicación interna y externa, 
utilizando lenguaje inclusivo. 

- Comisión de igualdad 
- Agente de igualdad 

- Humanos 

- % comunicaciones revisadas. 
- Nº y tipo de usos no inclusivos 
detectados. 

- Modificaciones realizadas. 
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VIII. CALENDARIO 

 

- Eje 1: Cultura organizacional 

Nº Medida 
2018 2019 2020 2021 2022 

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

1.1 
Incorporación en la documentación tanto interna 
como externa de COORDINADORA ANDALUZA DE 
ONGD el compromiso con la igualdad. 

                

1.2 
Difusión a nivel interno y externo del Plan de 
Igualdad de COORDINADORA ANDALUZA DE 
ONGD. 

                

1.3 
Revisión bajo la perspectiva de género de todos  
los programas y servicios que COORDINADORA 
ANDALUZA DE ONGD lleva a cabo. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eje 2: Gestión del talento 

Nº Medida 
2018 2019 2020 2021 2022 

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 
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2.1 

Revisión y formalización de los procedimientos de 
gestión de Recursos Humanos con perspectiva de 
género. 
 

                

2.2 

Las personas que intervienen en los procesos de 
selección, contratación y promoción de personal 
serán formadas en materia de incorporación de la 
perspectiva de género en la gestión de personas. 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eje 3: Política salarial 

Nº Medida 
2018 2019 2020 2021 2022 

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

3.1 
Realización de un análisis bianual de la política 
retributiva de la entidad bajo la perspectiva de 
género. 
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3.2 

Difundir los resultados del análisis de la política 
retributiva con perspectiva de género con fin de 
garantizar la transparencia de las retribuciones en 
la entidad. 
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- Eje 4: Formación 

Nº Medida 
2018 2019 2020 2021 2022 

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

4.1 
Incorporación de formaciones sobre igualdad 
aplicada al ámbito y necesidades de la entidad. 

                

4.2 
Incluir plazas en las formaciones sobre igualdad de 
oportunidades a personas con responsabilidades 
dentro de las entidades asociadas a CAONGD. 
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- Eje 5: Equilibrio DE LA VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL 

Nº Medida 
2018 2019 2020 2021 2022 

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

5.1 
Recoger en un documento las medidas de 
conciliación de la entidad “Plan de Conciliación”. 

                

5.2 

Difusión del documento “Plan de conciliación de 
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD” de forma 
interna e incluso externa como posible modelo 
para las demás entidades asociadas. 

                

 

 

 

 

 

 

- Eje 6: SALUD LABORAL 

Nº Medida 
2018 2019 2020 2021 2022 

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 
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6.1 
Revisión del protocolo de prevención de riesgos 
laborales con perspectiva de género y difusión a la 
plantilla. 

                

6.2 
Elaboración de un protocolo en materia de acoso 
sexual y/o por razón de sexo, en el ámbito laboral. 

                

6.3  Difusión interna del protocolo antiacoso siguiendo 
los canales de la entidad. 

                

6.4 

Difusión a las entidades asociadas de 
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD del 
protocolo en materia de acoso sexual y/o por 
razón de sexo, en el ámbito laboral, como medida 
de sensibilización. 

                

 

 

 

 

 

 

 

- Eje 7: COMUNICACIÓN 

Nº Medida 2018 2019 2020 2021 2022 
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4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

7.1 
Difusión interna y externa del Plan de Igualdad: 
servidor, página web, tablón de anuncios de los 
diferentes lugares de la entidad, etc. 

                

7.3  

Supervisión, revisión y modificación del lenguaje 
de documentos, carteles y canales de 
comunicación interna y externa, utilizando 
lenguaje inclusivo. 
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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 COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD. 

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 trimestralmente y siempre que lo consideren 
necesario en fechas extraordinarias, previa justificación por 
requerimiento de alguna de las partes. 

- Recoger sugerencias y quejas de los empleados/as 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 comunicación tanto de 
los contenidos como de los canales informativos. 
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- La utilización de las medidas y acciones implantadas: permitirá evaluar si 
las medidas han sido acordes a las necesidades de COORDINADORA 
ANDALUZA DE ONGD y en caso de un escaso uso de ellas, detectar si 
están existiendo obstáculos que dificultan su utilización. 

- La satisfacción de empleados/as con las medidas y acciones implantadas: 
permitirá saber si las medidas están correctamente planteadas y son la 
respuesta necesaria a las necesidades de empleados/as. 

- La satisfacción de voluntarios/as con las medidas y acciones implantadas: 
permitirá saber si las medidas están correctamente planteadas y son la 
respuesta necesaria a las necesidades de voluntarios/as. 

Seguimiento: La información recogida se plasmará en informes trimestrales. 
Los informes harán referencia a la situación actual de COORDINADORA 
ANDALUZA DE ONGD y la evolución que ha experimentado con la puesta en 
marcha y desarrollo de las medidas del Plan de Igualdad a medida que se van 
implementando. 

Los informes elaborados serán trasladados a Dirección para su conocimiento y 
valoración de los logros y avances de COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD 
en la aplicación de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en su 
gestión. 

Evaluación: La evaluación del Plan de Igualdad se realizará dentro del último 
trimestre del año de vigencia del Plan. 

Para la elaboración de la evaluación se contará con los instrumentos necesarios 
para la recogida y análisis de la información, siendo estos: fichas, actas de 
reuniones, informes semestrales y cualquier otra documentación que la Comisión 
de seguimiento considere necesaria para la realización de la evaluación. 

Como muestra de conformidad a cuanto antecede, firman el presente 
documento en Sevilla, a   27 de noviembre de 2018. 

 

Representación de la entidad          Representación trabajadoras. 

 
      Héctor Rivero                                   Ángeles Fernández 
  Presidente CAONGD                          Directora GAT CAONGD 


