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Medidas de prevención frente a la violencia sexual 

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL 

 

Es fundamental que la RFEDA realice una evaluación que le permita conocer el grado de 
implementación del protocolo de actuación frente a la violencia sexual. Por este motivo, es 
importante que desde el inicio del desarrollo del proyecto se diseñe la forma en que se realizará 
el seguimiento anual de las acciones llevadas a cabo en este ámbito. Con este objetivo, se 
establecerán dos tipos de indicadores: 

- Indicadores de realización: se trata de realizar un seguimiento de la aplicación de las 
medidas de protección contempladas en el protocolo de actuación frente a la violencia 
sexual respondiendo si ya están implementadas o están pendientes de implementar. 
 

- Indicadores de resultado: proporcionan información acerca del resultado de una acción 
desarrollada; responden al cómo se medirá si la acción ha producido el efecto deseado, 
por lo tanto, deben ser cuantificables. Es aconsejable que se realice una recogida 
sistemática de información para facilitar la evaluación de las acciones.  
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Medidas de prevención frente a la violencia sexual 
Tarea  Indicadores 

1 Protocolo aprobado y firmado   % de votos a favor sobre el total de votos emitidos. 

2 Designada delegada protección 

  

Nº de consultas recibidas (dudas, inquietudes, etc.). 
Nº de actos en los que ha sido presentado/a públicamente 
Nº de envíos realizados para difundir su nombre, funciones y contacto 
Nº de carteles publicitados con la información de contacto 
Nº de casos registrados en la entidad 
Nº de casos que se han resuelto a través de una mediación 
Nº de casos que se han requerido un procedimiento formal 

3 Comunicación con delegada a  
CSD 

  

Nº de reuniones realizadas 
Nº de consultas realizadas 
Nº de casos reportados 

4 Formación a delegada protección   Nº de horas de formación recibida 

5 
Adoptadas medidas de prevención 
en contratación de personal y 
servicios   

% de certificados de antecedentes registrados del total de personas en plantilla 

% de Códigos de Conducta firmados del total de personas en plantilla 

6 Códigos de Conducta adaptados y 
firmados     

  

Deportistas   % de deportistas que han firmado el Código de Conducta del total de deportistas 
Personal técnico, médico, de 

admon. etc.   % de personas que han firmado el Código de Conducta del total en plantilla 

Familias   
% de familias que han firmado el Código de Conducta total de familias de deportistas 
menores 

7 Medidas de prevención adoptadas     

  

Viajes y pernoctaciones 

  

% de viajes que se han realizado adoptando las medidas preventivas respecto al total de 
viajes 
Nº de consentimientos de familias firmados por viaje del total de menores en el mismo 
% de menores que viajan con consentimiento firmado en cada viaje 

Vestuarios y duchas   
% de entrenamientos y competiciones que se desarrollan adoptando medidas respecto al 
total de entre. y comp. 

Salas complementarias   Nº de espacios que requieren adoptar medidas 
  Nº de medidas adoptadas 

Comunicación, imágenes y redes 
sociales   % de consentimientos de familias firmados del total de familias de deportistas menores 

Entrega de premios 
  

% de ceremonias de premios celebradas según recomendaciones del total de ceremonias 
Nº de modificaciones realizadas 

8 Medidas de sensibilización 
adoptadas     

  

Información a todas las personas 
vinculadas a la actividad del CAR o 

CT 
  

Nº de personas a las que se les ha enviado la información, diferenciando por sexo y 
estamento 
Nº y tipo de canales de difusión utilizados 
Nº de noticias difundidas en torno a la materia 

Disposición de cartel de situaciones 
en espacios comunes   Nº de carteles publicitados especificando lugares 

9 Formación del personal realizada 
  

Nº de personas que reciben formación por estamento (directivo, técnico, médico, 
deportistas, etc.) 
Nº de horas de formación recibida 

10 Creación y actualización del 
archivo para registro de casos   

Nº de casos registrados en la entidad 
Nº de casos reportados por las FFTT 

11 Comunicación - adherencia a FFTT   Nº de FFTT que adoptan el plan 

12 Evaluación de las medidas de 
protección   

Nº de evaluaciones realizadas 
Nº de nuevas acciones llevadas a cabo tras la evaluación 
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