
HOJA DE RUTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA LA

REINSERCIÓN LABORAL XURTIR

Para la adhesión al Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres en la ASOCIACIÓN

DE MUJERES XURTIR nos comprometemos a: 

♀ Garantizar las premisas de un trabajo digno en igualdad de condiciones para todas

las personas de la entidad, manteniendo y mejorando las ya existentes.

♀ Participar  en acciones  de sensibilización y  de lucha contra la violencia sobre las

mujeres.

♀ Fomentar el empoderamiento de las mujeres en la sociedad a través de la igualdad

de oportunidades.

PARA ELLO IMPLEMENTAREMOS UN PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA 3

AÑOS CUYOS OBJETIVOS SON:

• Consolidar el compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres extendiéndolo a todos los aspectos de la gestión de la entidad.

• Servir de herramienta para sistematizar la mejora continua en la gestión de los 

recursos humanos desde una perspectiva de género.

• Visibilizar en mayor grado el compromiso con la igualdad.

Nuestros ejes de trabajo y medidas de actuación en este sentido son:

1. Condiciones laborales del personal 

Objetivo: Mejorar las condiciones laborales del personal

Medidas de actuación:

1. Priorizar a la hora de realizar contrataciones al personal vinculado con la asociación, 

tratando de dar continuidad y estabilidad a sus contratos.



2. Tratar de completar la jornada del personal contratado a jornada parcial ante la 

entrada de nuevos proyectos.

2. Gestión de recursos humanos 

Objetivo: Mantener e incrementar la aplicación de la perspectiva de género en la gestión del

personal

Medidas de actuación:

Selección de personal

3. Mantener a la hora de realizar selección de personal el requisito de formación en 

género, igualdad de oportunidades, feminismo, utilización de un lenguaje inclusivo.

Formación continúa

4. Ofrecer formación inicial a todo el personal en lenguaje no sexista y en perspectiva 

de género.

5. Proporcionar a todo el personal información sobre jornadas, conferencias, talleres de

formación, cursos, etc. que puedan ser de su interés, y facilitar su participación en las

mismas.

6. Responder a las demandas específicas de formación del personal, buscando 

información sobre acciones formativas disponibles y facilitando la participación en 

las mismas.

7. Mantener el programa “Cadena mentora”, destinado a las personas trabajadoras de 

la entidad y de otras entidades.

8. Continuar profundizando en la formación para el reciclaje y especialización en género

de la plantilla.

Conciliación

Mantenimiento y ampliación de las medidas existentes

9. Flexibilidad en el horario de entrada y salida.

10. Posibilidad de ausentarse para atender necesidades de conciliación (tutorías 

escolares, acompañamiento médico a menores/mayores…).
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11. Disfrute  de las vacaciones coincidiendo con las vacaciones escolares.

12. Utilización del servicio de ludoteca cuando se dispone del mismo en alguno de los 

programas.

13.  Mantener una actitud de flexibilidad y escucha de las necesidades de todo el 

personal y buscar ajustes que permitan dar respuesta simultanea a las 

responsabilidades laborales y personales y familiares.

14. Ampliar las medidas de conciliación siempre que sea posible.

Retribuciones

15. Mantener el reconocimiento de la titulación de cada persona contratada a la hora de 

establecer las retribuciones, siempre según convenio de Acción e Intervención Social.

Salud laboral

16. Formalizar el protocolo de actuación ante posibles situaciones de acoso a usuarias, 

visibilizando y publicitando dicha buena práctica.

Comunicación

17. Difundir el compromiso con la igualdad y animar a otras entidades del sector a la 

implantación de planes o medidas de igualdad.

Responsabilidad social 

18. Incorporar criterios de selección de empresas proveedoras que tengan en cuenta el 

respeto por la igualdad de género en su gestión.

3. Servicios prestados

Objetivo: mejorar los servicios prestados y continuar desarrollando actuaciones en materia de 

igualdad.

Medidas de actuación:

Programas y servicios desarrollados

19. Tratar de mantener, consolidar y en la medida de lo posible ampliar los servicios y 

programas desarrollados, todos ellos dirigidos a fomentar la igualdad de 
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oportunidades entre mujeres y hombres y a la lucha contra la discriminación por 

razón de sexo.

20. Continuar incorporando en el diseño de los programas el criterio de tener en cuenta 

las posibles necesidades de conciliación de las futuras participantes en los mismos.

21. Mantener y consolidar las medidas de conciliación dirigidas a las usuarias 

participantes en los itinerarios formativo-ocupacionales.

22. Sistematizar la evaluación y recogida de percepciones de las usuarias sobre la calidad

de los servicios.

Población destinataria

23. Tratar de mantener y ampliar el número de personas beneficiarias de las actividades 

y servicios que ofrece la Asociación.

24. Ampliar la tipología de los perfiles de mujeres atendidos .
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