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1. INTRODUCCIÓN 

La igualdad de género es un derecho fundamental reflejado en la 
Constitución Española y un valor esencial en nuestra sociedad. 
Además es una condición necesaria para lograr el bienestar social, el 
crecimiento económico y la cohesión social.  

Entre los retos que Cruz Roja Española se marcó para el periodo 
2007- 2011, se incluía el de la Igualdad entendida transversalmente. 

La VII Asamblea General de Cruz Roja Española recogió los objetivos 
estratégicos que siguen la estructura de la Estrategia 2020 "Salvar 
vidas y cambiar mentalidades" de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Y entre ellos se encuentra la incorporación de la perspectiva de 
género que es clave para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres, y en especial en los grupos y personas con mayores 
dificultades sociales. 
Forma también parte de la estrategia, preservar la diversidad de los 
miembros de los órganos de gobierno, prestando a su vez especial 
atención a la edad y el género sin olvidar el equilibrio de continuidad 
y renovación adoptando las medidas necesarias. 
 
Reconoce la VII Asamblea General que la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres en el seno de la organización se ha visto 
incrementada mediante la elaboración, implantación y evaluación de 
un plan de igualdad. Plan de Igualdad 2007-2011, ya caducado en 
fecha, pero que al tratarse de un proceso continuo, es ahora un buen 
momento para su renovación. 
 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 
universal reconocido en diversos textos internacionales sobre 
Derechos Humanos. Este reconocimiento de la igualdad formal ante la 
ley, aun habiendo comportado un paso decisivo, ha resultado ser 
insuficiente. Así, la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, establece que las empresas y organizaciones 
tendrán que elaborar y aplicar un Plan de Igualdad, que incluya 
objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar 
para su consecución  y sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de dichos objetivos. 

En línea con el actual marco legal relativo a la igualdad, no podemos 
olvidar que el objetivo general de Cruz Roja  es la difusión y 
aplicación de los Principios Fundamentales del Movimiento 
internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, mediante el 
desarrollo de acciones orientadas a la consecución de los fines 
específicos de la Institución, basados en la atención a personas y 
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colectivos vulnerables. En 1965, en la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja se definieron y aprobaron los Principios 
Fundamentales actualmente en vigor: Humanidad, Imparcialidad, 
Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y 
Universalidad, estos Principios son el Código de Conducta e Ideario de 
la Institución, configurándose como los valores básicos que deben 
regir la actuación de las personas vinculadas a Cruz Roja. 

En el año 2006, el Código de Conducta de Cruz Roja Española, 
anticipándose a la Ley de Igualdad Efectiva, estableció que en los 
procesos de selección y contratación de personal, regirá una política 
basada en los principios generales de objetividad, no discriminación e 
igualdad de oportunidades, garantizando el acceso al empleo en 
igualdad de condiciones de los grupos minoritarios. En este sentido, 
la selección, asignación de puestos y la promoción del personal de 
todos los niveles se realizará en base a la capacidad, la cualificación, 
los conocimientos y la experiencia, asegurando en todo momento que 
no existe distinción, exclusión o preferencias basadas en otras 
cuestiones.  

La VI Asamblea General de 25 de Marzo de 2007 aprobó la 
modificación del Artículo 5.1 de los Estatutos de Cruz Roja Española, 
incluyendo entre los fines de la institución “la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por razón de 
sexo.”  

 

1.1. ÀMBITO 

El presente Plan de Igualdad se aplicará a todo el personal laboral 
de Cruz Roja Española. 

El mecanismo de funcionamiento para el desarrollo, seguimiento y 
evaluación del Plan es el siguiente: 

 LOS EQUIPOS DE IGUALDAD 

Creación de un equipo de igualdad en cada Oficina Provincial o 
Autonómica uniprovincial, uno para la Oficina Central, uno para 
cada Centro y Establecimiento Sanitario y un Equipo Nacional de 
Igualdad de Cruz Roja Española, como órgano asesor y de 
seguimiento de todo el proceso de diseño y de implantación del 
plan. Equipo de igualdad:  

La composición de los Equipos de Igualdad de Cruz Roja Española, 
equipos creados ad-hoc es:  

 Un agente de igualdad  
 Uno o dos miembros de Secretaría  



5 
 

 Uno o dos miembros de Coordinación  
 Un/a representante legal de los trabajadores/as  

 

 EL AGENTE DE IGUALDAD 

Es la persona que se encarga de liderar el proceso de diagnóstico y 
de análisis de la realidad y del diseño, del desarrollo y de la 
evaluación del plan de acción. 

 EQUIPO NACIONAL DE IGUALDAD 

Es el equipo encargado de la aprobación del presente Plan de 
Igualdad.  

Una vez aprobado el Plan, se le dará la divulgación necesaria en 
todo el ámbito territorial y será cometido de cada Equipo de 
Igualdad Provincial, adaptar el Plan Nacional a su realidad 
territorial. 

 

1.2. FINALIDAD DEL PLAN 

+ Que Cruz Roja Española  continúe siendo la organización 
referente de valores tales como la igualdad y la 
conciliación laboral y personal. 
Cruz Roja Española es un modelo distinto de organización y la 
igualdad entre hombres y mujeres es una realidad intrínseca. 
Además las medidas de conciliación de la vida laboral y 
personal ya se encuentran recogidas, aunque dispersas, en los 
distintos Convenios y acuerdos que rigen la actividad laboral, 
de modo que la con la elaboración del Plan de Igualdad estas 
medidas quedarán reflejadas en los documentos pertinentes. 

+ Formalizar de cara al exterior que Cruz Roja Española 
tiene ya recogido en diversos documentos principios y 
políticas de igualdad. 
Plan de Acción 2011-2015, Estatutos, Código de Conducta, 
Plan de Acción 2007-2011, Objetivos para el periodo 2007-
2011, Convenios Colectivos etc. 

 
+ Aumentar la motivación y el compromiso con el trabajo. 

Sólo la plena participación y la implicación de todas las 
personas que forman la organización puede hacer posible 
conseguir la excelencia en la calidad de los servicios que 
prestamos. 
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+ Aprovechar el potencial y las capacidades de todo el 
personal. 
Garantizar una situación de igualdad de oportunidades para 
todas las trabajadoras y trabajadores, donde no existan 
obstáculos ni limitaciones al desarrollo profesional de ninguno 
de sus miembros ni colectivos es, sin duda alguna, el motor 
para lograr la excelencia. 

+ Retener el talento. 
Está demostrado que las medidas de conciliación están muy 
bien valoradas por la plantilla, lo que contribuye a retener el 
talento de la institución. 

+ Optimizar los recursos humanos de CRE, en donde las 
mujeres, como colectivo, son indispensables para el 
presente y futuro de la organización. 
Las mujeres constituyen un potencial de personal para 
cualquier organización y más para Cruz Roja Española que 
tiene alrededor de un 70% de mujeres en su plantilla. 

+ Mostrar el compromiso de Cruz Roja Española en 
materia de igualdad. 
Mostrar el compromiso de la institución mediante la 
incorporación en todos los niveles de personas de ambos 
sexos. Ello puede contribuir a optimizar las relaciones de Cruz 
Roja Española con otras organizaciones y empresas y a 
mejorar las relaciones con las empresas proveedoras y con la 
Administración, facilitando la obtención de financiación, 
ayudas y subvenciones. 

El compromiso por la Igualdad hace que las personas estén 
interesadas en entrar a trabajar en Cruz Roja Española y que 
las personas que ya son miembros de la organización se 
sientan orgullosas de pertenecer a la misma.  

+ El cumplimiento de la legislación vigente. 
El incumplimiento de la legislación vigente puede comportar 
importantes consecuencias económicas y de imagen para una 
organización. Además, puede generar un clima laboral  tenso y 
posibles dificultades en las relaciones laborales. 

1.3. FECHA APROBACIÓN 

Por el Comité Nacional de Cruz Roja Española de Diciembre 2014 
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1.4. PARTES INTERVINIENTES 

El Equipo Nacional de Igualdad ha elaborado el Plan de Igualdad 
de Cruz Roja Española. El equipo está formado por: 

 Presidente Nacional de Cruz Roja Española 
 Coordinador General de Cruz Roja Española 
 Secretario General de Cruz Roja Española 
 Tres Vocales 

 

1.5. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE IGUALDAD: Equipo de Igualdad 

El mismo Equipo Nacional de Igualdad y cada Equipo provincial de 
Igualdad se reunirán periódicamente. 
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1.6. ÁMBITOS DE ANÁLISIS Y ASPECTOS DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. CONSIDERACIÓN GENERAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE IGUALDAD 2008-2011 

Objetivamente ha resultado más sencilla la extracción de datos de 
la aplicación. En gran medida se debe a que durante la elaboración 
del Plan de Igualdad anterior fue evidente la necesaria mejora de 
dicha aplicación informática por una parte y por otra de la 
unificación de criterios a la hora de introducir la información de la 
plantilla en todo el territorio. Estos dos objetivos, de gran 
dificultad para su consecución, tanto económica como técnica, se 
han conseguido en gran medida, sin embargo, si es cierto que nos 

ÁMBITOS DE 

ANÁLISIS

ASPECTOS DE MEJORA PdI2011 EVALUACION PdI 2011 ASPECTOS DE MEJORA PdI2012

Compromiso con la 

Igualdad

A pesar del total compromiso por parte de 

CRE con la Igualdad, tanto dentro como 

fuera de la Institución, el reto es 

comunicar el compromiso existente y 

traspasar el conocimiento convirtiéndonos 

en uno de los motores que conduzcan a la 

sociedad hacia la igualdad.

En este ámbito, la proyección ha sido muy 

buena durante el desarrollo del Plan de 

Igualdad 2007‐2011, firmándose diversos 

acuerdos con el extinto Ministerio de 

Igualdad y con el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

El reto sigue siendo mantener a CRE como 

referente de la diversidad y la equidad y 

traspasar el conocimiento convirtiéndonos 

en uno de los motores que conduzcan a la 

sociedad hacia la igualdad efectiva. 

Acceso a CRE

El 75% de las nuevas incorporaciones son 

mujeres. Como mejora; establecer un 

procedimiento común de reclutamiento y 

selección que asegure la igualdad de 

oportunidades.

Queda pendiente establecer un 

procedimiento común de reclutamiento y 

selección que asegure la igualdad de 

oportunidades.

Aprobar el procedimiento de reclutamiento 

y selección y formar a las personas que 

participan en cualquiera de sus fases.

Plantilla de CRE

Mejorar el porcentaje del sexo menos 

representado en las diferentes categorías.

El Plan 2007‐2011 también ha conllevado 

la mejora en cuanto a acercar el 

porcentaje de mujeresen aquellas 

categorías con menor representación.

En el Plan 2011‐2015 tenemos que 

continuar la misma progresión.

Retribución

Uso  homogéneo de la herramienta de 

gestión de nómina.

Durante la ejecución del Plan 2007‐2011 , 

se ha producido una total transformación 

en dos sentidos, la unificación de 

herramientas y la creación del Centro 

Único de Gestión.

Conseguir informes detallados de 

retribución en todos los ámbitos 

territoriales, desde el provincial al 

nacional.

Formación

Plan de formación más ligado a las 

necesidades concretas de cada trabajador 

o trabajadora.

Plan de formación más ligado a las 

necesidades concretas de cada trabajador 

o trabajadora.

Plan de formación más ligado a las 

necesidades concretas de cada trabajador 

o trabajadora.

Promoción

Tanto el procedimiento de promoción, 

como el porcentaje de mujeres y hombres 

que han logrado una promoción, atiende a 

la igualdad de oportunidades.

No se han conseguido los datos de 

promoción ya que no se recogen en las 

aplicaciones que durante el desarrollo del 

Plan de Igualdad se utilizaban en cada 

territorio.

Conseguir informes detallados de las 

promociones en todos los ámbitos 

territoriales, desde el provincial al 

nacional.

Conciliación vida 

personal y laboral

Conseguir un mayor conocimiento por 

parte de la plantilla de todas las medidas 

de igualdad y promover que sean 

disfrutadas en la misma medida por los 

hombres.

No se realizaron las medidas que recogía 

el Plan de Igualdad

Conseguir un mayor conocimiento por 

parte de la plantilla de todas las medidas 

de igualdad y promover que sean 

disfrutadas en la misma medida por los 

hombres.

Salud Laboral

Incluído en el Plan 2011‐2015 Incluído en el Plan 2011‐2016 Prevención del Acoso Sexual y por razón de 

sexo en la Institución y compromiso en la 

atención a las  trabajadoras que hayan 

sido víctimas de violencia de género
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hemos encontrado de nuevo con dificultades e incluso con la 
imposibilidad de conseguir algunos datos tan importantes como la 
jornada, la antigüedad, las promociones o el nivel de estudios. 

Sin estos datos, la labor de realizar un completo diagnóstico en 
materia de igualdad es complicada y el presente Plan de Igualdad 
recoge como medida a nuestro juicio imprescindible, de la mejora 
de la aplicación de Administración de Personal y de Formación 
para que se pueda recopilar de la manera más práctica posible 
toda esta valiosa información sobre la plantilla de Cruz Roja 
Española. 
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1. OBJETIVOS DEL PLAN 
1.1. OBJETIVOS GENERALES ( vinculados con la finalidad) 

En este Plan 2011-2015, vamos a continuar con algunos de los 
objetivos generales ya que están ligados a la finalidad del propio 
Plan y de su cumplimiento deriva la consecución de la igualdad 
efectiva en la Institución. De este modo, a continuación se evalúa 
cada objetivo y se plantea la recomendación de su renovación en 
el nuevo Plan o de su no renovación. 

OBJETIVO GENERAL Nº1: Mantener la perspectiva de género en 
todas las actuaciones y ámbitos de actuación de Cruz Roja 
Española. 

Evaluación Plan 2011: En los años de ejecución del Plan 2007-
2011 la perspectiva de género se ha tenido muy en cuenta en los 
diferentes ámbitos de gestión e intervención de la Institución  y así 
se recogió en la última Asamblea General.  

Obviamente la perspectiva de género tiene que seguir siendo un 
objetivo del Plan de Igualdad 2011-2015. 

OBJETIVO GENERAL Nº2: Conseguir los parámetros y requisitos 
exigidos por el “distintivo de igualdad en la empresa” otorgado por 
el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 

Evaluación Plan 2011: En la primera convocatoria, año 2010, no 
se nos concedió aunque desde el Ministerio de Igualdad se nos 
confirmó que nuestro plan de igualdad estaba muy bien. Se nos 
dijo que tendríamos que haber plasmado en la solicitud del 
distintivo todo lo que hemos hecho a nivel provincial. Y que el 
distintivo es para empresas que "destaquen" por haber implantado 
alguna acción novedosa, diferenciadora y original. Sólo se 
concedieron 36 distintivos de las 600 solicitudes, es decir un 6%. 

En la segunda convocatoria, año 2011, se nos excluyó del 
procedimiento por una infracción muy grave en materia social. 
Además, debido a esta sanción por un accidente laboral, no 
podremos volver a solicitar el distintivo hasta la convocatoria del 
2015. Ese es el objetivo, conseguir el distintivo en el año 2015. 

OBJETIVO GENERAL Nº3: Mejorar las prácticas de recursos 
humanos en materia de igualdad. 
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Evaluación Plan 2011: Durante la vigencia del Plan de Igualdad 
2007-2011 se ha producido un gran avance en la práctica de 
recursos humanos. Se ha generalizado el uso de la misma 
herramienta para la gestión de nómina y todo lo que tiene que ver 
con la contratación y por otro lado se han creado Centros de 
Gestión para centralizar el servicio de personal. Igualmente, se ha 
trabajado en diferentes comisiones de Secretarios y Secretarias 
para mejorar diversos métodos de recursos humanos. 

Es un objetivo que claramente tiene que estar muy presente en el 
nuevo Plan de Igualdad 2007-2011 

OBJETIVO GENERAL Nº4: Impulsar cambios sociales y culturales 
que conduzcan a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Evaluación Plan 2011: CRE ha sido la creadora de varias 
campañas destinadas a toda la población en materia de igualdad, 
por ejemplo “te corresponde, nos corresponde”, los “cuadernos 
para la igualdad” de CRJ  o la campaña de sensibilización sobre 
género “generamos igualdad” y otras campañas dirigidas a la 
propia plantilla de Cruz Roja. 

Asimismo entendemos que el Plan de Igualdad 2011-2015 no 
puede dejar este objetivo a la deriva, de modo que también queda 
incluido este objetivo de impulso al cambio. 

OBJETIVO GENERAL Nº 5: Prevenir el acoso sexual y por razón 
de sexo en toda la Institución. 

Evaluación Plan 2011: Debido al Plan de Igualdad 2011, se 
elaboró, aprobó y desarrolló un Protocolo de actuación para casos 
de acoso sexual y por razón de sexo. En el firme convencimiento 
de prevenir cualquier tipo de acoso en el entorno laboral, se ha 
renovado dicho protocolo, mejorando e implementado correcciones 
que se deben materializar en su aprobación en todos los ámbitos 
territoriales y en la difusión del nuevo protocolo. 
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1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ( referidos a los ámbitos de 
análisis) 

7 ÁMBITOS DE ANÁLISIS DE 
IGUALDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1‐ Compromiso con la Igualdad 

1.‐ Garantizar la igualdad 
transversalmente en toda la 
organización. Comunicación y difusión 
del Plan de Igualdad, así como el 
seguimiento y la evaluación del 
mismo. 

2‐ Acceso a CRE 

2.‐  Contribuir a incrementar la 
presencia de mujeres en casos de 
desequilibrio en los puestos, niveles y 
estructuras de la organización. 

3‐ Plantilla de CRE 

3.‐ Adecuar las formas de gestión y 
organización del trabajo conforme al 
principio de igualdad de 
oportunidades. 

4‐ Retribución 
4.‐ Garantizar la igualdad de 
retribución por trabajos equivalentes. 

5‐ Formación 

5.‐ Detectar las necesidades 
formativas desde la perspectiva de 
género y favorecer la formación 
específica en género e igualdad. 

6‐ Promoción 
6.‐ Definir procedimientos de promoción 
que recojan criterios técnicos y objetivos 
de igualdad de oportunidades.  

7‐ Conciliación vida personal, familiar 
y laboral 

7.‐ Promover la conciliación de la vida 
laboral y familiar de las personas 
empleadas y la corresponsabilidad en 
el ámbito familiar y doméstico. 

8 – Salud laboral 

8.‐ Prevenir cualquier situación de 
acoso y regular el procedimiento en 
caso de denuncia. Atención específica 
a trabajadoras víctimas de violencia de 
género. 
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NOMBRE DE LA ACCIÓN

OBJETIVOS

PROCEDIMIENTO

PERSONA Y/O DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

CALENDARIO

PRESUPUESTO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2011-2015
MEDIDAS DE IGUALDAD

FICHA DE ACCIÓN DE IGUALDAD NÚMERO 2

Difusión del Plan de Igualdad de Cruz Roja Española

El conocimiento por parte de la plantilla del Plan de Igualdad, así como su desarrollo y la 

evaluación final.

Elaboración y puesta en marcha de un plan de comunicación 

Departamento de Personal y Departamento de Comunicación

T4 2013

Publicación del Plan de Igualdad y de los informes de seguimiento y Evaluación en los 

distintos medios de comunicación interna de Cruz Roja.

NOMBRE DE LA ACCIÓN

OBJETIVOS

PROCEDIMIENTO

PERSONA Y/O DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

CALENDARIO

PRESUPUESTO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Noelia Velez ( Departamento de Personal)

T1 2014

PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2011-2015
MEDIDAS DE IGUALDAD

FICHA DE ACCIÓN DE IGUALDAD NÚMERO 3

Mejora en la aplicación para la recogida de información

Conseguir de la manera más eficaz datos de los que hasta el momento no se dispone: 

jornada, antigüedad, promocines, retribución con complementos, nivel de estudios, 

medidas de conciliación disfrutadas.

Definir con exactitud los datos necesarios y la manera en la que queremos que se presenten 

y solicitarlo a Eikon ( o a la aplicación correspondiente) 

Obtener en cualquier momento del año de manera eficaz los datos necesarios
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CALENDARIO
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TO DE AN
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a, represent

do de mujer

tar  paliar  es
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entes  a  d

n, en  iguald

s representa

amento. 

IÓN

O

MENTO 

MIENTO

FICHA

n

A

PLAN DE IG

La

co

El

Se

T4

A

vi

ÁLISIS 2: A

R LA IGUALD

IÓN 
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tan 

res 

sta 

stá 

dar 

ad 

do 

A DE ACCI

o es necesario

uditoría interna so

GUALDAD D
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as personas que ha

on todas las fases q

laborarán además 

ervicio de Persona

4 2013

Elaborac

segurar la igualdad

igente Código de C
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DAD DE OP
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Españ
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que t
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ución.  En 
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roceso de selección
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cho  mayor 

ación está  li
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n.                                  
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rocesos de selecci
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S PROCESO

ue  trabaja 
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to de los formular
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, TANTO EN
CONTRATO.

ducción del des

upos profesion

DIDAS DE I
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EGUIMIENTO
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NÁLISIS 5

LA DETECCI
TIVA DE GÉ

CHA DE ACC

• Aumentar los co

gestión de los rec

• Facilitar el desa

• Se incluirá en e

entre hombres y 

• Estas acciones f

• Asimismo, se in

igualdad de oport

y representación 

•         Al menos el

•         Al menos un

•         Al menos 5 

•         Mínimo hor
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2014

A determinar

E IGUALDAD
MED
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• Nº de horas de f

• Tipo de formaci
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• Se incluirá en el
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T4 2013
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mujeres.                       
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CIÓN DE IGU

onocimientos en hab

so de mujeres a pues

l Plan de formación d

mente a mujeres.      

nal laboral

otal, por nivel jerárq

formación recibidas
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CIÓN EN C

CESIDADES 

UALDAD NÚ

materia de iguald

teria de igualdad de 

a empresa.

ualdad.

de la empresa accion
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ROJA ESPAÑ
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durante el 2014
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nes o módulos forma
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VAS DESDE L
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e mujeres y hombres

tivos sobre Igualdad

                                         

cursos Humanos desd
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2015

ha recibido formación
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NÁLISIS 6:
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rsonal altament
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o profesional 

permita la evalu
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3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
3.1. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 OBJETIVO 1: Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos 
del plan.  

 OBJETIVO 2: Analizar el desarrollo del proceso del Plan.  

 OBJETIVO 3: Reflexionar sobre la continuidad de las acciones 
(si se constata que se requiere más tiempo para corregir las 
desigualdades).  

 OBJETIVO 4: Identificar nuevas necesidades que requieran 
acciones para fomentar y garantizar la igualdad de 
oportunidades en la empresa de acuerdo con el compromiso 
adquirido.  

 
3.2. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

FUNCIONES 
RESPONSABLES 
DE EJECUTAR 
LAS ACCIONES 

RESPONSABLE 
DEL PLAN DE 
IGUALDAD 

EQUIPO 
DE 

IGUALDAD

Aplicación de los mecanismos 
de seguimiento 

 
 

   

Elaboración de los informes de 
seguimiento 

     

Participación en reuniones de 
seguimiento 

     

Toma de decisiones sobre 
futuras actuaciones 

     

Realización de la evaluación 
 

     

Elaboración de informes de 
evaluación 

     

 

3.3. PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La periodicidad del SEGUIMIENTO será semestral y la 
periodicidad de la EVALUACIÓN será anual y al finalizar la 
vigencia del Plan de Igualdad. 

3.4. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PASO NÚMERO 1: Recabar información sobre: a) el grado de 
consecución de los objetivos del Plan, b) el cumplimiento de 
las acciones de igualdad, c) la adecuación de los recursos y 
procedimientos y d) los efectos y eficiencia del Plan en Cruz 
Roja Española. 
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 RESPONSABLE: Agente de Igualdad. 
 HERRAMIENTAS: Fichas de seguimiento de cada 

acción de igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CALENDARIO: con anterioridad a la convocatoria de 
la reunión de seguimiento del Equipo de Igualdad. 

PASO NÚMERO 2: Convocar reunión del Equipo de Igualdad 
cuando se llegue a la fecha acordada para realizar el 
seguimiento. 

 RESPONSABLE: Agente de Igualdad. 
 HERRAMIENTAS: correo electrónico, agendas y sala 

de reuniones. 
 CALENDARIO: el acordado. 

PASO NÚMERO 3: Reunión del Equipo de Igualdad con el 
objetivo de estudiar las fichas de seguimiento y acuerdo sobre 
el informe de seguimiento. 

 RESPONSABLE: Equipo de Igualdad. 
 HERRAMIENTAS: Las fichas de seguimiento 

cumplimentadas. 
 CALENDARIO: el acordado. 

PASO NÚMERO 4: Elaboración del informe de seguimiento. 
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 RESPONSABLE: Agente de Igualdad. 
 HERRAMIENTAS: Lo acordado en la reunión del 

Equipo de Igualdad. 
 CALENDARIO: en 15 días desde la celebración de la 

reunión del Equipo de Igualdad. 

PASO NÚMERO 5: Comunicación a los equipos de igualdad 
provinciales, a la Dirección y a la Plantilla de la ejecución del 
seguimiento del Plan de Igualdad y de los resultados 
obtenidos. 

 RESPONSABLE: Agente de Igualdad. 
 HERRAMIENTAS: Intranet y correo electrónico. 
 CALENDARIO: una vez aprobado el documento de 

informe de seguimiento por el Equipo de Igualdad. 
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4. CALENDARIZACIÓN DE LAS ACCIONES POR 
ÁMBITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T2 T3 T 4 T2 T 4

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1
MEDIDA 1. ELABORACIÓN DE GUIA 

DE LENGUAJE NO SEXISTA

MEDIDA 2. DIFUSIÓN DEL PLAN DE 

IGUALDAD DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

MEDIDA 3. MEJORA DE LA 

APLICACIÓN INFORMÁTICA

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 2
MEDIDA 4.  ELABORACIÓN DE UN 

PROCEDIMIENTO DE 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

REGIDO POR LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 3
MEDIDA 5. ACCESO EN CONDICIONES 

DE IGUALDAD DEL SEXO MENOS 

REPRESENTADO

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 4
MEDIDA 6. REVISIÓN DE LA EQUIDAD 

RETRIBUTIVA

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 5
MEDIDA 7. FORMACIÓN EN MATERIA 

DE IGUALDAD A LA PLANTILLA

MEDIDA 8. FORMACIÓN EN 

HABILIDADES DIRECTIVAS A MUJERES

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 6
MEDIDA 9. PROMOCIÓN EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES

MEDIDA 10. CREACIÓN 

HERRAMIENTA IDENTIFICACIÓN DE 

TALENTO

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 7
MEDIDA 11. COMUNICACIÓN DE 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

MEDIDA 12.  ENCUESTA USO Y 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 8
MEDIDA 13.  ELABORACIÓN, 

APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

RENOVADO PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE 

ACOSO

SALUD LABORAL

COMPROMISO CON LA IGUALDAD

ACCESO A CRUZ ROJA ESPAÑOLA

PLANTILLA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

RETRIBUCIÓN EN CRUZ ROJA ESPAÑOLA

PROMOCIÓN EN CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FORMACIÓN EN CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CONCILIACIÓN EN CRUZ ROJA ESPAÑOLA

AÑO 2015
T1 T3

CALENDARIO AÑO 2013 AÑO 2014
T 4 T1
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