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1. INTRODUCCION:
El comienzo de este II Plan de Igualdad surge para dar continuidad al compromiso adquirido en el año 2016
por parte de ASOCIACION APSA en el que la Dirección asumió el principio de igualdad de oportunidades
como parte de su política empresarial.
Paralelamente a esta acción se realizaron nuevos diagnósticos y cuestionarios para la recogida de datos de
la entidad, tanto cuantitativos como cualitativos que han servido para realizar un Diagnóstico de Género y
que muestra una fotografía de la situación de mujeres y hombres en la empresa desde el punto de vista de
la Igualdad de Oportunidades.
Este Diagnóstico es la base sobre la que se asienta el Segundo Plan de Igualdad, es decir, aporta
información precisa para establecer los objetivos necesarios para continuar promoviendo la igualdad de
género en la plantilla y evitar posibles discriminaciones por razón de género.
Con el objetivo de que las medidas sean consensuadas entre la dirección de la empresa y los representantes
legales de los trabajadores, se acordó en el 2016 la creación de una Comisión de Igualdad para la
elaboración y seguimiento del I Plan de Igualdad, esta Comisión se reunía periódicamente dejando
constancia con las actas de sus reuniones y acuerdos. Con la negociación de este II Plan de Igualdad se
constituye nuevamente la comisión negociadora estando formada por representantes de la dirección de la
empresa y representantes de la RLT.
El II Plan ha sido negociado con la RLT presentes en la Comisión de Igualdad tal y como se hizo en el I Plan
de Igualdad de APSA.
Dicha Comisión de Igualdad actúa como órgano de diseño, elaboración, seguimiento y vigilancia del plan
realizando reuniones periódicas y negociando todas las acciones establecidas. Se realizan actas de
reuniones.
El II Plan contiene unas medidas concretas y objetivos definidos como resultado del Diagnóstico realizado
para evitar posibles discriminaciones, así como el plazo de ejecución previsto para cada una de las acciones,
la empresa pondrá a disposición del Plan todos los medios económicos, materiales y humanos necesarios
para llevar a cabo las acciones del Plan.
El II Plan de Igualdad se aplica a toda la plantilla de ASOCIACION APSA.
En julio de 2020 se presentó la tercera Evaluación del I Plan de Igualdad con los logros y dificultades durante
la ejecución del ejercicio 2018 a 2020 de vigencia del I Plan de Igualdad de APSA con el acuerdo mediante
Acta de la Comisión de Igualdad prorrogar por un máximo de dos años el I Plan a fin de poder alcanzar los
objetivos no finalizados y poder realizar la adaptación y actualizaciones necesarias para adaptar el Plan a la
nueva normativa legal conteniendo la descripción de puestos de trabajo, la valoración de puestos y el registro
retributivo. En julio de 2021, durante la negociación de este II Plan, se recibió el informe favorable a la última
evaluación registrada en 2020.

Además, este II Plan de Igualdad se registrará en REGCON como es obligatorio a partir de los Planes que
se negocien y registren en el año 2021.
1. Identificación entidad
ASOCIACION APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida el 8 de septiembre de 1962, cuya
misión es mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual o riesgo de presentarla, la de sus
familias y su entorno.
ASOCIACION APSA está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones número 603.137.
Fue declarada "de utilidad pública" por acuerdo de Consejo de Ministros el 20 de marzo de 1970.
Fue declarada "de interés social municipal" por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante con fecha 28 de enero
de 1981.
Fue declarada ONGD por la Agencia Española de Cooperación Internacional el 16 de octubre de 2001.
Consta con centros subvencionados por la Consellería de Bienestar Social.
La Asociación está formada por una plantilla de profesionales mayoritariamente mujeres y con inquietudes
por la inclusión social de las personas más desfavorecidas en nuestra sociedad. El sector o actividad de la
empresa está ampliamente representado por mujeres.
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2. Antecedentes
Con fecha 3 de junio de 2016 se presentó solicitud de visado de Plan de Igualdad con una vigencia de 4
años. En septiembre de 2016 se recibió resolución de fecha 20/09/2016 validando y concediendo el visado
a Asociación APSA así como la concesión del uso del sello "Fent Empresa, Iguals en Oportunitats".
En cumplimiento del compromiso adquirido mediante la concesión del visado del Plan de Igualdad la
Asociación APSA se elaboró el Informe Anual de Evaluación del 01/06/2016 al 01/06/2017 con los logros y
dificultades en las distintas aéreas y acciones contenidas en el Plan de Igualdad y se presentó, recibiendo
notificación por parte de la administración de ratificación del visado del Plan de Igualdad en julio de 2018
indicando unas mejoras en la ejecución del Plan.

En Julio de 2018 se presentó el Informe Anual con la 2 Evaluación del periodo comprendido entre el
01/06/2017 y el 01/06/2018, recibiéndose notificación favorable en enero de 2019 y emplazando a la
empresa a presentar informe de evaluación de resultados en Julio de 2020, por lo que emitimos la 3
Evaluación presentándolo y se acordó prorrogar el I Plan de Igualdad por un máximo de 2 años para alcanzar
los objetivos propuestos y poder realizar la adaptación a la nueva normativa de realizar la valoración de
puestos y auditoria retributiva. En julio de 2021 se recibió la resolución favorable a la última evaluación de
resultados presentada en 2020.

3. Composición Comisión de Igualdad
En cumplimiento del compromiso adquirido en el año 2016 y por la concesión del visado del I Plan de
Igualdad en el año 2016 la Asociación APSA realizo la composición de la Comisión de Igualdad y para la
negociación del presente II Plan la Comisión se ha constituido nuevamente y está compuesta por:
Constitución Comisión por la Igualdad - Equipo Responsable encargado de diseño, seguimiento y evaluación
del II Plan Igualdad APSA:
Por la Entidad:
➢ Carlos Giner Jordá - Gerencia
➢ Julia Martínez Belmar – Departamento RRHH
➢ María José Juan Vera – Dirección Técnica APSA
Por la RLT
➢ María Carmen Alcaraz García – Presidenta Comité Empresa CCOO
➢ Pablo Reig Hernández – Comité de Empresa CCOO
➢ María Asunción Muñoz Martin – Comité de Empresa CCOO
4. Compromiso
Asociación APSA renueva el compromiso que adopto de:
➢ Integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización como principio
básico y transversal;
➢ Incluir este principio en los objetivos de la política de la empresa y, particularmente, en la política
de gestión de recursos humanos;
➢ Crear una Comisión por la Igualdad o Equipo Responsable encargado de diseñar el Plan de
Igualdad
➢ Facilitar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para la elaboración del
diagnóstico, definición e implementación del Plan de Igualdad.
Se comunicará a la Plantilla todos los aspectos anteriores.
Centros de Trabajo y domicilios de la Empresa:
◼
◼
◼
◼

Sede de APSA y Centro CDIAT en Avda. Salamanca 27 de Alicante.
CDIAT-CRAE en Calle Petrer 13 Local 8 al 11 de San Vicente del Raspeig.
CDIAT-CRAE en Calle 8 de mayo S/N de Villajoyosa.
CRAE - SOYD - ARTISTICAS (CERAMICA Y PINTURA) en Calle Zarandieta 7 de Alicante.

3. En la Asociación se apuesta por la conciliación de la vida familiar y laboral, con flexibilidad horaria
adecuando en la medida de lo posible dependiendo del servicio o centro de trabajo, los horarios a las
necesidades familiares, en caso de no poder una flexibilización al 100% por el puesto que desempeñen se
solicita por parte del trabajador o trabajadora la reducción de jornada laboral sobre todo por cuidado de hijo
o hija menor de 12 años garantizando que el ejercicio de sus derechos laborales no constituyan
discriminación por razón de género. El Comité del II Plan de Igualdad debe buscar alternativas de mejora de
horarios y permisos con el fin de no recurrir a fórmulas de reducción de jornada y tiempo parcial que puedan
ser discriminatorias por lo que propondrá a la entidad acciones que intenten mejorar lo recogido en el
convenio del sector en cuanto a conciliación.
4. Se promoverá buscar un mayor equilibrio entre la distribución porcentual de mujeres y hombres,
teniendo presente que el sector en el que trabajamos es mayoritariamente feminizado como se refleja
en la plantilla de APSA y en las candidaturas recibidas ante ofertas de empleo.

(LAS TABLAS ANEXAS NO APARECEN EN LA VERSION WEB)

CONCLUSIONES DE LOS DIAGNOSTICOS Y CUESTIONARIOS:
1. Área de acceso al empleo. Conclusiones:
La plantilla de Asociación APSA está formada mayoritariamente por mujeres al ser un sector altamente
feminizado. Uno de los objetivos de esta área es favorecer en el caso de nuevas incorporaciones la
incorporación a la plantilla del género menos representativo en ese nivel o sector en aras de la Igualdad de
género.
La plantilla se ha mantenido estable y se han realizado bolsas de empleo para sustituciones de bajas por
enfermedad, maternidad, paternidad, etc.
En los procesos de selección siempre se constituye un Comité de selección y este debe ser proporcionado
en cuanto a mujeres y hombres que lo compongan.
Las acciones del I Plan de Igualdad deben continuar vigentes en este II Plan de Igualdad, y dado que este
sector recibe siempre más candidaturas femeninas que masculinas se intentara favorecer en igualdad de
condiciones el género más desfavorecido. Se incorporará en esta área en las actas de selección de personal
un análisis del proceso de selección llevado a cabo, incluyendo el puesto ofertado, el número de
candidaturas recibidas desagregadas por sexo y el resultado del proceso de selección y se observara la
diferencia entre la oferta y la demanda.
2. Área de conciliación. Conclusiones:
En la plantilla de la Asociación APSA aproximadamente un 19% de las mujeres ha solicitado una reducción
de jornada laboral por guarda legal de hija o hijo menor de 12 años, y se les ha concedido al 100% del
personal que lo solicita. Se debe garantizar que el ejercicio de sus derechos laborales no constituya una
discriminación por razón de genero por lo que se continúan realizando campañas de información por correo
electrónico sobre los permisos existentes en el convenio colectivo de aplicación. Se realizan campañas de
sensibilización entre la plantilla de la importancia de la corresponsabilidad familiar en el ámbito doméstico y
su influencia en el ámbito laboral. Se ha publicado recientemente el nuevo articulado del VIII Convenio
colectivo a fin por lo que el Comité podrá hacer una propuesta a la Junta Rectora con mejoras en materia
de conciliación. Lo que este comité ha observado con la pandemia del Covid-19 es que en materia de
flexibilidad de horario se pueden adaptar muchos puestos que no son de atención directa a las personas
usuarias de los centros y además muchos puestos si pueden realizar el trabajo a distancia y teletrabajar,
como se ha podido comprobar estos meses, pues ha sido la forma en la que se ha desarrollado la actividad
profesional y curiosamente son más puestos de los que se podía imaginar antes de una crisis sanitaria
mundial como la que se ha sufrido. Se trabajará en esta línea. La empresa ha favorecido la flexibilidad
horaria para la conciliación familiar que ha sido tan dura en muchos casos.
Se deben buscar alternativas de mejora de concreción horarias y permisos, de forma que la plantilla no tenga
que recurrir a fórmulas de reducción de jornada y de tiempo parcial para conciliar su vida personal, familiar
y laboral.
Así mismo, a igualdad de condiciones, y previa justificación documental, posibilitar la solicitud de movilidad
geográfica por conciliación familiar y laboral siempre que sea posible según el puesto de trabajo que
desempeñe.

3. Área de clasificación profesional, promoción y formación. Conclusiones:
La Asociación APSA realiza formación anualmente a su plantilla indistintamente del género que sea. Se
realizan planes de formación anuales y en el presente plan incluimos el total de acciones realizadas a fecha
de presentación durante el 2021. En las memorias anuales se incluirá el Plan de formación desagregado por
género de cada año.
En el año 2017 se promociono a una mujer al equipo directivo y actualmente está formado por 3 mujeres y
5 hombres. La tendencia en caso de promociones en este equipo directivo tiene que ser alcanzar la igualdad
en cuanto a género.
Además, en la Junta Rectora de APSA también hay equidad en la actualidad ya que la componen 6 mujeres
y 5 hombres y tanto la presidencia como la vicepresidencia de la Asociación APSA la ejercen dos mujeres.
Se realiza la descripción de puestos de trabajo incorporando el enfoque de género para la valoración de
puestos de trabajo.
Se evitará, en la medida de lo posible, la formación continua y reuniones de trabajo fuera del horario laboral
y en caso de hacerlo fuera del horario se deberá registrar en los centros y servicios la forma de
compensación de esas horas al personal.
4. Área de retribuciones. Conclusiones:
Se realiza el Registro Retributivo anual para analizar la situación y evitar discriminaciones por razón de
género. Se pone a disposición de la presidenta del Comité de Empresa el resultado obtenido.
La Asociación APSA se acoge al convenio del sector que establece las tablas salariales para las distintas
categorías profesionales, así como los complementos salariales, antigüedad y los pluses establecidos en el
convenio dependiendo de la categoría profesional que figura en la Tabla General.
En la Asociación a nivel retributivo se aplica la Tabla General desde enero de 2019 en todos los centros
gracias al acuerdo logrado en 2016 entre representantes de los trabajadores de la plantilla y la dirección de
la empresa, dicho acuerdo retributivo es más igualitario para el total de la plantilla de APSA con el fin de
asegurar el principio de igualdad retributiva. En enero 2019 toda la plantilla estaba equiparado a la Tabla
General de Convenio. Además, se publicaron las tablas salariales de efectos retroactivos a 2018 y se
actualizaron conforme al convenio. En octubre de 2021 se han publicado las tablas salariales 2021 con
efecto retroactivo a 1 julio de 2021 y se aplicaran en las nóminas de noviembre de 2021.
Con carácter anual por parte del Comité de Igualdad se realizará el análisis del resultado del Registro salarial
del ejercicio natural y se incluirá anualmente en la memoria de seguimiento del II Plan de Igualdad, también
se entregará a la RLT.
5. Área de Salud laboral. Conclusiones:
La empresa tiene concertado un Servicio de Prevención Ajeno con Cualtis S.L. para garantizar la salud de
la plantilla, además realiza estudio de puestos sensibles y garantiza el estado de las mujeres en estado de
gestación facilitando su cambio de puesto de trabajo en el caso de ser posible o la tramitación de baja por
Riesgo en el Embarazo cuando por el puesto de trabajo no cabe la posibilidad de cambiar de puesto de
trabajo. Además, se realizan estudios de salud específicos mujeres embarazadas previos a la solicitud de
Riesgo Embarazo y Lactancia (REL) ante la mutua.

La Asociación APSA a través del Comité de Salud y a petición de la persona trabajadora participa en el
análisis y evaluación de determinados puestos para mejorar y así establecer un plan de trabajo con las
propuestas recibidas y las que proponga el Comité de Salud a fin de mejorar los aspectos de Salud Laboral.
La Asociación realizo en el primer ejercicio de vigencia del I Plan de Igualdad la Declaración de Principios
de acoso sexual, por razón de sexo y acoso moral e informó a la plantilla del compromiso de elaborar e
implantar Protocolo de Prevención de Acoso sexual, por razón de sexo y acoso moral. En el segundo
ejercicio de vigencia del I Plan 2017/2018 se envió a la plantilla el Protocolo que el Comité elaboro y aprobó,
además se ha comunico a la dirección de la empresa que lo incluyera en la web de APSA. El Protocolo está
vigente, se ha revisado en septiembre de 2021 algunos términos en cuanto al lenguaje y se ha incluido tres
definiciones que faltaban (acoso sexual, acoso por razón de sexo y discriminación por embarazo o
maternidad), se encuentra disponible en la web de APSA desde su implantación, pero además se ha
acordado enviar a la plantilla por email nuevamente para la difusión de procedimiento de actuación ante una
sospecha de acoso. Así mismo, dentro del área de formación se van a programar formaciones y/o charlas
sobre el procedimiento de actuación ante una sospecha de acoso.
6. Área de comunicación y lenguaje no sexista. Conclusiones:
El área de comunicación público en la web nuestro I Plan de Igualdad. Además, se ha producido un cambio
de imagen corporativo y del diseño de la web de APSA y se tiene en cuenta el uso de un lenguaje inclusivo
por lo que se está revisando la web por si algún termino no aparece correctamente. Este II Plan de Igualdad
también se publicará en la web.
El departamento de RRHH, el Comité de Igualdad y el departamento de comunicación incorpora a las
plantillas, documentos, memorias, proyectos, etc. de nuestra entidad el uso de un lenguaje inclusivo para
que no se utilice un lenguaje sexista, este objetivo siempre estará vigente en la Entidad dado que ya se ha
incorporado con el I Plan de Igualdad. También sensibiliza a la plantilla en el uso de un lenguaje inclusivo a
través del uso de herramientas de ayuda como el empleo de la aplicación “Nombra en Red”.
Se continuarán las acciones del I Plan de Igualdad en esta área.
Entre los principios de la asociación desde su creación está el compromiso por la no discriminación por
motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.

(EL REGISTRO RETRIBUTIVO NO APARECE EN LA VERSION WEB)

7. Análisis de Acciones y Objetivos por Áreas - Modelo Anexo I
Ficha N.º 1 Acción A1.
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR
ÁREA

Área de Empleo

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
La plantilla de Asociación APSA está formada
mayoritariamente por mujeres, representando en la
actualidad las mujeres un 79,95% del total de la plantilla
y los hombres un 20,05%. En las ofertas de empleo
únicamente se hace referencia a un perfil profesional, sin
usar un lenguaje sexista y las pruebas de selección son
iguales para mujeres y hombres. El Comité de Selección
de Personal hasta la implantación del I Plan de Igualdad
no era proporcionado en cuanto al número de personas
que lo componían de diferente sexo y desde el inicio de
vigencia del I Plan de Igualdad es proporcionado esto se
comprobara en las actas finales que firmara el Comité de
Selección. Además, en las ofertas de empleo que
publicamos en nuestra web y en diferentes colegios
profesionales si aparece desde el año 2016 el
compromiso de la Asociación con el Principio de
Igualdad.

Correspondiente a las actuaciones

OBJETIVO GENERAL
Contar con unos principios básicos de selección de personal o con una política de
reclutamiento y selección coherente, y que garantice el respeto a la Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para evitar cualquier de discriminación en
proceso de selección y contratación.
ACCIÓN
A1. Analizar las ofertas de empleo antes de su publicación interna y externamente
para asegurar la utilización de un lenguaje inclusivo en la redacción y en todo el
proceso de selección.
ACTIVIDAD
Se realizan las ofertas de empleo siguiendo una estructura tipo por el departamento de
RRHH, después se analiza por miembros del Comité de Igualdad su lenguaje, difusión
de las Ofertas una vez revisadas y analizadas desde RRHH, la difusión puede ser por
mail a la plantilla siempre en primera instancia, en caso de no ser cubierta por la
promoción interna de la plantilla se remitirá a colegios profesionales, universidades, en
los tablones de anuncios de los centros de trabajo. Con todos los recursos que considere
el departamento de RRHH.
PERSONAS DESTINATARIAS
A1. La plantilla de APSA.

A1. Analizar las ofertas de empleo publicadas interna y externamente y verificar
que no contienen un lenguaje sexista tanto en la redacción de las ofertas de
empleo como durante todo el proceso de selección.
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración
prevista: Durante toda la vigencia del II
Plan
Mes de inicio de la acción y duración conocida o
estimada en momento del seguimiento :
Presupuesto estimado para la realización de la
Presupuesto
estimado
para
la acción conocida o estimada en momento del
realización de la acción en el seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
documento de programación anual:
fecha:
Resultados esperados (cuantificación Resultados conocidos o estimados en momento
esperada
en función de los del seguimiento (cuantificación obtenida en el
indicadores de cumplimiento que se momento del seguimiento de los indicadores de
definan):
cumplimiento de acción que se definan)
Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado
No tendremos dificultades en esta Acción A1 ya que durante el I Plan no hemos encontrado
inicialmente grandes dificultades para su ejecución.

Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)

Seguimiento y Evaluación

METODOLOGÍA
A1. Se elabora la oferta y la estructura del proceso de selección y se envía por mail a la
plantilla para a su difusión siempre en primera instancia, en caso de no ser cubierta por
la promoción interna se publicará en la página web de la asociación y se enviará a los
colegios profesionales pertinentes.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A1.
Departamento
RRHH. Total horas: A1.
Todos
los
50 (orientativo, ira en necesarios para la
función de las ofertas elaboración y difusión
anuales)
de ofertas
A1. 700 euros
TEMPORALIZACIÓN
A1. Del 2021 al 2025, desde la Implantación del II Plan.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A1. Ofertas, resguardo de la difusión de las Ofertas, enviadas por mail a la plantilla, a
colegios profesionales, universidades, etc.
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION

OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA

Ficha N.º 2

Acción A2.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR
ÁREA

Correspondiente a las actuaciones

Área de Empleo

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
La plantilla de Asociación APSA está formada
mayoritariamente por mujeres, representando en la
actualidad las mujeres un 79,95% del total de la plantilla
y los hombres un 20,05%. En las ofertas de empleo
únicamente se hace referencia a un perfil profesional, sin
usar un lenguaje sexista y las pruebas de selección son
iguales para mujeres y hombres. El Comité de Selección
de Personal hasta la implantación del I Plan de Igualdad
no era proporcionado en cuanto al número de personas
que lo componían de diferente sexo y desde el inicio de
vigencia del I Plan de Igualdad es equitativo. Además,
en las ofertas de empleo que publicamos en nuestra web
y en diferentes colegios profesionales no figuraba el
compromiso de la Asociación con el Principio de
Igualdad.

OBJETIVO GENERAL
Contar con unos principios básicos de selección de personal o con una política de
reclutamiento y selección coherente, y que garantice el respeto a la Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para evitar cualquier de discriminación en
proceso de selección y contratación.
ACCIÓN
A2. El Comité de selección de personal debe estar formado proporcionadamente
por mujeres y hombres, además el Comité de Igualdad debe promover que tengan
formación o estén sensibilizados en los principios de igualdad de oportunidades
para evitar discriminaciones durante el proceso de selección de personal.
ACTIVIDAD
Se convoca a los miembros del Comité de Selección por los medios habituales con
indicación expresa de que va a estar formado por mujeres y hombres.
El comité de selección recibe del departamento de RRHH los currículos recibidos y
convoca a las pruebas entre los que cumplen los requisitos, los que superan las pruebas
pasan a una entrevista personal con preguntas preparadas por el Comité que no

Seguimiento y Evaluación

contienen lenguaje sexista. Finalmente seleccionan en función de los resultados de las
pruebas y de las entrevistas y realizan actas de la reunión que tienen durante todo el
proceso. Las actas incluirán un análisis desagregado por sexo de las candidaturas
recibidas. Comunicación al departamento de RRHH de las actas del comité de selección.
PERSONAS DESTINATARIAS
A2. El Comité de Selección de personal.
METODOLOGÍA
A2. Se convoca a los miembros del Comité de Selección por los medios habituales con
indicación expresa de que va a estar formado por mujeres y hombres.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A2.
Todos
los
necesarios
para
A2.
Comité
de llevar a cabo la
Selección.
Total selección
de
las
horas
50
horas candidatas
y
repartidas entre 4 candidatos
personas
adecuados al perfil
solicitado.
A2. 700 euros
TEMPORALIZACIÓN
A2. Del 2021 al 2025, desde la Implantación del II Plan.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A2. Actas de las reuniones del Comité de Selección de Personal que se deben Anexar
anualmente y Análisis del proceso de selección desagregado por género.
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A2. El Comité de selección debe estar formado proporcionadamente por mujeres
y hombres
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración
prevista: Durante toda la vigencia del II
Plan
Mes de inicio de la acción y duración conocida o
estimada en momento del seguimiento :
Presupuesto estimado para la realización de la
Presupuesto
estimado
para
la acción conocida o estimada en momento del
realización de la acción en el seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
documento de programación anual:
fecha:
Resultados esperados (cuantificación Resultados conocidos o estimados en momento
esperada
en función de los del seguimiento (cuantificación obtenida en el
indicadores de cumplimiento que se momento del seguimiento de los indicadores de
definan)
cumplimiento de acción que se definan)

Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado
En la acción A2. Durante el I Plan no tuvimos inicialmente grandes dificultades para su
ejecución.
Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA
Análisis del proceso de selección desagregado por género respecto del I Plan.

Ficha N.º 3

Acción A3.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR

Correspondiente a las actuaciones

ÁREA

Área de Empleo

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
La plantilla de Asociación APSA está formada
mayoritariamente por mujeres, representando en la
actualidad las mujeres un 79,95% del total de la plantilla
y los hombres un 20,05%. En las ofertas de empleo
únicamente se hace referencia a un perfil profesional, sin
usar un lenguaje sexista y las pruebas de selección son
iguales para mujeres y hombres. El Comité de Selección
de Personal hasta la implantación del Plan de Igualdad
no era proporcionado en cuanto al número de personas
que lo componían de diferente sexo y desde el inicio de
vigencia del Plan de Igualdad si lo es. Además, en las
ofertas de empleo que publicamos en nuestra web y en
diferentes colegios profesionales no figuraba el
compromiso de la Asociación con el Principio de
Igualdad.

OBJETIVO GENERAL
Contar con unos principios básicos de selección de personal o con una política de
reclutamiento y selección coherente, y que garantice el respeto a la Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para evitar cualquier de discriminación en
proceso de selección y contratación.
ACCIÓN
A3. Elaboración de Principios Básicos de selección de personal para evitar
cualquier discriminación en el proceso de selección y contratación, garantizando

Elaborar los principios básicos de un procedimiento de selección para favorecer la
selección de profesionales con más talento, formación, experiencia y potencial,
asegurando así, el mejor equipo humano, evitando prejuicios y estereotipos por razón
de sexo en los procesos de acceso a la empresa.
PERSONAS DESTINATARIAS
A3. Plantilla de APSA, personas asociadas, personas usuarias y sociedad en general,
así como toda aquella persona que consulte la web de la organización.
METODOLOGÍA
A3. Se elaborará por parte del Comité y una vez aprobado se comunica desde RRHH al
departamento de comunicación de la organización que incluya en la web.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A3.
Departamento
A3. 300 euros
Comunicación. Total A3. Incluir en la web
24 horas
los principios básicos
de selección para
admisión de
profesionales.
TEMPORALIZACIÓN
A3. Se iniciará en el año 2022 la elaboración de los Principios Básicos para la selección
de personal que sirvan de base para la creación del procedimiento de selección en
igualdad de género.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A3. La página web www.asociacionapsa.com.
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A3. La página web de la organización debe contener el documento que recoja los
principios básicos de selección de personal en igualdad.
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración
prevista: 2022
Mes de inicio de la acción y duración conocida o
estimada en momento del seguimiento :
Presupuesto estimado para la realización de la
Presupuesto
estimado
para
la acción conocida o estimada en momento del
realización de la acción en el seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
documento de programación anual:
fecha:
Resultados esperados (cuantificación Resultados conocidos o estimados en momento
esperada
en función de los del seguimiento (cuantificación obtenida en el
indicadores de cumplimiento que se momento del seguimiento de los indicadores de
definan):
cumplimiento de acción que se definan)

Seguimiento y Evaluación

la igualdad de trato y oportunidades en la selección, evitando prejuicios y
estereotipos por razón de sexo en los procesos de acceso a la empresa.
ACTIVIDAD

Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado

Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA

Ficha N.º 4

Acción A4.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR
ÁREA

Correspondiente a las actuaciones

Área de Conciliación

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
En la plantilla de la Asociación APSA un 19% ha solicitado
una reducción de jornada laboral por guarda legal de hija o
hijo menor de 12 años, y se les ha concedido al 100% del
personal que lo solicita. Hemos realizamos campañas de
información sobre los permisos existentes en el convenio
colectivo de aplicación. Hemos realizado campañas de
sensibilización entre la plantilla de la importancia de la
corresponsabilidad familiar en el ámbito doméstico y su
influencia en el ámbito laboral

OBJETIVO GENERAL
Fomentar, a través del envío de información entre el personal, el conocimiento de estrategias
de conciliación de vida personal y profesional y promover la corresponsabilidad entre mujeres
y hombres como vía para su desarrollo personal y profesional pleno.
ACCIÓN
A4. Buscar alternativas de mejora de concreción horarias y permisos, de forma que la
plantilla no tenga que recurrir a fórmulas de reducción de jornada y de tiempo parcial
para conciliar su vida personal, familiar y laboral.
ACTIVIDAD
El Comité negociará con la Entidad alternativas horarias según puestos de trabajo.
Elaborar una Guía que recoja los derechos relacionados con las medidas de conciliación
recogidas en el convenio del sector, así como las mejoras que hayan sido aprobadas por la
Entidad.
PERSONAS DESTINATARIAS

A4. La Comisión de Igualdad realizara el análisis de mejoras y después lo negociara con la
dirección de la empresa, una vez aprobados lo comunicara a la plantilla de APSA.
METODOLOGÍA
A4. Reuniones periódicas de la Comisión de Igualdad y se enviara propuestas a la Junta de
APSA. Una vez aprobadas se enviará por mail a la plantilla de APSA los acuerdos para su
difusión.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A4. Comisión de A4.
Todos
los A4. 1000 euros
Igualdad. Total 80 necesarios para el
horas.
estudio y análisis de
la situación actual y
propuesta
de
mejoras.
TEMPORALIZACIÓN
A4. 2022 a 2023. Guía en 2022 y propuesta mejoras en 2023.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A4. Actas de reuniones periódicas de la Comisión de Igualdad así como de las propuestas
enviadas a la Junta Rectora, en caso de acuerdo con la entidad se enviara por mail a la
plantilla de APSA.
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A4. Buscar alternativas de mejora de concreción horarias y permisos, de forma que la
plantilla no tenga que recurrir a fórmulas de reducción de jornada y de tiempo parcial
para conciliar su vida personal, familiar y laboral.
Total Ejecutada

Parcial o en ejecución

Pendiente o Nulo

Mes de inicio de la acción y duración conocida o estimada en
momento del seguimiento:
Presupuesto estimado para la realización de la acción conocida
o estimada en momento del seguimiento y presupuesto
ejecutado hasta la fecha:
Resultados conocidos o estimados en momento del
Resultados
esperados
(cuantificación seguimiento (cuantificación obtenida en el momento del
esperada en función de los indicadores de seguimiento de los indicadores de cumplimiento de acción que
cumplimiento que se definan):
se definan):

Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado
Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

seguimiento y Evaluación

Mes de inicio de la acción y duración prevista:
Guía en 2022 y propuesta mejoras en 2023
Presupuesto estimado para la realización de la
acción en el documento de programación
anual:

PROPUESTA DE MEJORA
El comité buscará alternativas de mejora de horarios para evitar reducciones de jornada y tiempo parcial, deberá enviar
propuesta en 2023 para negociar con la dirección de la empresa su viabilidad. Se elaborará en 2022 una guía con lo regulado
en el VIII convenio colectivo recientemente publicado en materia de conciliación para su difusión.

Ficha Nº 5

Acción A5.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR
ÁREA

Área de Conciliación

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
En la plantilla de la Asociación APSA un 19% ha solicitado
una reducción de jornada laboral por guarda legal de hija o
hijo menor de 12 años conforme al artículo 60 del
Convenio, y se les ha concedido al 100% del personal que
lo solicita. Se realizan campañas de información sobre los
permisos existentes en el convenio colectivo de aplicación.
Se han empezado a realizar campañas de sensibilización
entre la plantilla de la importancia de la corresponsabilidad
familiar en el ámbito doméstico y su influencia en el ámbito
laboral.

Correspondiente a las actuaciones

OBJETIVO GENERAL
Fomentar entre el personal el conocimiento de estrategias de conciliación de vida personal
y profesional.
Promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres como vía para su desarrollo
personal y profesional pleno.
ACCIÓN
A5. Estudiar y analizar la posibilidad de flexibilidad horaria por áreas o
departamentos.
ACTIVIDAD
Debido a la crisis sanitaria por Covid 19 se inició en marzo de 2020 el teletrabajo al cerrar
nuestros centros presencialmente y aunque con muchas dificultades al principio se
comprobó que hay formas de adaptar los puestos a muchas situaciones imprevisibles y se
pudo flexibilizar el horario de la mayoría de los puestos adaptándolos tanto a las
necesidades de nuestras familias como a las necesidades de las familias usuarias de
nuestros servicios.
PERSONAS DESTINATARIAS
A5. La Comisión de Igualdad realizara propuestas de mejoras a la Junta de APSA y una
vez aprobadas lo comunicara a la plantilla de APSA. Plazo 2021 a 2025 durante II Plan de
Igualdad, siempre que la situación actual lo permita.
METODOLOGÍA
A5. Reuniones periódicas de la Comisión de Igualdad y se enviara propuestas a la Junta
de APSA. Una vez aprobadas se enviará por mail a la plantilla de APSA los acuerdos para
su difusión.

RECURSOS
HUMANOS
A5. Comisión
Igualdad. Total
horas.

MATERIALES
ECONÓMICOS
de A5.
Todos
los A5. 1000 euros
80 necesarios para el
estudio y análisis de
la situación actual y
propuesta
de
mejoras.
TEMPORALIZACIÓN
A5. De 2021 a 2025.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A5. Actas de reuniones periódicas de la Comisión de Igualdad y de reuniones con la Junta
de APSA, después se enviará por mail a la plantilla de APSA los acuerdo para su difusión.
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A5. Estudiar y analizar la posibilidad de flexibilidad horaria por áreas o
departamentos
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración prevista:
2023
Presupuesto estimado para la realización de la
acción en el documento de programación
anual:

Mes de inicio de la acción y duración conocida o estimada en
momento del seguimiento :
Presupuesto estimado para la realización de la acción
conocida o estimada en momento del seguimiento y
presupuesto ejecutado hasta la fecha:
Resultados conocidos o estimados en momento del
Resultados
esperados
(cuantificación seguimiento (cuantificación obtenida en el momento del
esperada en función de los indicadores de seguimiento de los indicadores de cumplimiento de acción
cumplimiento que se definan
que se definan):.

Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las dificultades detectadas)
Previsión de proponer durante el 2023 la flexibilidad horaria en Áreas y/o centros que sea compatible con el
servicio que se realice para estudiar la viabilidad con la entidad.

OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA

Seguimiento y Evaluación

Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo programado y lo ejecutado

Ficha N.º 6

Acción A6.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR
ÁREA

Área de Conciliación

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
En la plantilla de la Asociación APSA un 19% ha
solicitado una reducción de jornada laboral por guarda
legal de hija o hijo menor de 12 años, y se les ha
concedido al 100% del personal que lo solicita. No
realizamos campañas de información sobre los permisos
existentes en el convenio colectivo de aplicación. No se
han realizado campañas de sensibilización entre la
plantilla de la importancia de la corresponsabilidad
familiar en el ámbito doméstico y su influencia en el
ámbito laboral

y

ACCIÓN
A6. Informar al personal en materia de conciliación de vida laboral, personal y
familiar con la Guía elaborada en acción A4.
ACTIVIDAD
Información a la plantilla por email, tablones, charlas, etc.
PERSONAS DESTINATARIAS
A6. La plantilla de APSA.
METODOLOGÍA
A6. La plantilla de APSA
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A6. Departamento de A6.
Todos
los A6. 300 euros
RRHH. Total 24 horas. necesarios
para
llevarlo a cabo.
TEMPORALIZACIÓN
A6. A partir de la elaboración de la Guía de acción A4 (2022).
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A6. Se enviará por mail a la plantilla de APSA
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A6. Informar al personal en materia de conciliación de vida laboral, personal y
familiar.
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo

Seguimiento
Evaluación

Correspondiente a las actuaciones

OBJETIVO GENERAL
Fomentar entre el personal el conocimiento de estrategias de conciliación de vida
personal y profesional.
Promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres como vía para su desarrollo
personal y profesional pleno.

Mes de inicio de la acción y duración
prevista: Desde la elaboración de la
Guía informativa A4 (2022)
Mes de inicio de la acción y duración conocida o
estimada en momento del seguimiento:
Presupuesto
estimado
para
la Presupuesto estimado para la realización de la
realización de la acción en el acción conocida o estimada en momento del
documento de programación anual a seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
plantilla.
fecha:.
Resultados esperados (cuantificación Resultados conocidos o estimados en momento
esperada en función de los indicadores del seguimiento (cuantificación obtenida en el
de cumplimiento que se definan): momento del seguimiento de los indicadores de
Positivos
cumplimiento de acción que se definan):
Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado
Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA

Ficha N.º 7

Acción A7.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR

Correspondiente a las actuaciones

ÁREA

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
La Asociación APSA realiza formación anualmente a su
plantilla indistintamente del género que sea.
En el año 2017 se ha promocionado a otra mujer al
equipo directivo, en 2017 fue una y en 2018 otra, y la
tendencia tiene que ser alcanzar la igualdad en cuanto a
género en dicho equipo.
Área
de
Clasificación Además en la Junta Rectora de APSA también hay más
profesional, promoción y equidad en la actualidad ya que la componen 6 mujeres
formación
y 5 hombres y tanto la presidencia como la
vicepresidencia de la Asociación APSA la ostenta dos
mujeres.
OBJETIVO GENERAL
Promover y garantizar la formación de toda la plantilla y principalmente en género.

Seguimiento y Evaluación

ACCIÓN
A7. Planificar y ejecutar a través de los planes de formación de la empresa
acciones dirigidas a la plantilla y en especial a los responsables de área y
departamentos, representantes legales de los trabajadores, miembros de la
Comisión de Igualdad, personal de RRHH y proponer diferentes alternativas de
horarios para la formación.
ACTIVIDAD
Se realiza un Plan de Formación anual en la Asociación APSA, en los que participa el
Comité de Igualdad, la plantilla a través de sus direcciones de departamentos, los
representantes legales de los trabajadores, personal de RRHH.
Las formaciones incluirán cursos de igualdad, charlas sensibilización de Protocolo de
Acoso y procedimiento actuación, análisis retributivo, cursos de prevención de riesgos
laborales, de selección en igualdad de género, de capacitación profesional, así como
formaciones específicas para nuestro sector.
PERSONAS DESTINATARIAS
A7. La plantilla de APSA en general y los miembros de la comisión de igualdad.
METODOLOGÍA
A7. Recabar información de cursos relacionados con la igualdad por el departamento de
RRHH y la comisión de igualdad para difundir a la plantilla y en especial a los
responsables de área y departamentos, representantes legales de los trabajadores,
miembros de la Comisión de Igualdad, personal de RRHH para formarlos en Igualdad.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A7. Departamento de A7.
Todos
los A7. 1.500 euros
RRHH y la Comisión necesarios
para
de Igualdad. Total llevarlo a cabo.
118 horas.
TEMPORALIZACIÓN
A7. Plan Formación anual de 2021 a 2025.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A7. Documentación acreditativa de la planificación de formación, así como los
registros/certificados de asistencias a los cursos impartidos a la plantilla. Resumen de
las acciones realizadas de formación anuales y desagregados por sexo.
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A7. Planificar y ejecutar a través de los planes de formación de la empresa
acciones dirigidas a la plantilla y en especial a los responsables de área y
departamentos, representantes legales de los trabajadores/as, miembros de la
Comisión de Igualdad, personal de RRHH y proponer diferentes alternativas de
horarios para la formación para que se realice dentro de la jornada laboral. En caso
de que no sea posible se deberán y negociaran la compensación de las horas.

Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración
prevista: A lo largo de toda la vigencia
del Plan de Igualdad se programan
acciones de formación, realizando un
plan de formación anual y con el
resumen a final de
ejercicio
desagregado por sexo. Incluirá la
formación en materia de igualdad de Mes de inicio de la acción y duración conocida o
género realizada.
estimada en momento del seguimiento:
Presupuesto estimado para la realización de la
Presupuesto
estimado
para
la acción conocida o estimada en momento del
realización de la acción en el seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
documento de programación anual
fecha:
Resultados esperados (cuantificación Resultados conocidos o estimados en momento
esperada
en función de los del seguimiento (cuantificación obtenida en el
indicadores de cumplimiento que se momento del seguimiento de los indicadores de
definan) positivos
cumplimiento de acción que se definan):
Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado
Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA
Seguir con formación en igualdad durante toda la vigencia del Plan.

Correspondiente a las
actuaciones

Ficha N.º 8

Acción A8.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR
ÁREA

Área de Retribución

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
La Asociación APSA se acoge al convenio del sector que establece la
tabla salarial para las distintas categorías profesionales, con los
complementos salariales establecidos en el convenio. Nos acogemos a
la Tabla General.
En octubre de 2021 se ha publicado el nuevo articulado de Convenio y
la nueva tabla salarial con efectos retroactivos a julio de 2021 que se
aplicara en la nómina de noviembre de 2021.

Se realiza Análisis Retributivo anual y se incluirá anualmente su
resultado en el Informe/Memoria de Evaluación del Plan de Igualdad.

OBJETIVO GENERAL

ACCIÓN
A8. Análisis del resultado del Registro Retributivo anual de la organización por parte
del Comité de Igualdad, si se detectase alguna irregularidad se introducirán medidas
correctoras.
ACTIVIDAD
Recogida de datos del ejercicio completo anualmente para su estudio y análisis por parte
del Comité, ponerlo a disposición de la plantilla a través de la RLT.
PERSONAS DESTINATARIAS
A8.La plantilla de APSA.
METODOLOGÍA
A8. El Departamento de RRHH recogerá la información retributiva anual para después
analizarla en el Comité de Igualdad.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A8. Departamento de A8.
Todos
los A8. 1.700 euros
RRHH y la Comisión necesarios
para
de Igualdad. Total llevarlo a cabo.
138 horas.
TEMPORALIZACIÓN
A8. 2021 a 2025. Durante toda la vigencia del II Plan de Igualdad.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A8. Información retributiva anual y graficas desagregadas por género.
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A8. Análisis del resultado del Registro Retributivo anual de la organización por parte
del Comité de Igualdad, si se detectase alguna irregularidad se introducirán medidas
correctoras.
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración Mes de inicio de la acción y duración conocida o
prevista: Anualmente junto a la estimada en momento del seguimiento: Análisis
evaluación del II Plan de Igualdad se del ejercicio 2020 presentado en Marzo/Abril 2021.
incluirá el análisis retributivo del Anualmente se entregara el resultado al Comité
ejercicio.
para su análisis o estudio.
Presupuesto
estimado
para
la
realización de la acción en el Presupuesto estimado para la realización de la
documento de programación anual:
acción conocida o estimada en momento del

Seguimiento y Evaluación

Realizar un análisis retributivo anual para asegurar el principio de igualdad retributiva, así como
valoración de puestos de trabajo.

seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
fecha:
Resultados esperados (cuantificación Resultados conocidos o estimados en momento
esperada
en función de los del seguimiento (cuantificación obtenida en el
indicadores de cumplimiento que se momento del seguimiento de los indicadores de
definan):
cumplimiento de acción que se definan
Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado
Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA

Ficha N.º 9

Acción A9.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR

Correspondiente a las actuaciones

ÁREA

Área de Salud

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
La empresa tiene concertado un Servicio de Prevención
Ajeno con Cualtis S.L. para garantizar la salud de la
plantilla, además realiza estudio de puestos sensibles y
garantiza el estado de las mujeres en estado de
gestación facilitando su cambio de puesto de trabajo en
el caso de ser posible o la tramitación de baja por Riesgo
en el Embarazo cuando por el puesto de trabajo no cabe
la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo.
La Asociación realizo la Declaración de Principios de
acoso sexual, por razón de sexo y acoso moral e informo
a la plantilla, además elaboro e implanto el Protocolo de
Prevención de Acoso sexual, por razón de sexo y acoso
moral. En 2021 se han incluido las definiciones que
faltaban según las indicaciones de la resolución recibida
en julio de 2021.

OBJETIVO GENERAL
Prevenir todo tipo de acoso sexual y por razón de sexo y de acoso moral.
ACCIÓN

Seguimiento y Evaluación

A9. Mantener vigente y actualizada la Declaración de Principios en materia de
acoso sexual y por razón de sexo y de acoso moral.
ACTIVIDAD
Revisar y en su caso actualizar la Declaración de Principios de prevención de acoso
sexual, por razón de sexo y de acoso moral. Mantener en la web por comunicación.
PERSONAS DESTINATARIAS
A9. La plantilla de APSA.
METODOLOGÍA
A9. Declaración de Principios en materia de acoso sexual y por razón de sexo y de acoso
moral.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A9.
Departamento A9.
Todos
los
RRHH y la Comisión necesarios para la
de Igualdad. Total 10 declaración
de
horas.
principios.
A9. 100 euros
TEMPORALIZACIÓN
A9. 2021 a 2025.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A9. Acciones que se realicen por parte del Comité de la Declaración de Principios y
comunicación por mail a la plantilla de APSA .
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A9. Mantener vigente y actualizada la Declaración de Principios en materia de acoso
sexual y por razón de sexo y de acoso moral
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración
prevista: En abril de 2017 se elaboró la
declaración de principios, después fue
aprobada por el comité y en mayo de
2017 se envió por mail a la plantilla de
APSA la declaración de principios para
la prevención de acoso sexual, por
razón de sexo y de acoso moral. así
como el compromiso de elaborar un
Protocolo de acoso sexual, por razón Mes de inicio de la acción y duración conocida o
de sexo y de acoso moral.
estimada en momento del seguimiento:
Presupuesto estimado para la realización de la
Presupuesto
estimado
para
la acción conocida o estimada en momento del
realización de la acción en el seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
documento de programación anual
fecha:

Resultados esperados (cuantificación Resultados conocidos o estimados en momento
esperada
en función de los del seguimiento (cuantificación obtenida en el
indicadores de cumplimiento que se momento del seguimiento de los indicadores de
definan):
cumplimiento de acción que se definan):
Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado
Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA
Continua revisión con propuestas de mejora por parte de la plantilla.

Ficha N.º 10

Acción A10.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR

Correspondiente a las actuaciones

ÁREA

Área de Salud

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
La empresa tiene concertado un Servicio de Prevención Ajeno
con Cualtis S.L. para garantizar la salud de la plantilla,
además realiza estudio de puestos sensibles y garantiza el
estado de las mujeres en estado de gestación facilitando su
cambio de puesto de trabajo en el caso de ser posible o la
tramitación de baja por Riesgo en el Embarazo cuando por el
puesto de trabajo no cabe la posibilidad de cambiar de puesto
de trabajo.
La Asociación realizo en 2016 la Declaración de Principios de
acoso sexual, por razón de sexo y acoso moral y en el año
2018 el Protocolo de Prevención de Acoso sexual, por razón
de sexo y acoso moral. Revisado en 2021 en cuanto al uso del
lenguaje y la inclusión de alguna definición mas.

OBJETIVO GENERAL
Prevenir todo tipo de acoso sexual y por razón de sexo y de acoso moral.
ACCIÓN
A10 Revisión del Protocolo de Acoso vigente desde 2018
ACTIVIDAD
Revisar el Protocolo de Acoso vigente desde 2018 incluyendo mejoras.
PERSONAS DESTINATARIAS
A10. La Comisión de Igualdad realizara la revisión del Protocolo de Acoso y de actuación.
METODOLOGÍA

Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

Seguimiento y Evaluación

A10. Recabar sugerencias de la plantilla de APSA para la revisión por parte de la
comisión de igualdad del Protocolo de Acoso.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A10.
Todos
los
necesarios
para
A10. Comisión de llevar a cabo la
Igualdad . Total 87 elaboración
de
horas
Protocolo de Acoso. A10. 1.100 euros
TEMPORALIZACIÓN
A10. 2021 a 2025 (2021 revisado y en 2022 revisar procedimiento)
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A10 Revisión del Protocolo de Acoso vigente desde 2018
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A10. Revisión de Protocolo de Acoso.
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración
prevista: en el año 2018 se elaboró el
Protocolo de acoso sexual, por razón
de sexo y de acoso moral. En 2021
revisado y en 2022 se revisará
procedimiento de actuación por el
Comité de Igualdad por si se detectase Mes de inicio de la acción y duración conocida o
alguna carencia.
estimada en momento del seguimiento:
Presupuesto estimado para la realización de la
Presupuesto
estimado
para
la acción conocida o estimada en momento del
realización de la acción en el seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
documento de programación anual:
fecha
Resultados esperados (cuantificación Resultados conocidos o estimados en momento
esperada
en función de los del seguimiento (cuantificación obtenida en el
indicadores de cumplimiento que se momento del seguimiento de los indicadores de
definan):
cumplimiento de acción que se definan):
Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado

PROPUESTA DE MEJORA
Realizar envío de información y charlas de sensibilización.

Ficha N.º 11

Acción A11.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR
ÁREA

Área de Salud

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
La empresa tiene concertado un Servicio de Prevención Ajeno con
Cualtis S.L. para garantizar la salud de la plantilla, además realiza
estudio de puestos sensibles y garantiza el estado de las mujeres en
estado de gestación facilitando su cambio de puesto de trabajo en el
caso de ser posible o la tramitación de baja por Riesgo en el
Embarazo cuando por el puesto de trabajo no cabe la posibilidad de
cambiar de puesto de trabajo.
La Asociación realizo en 2016 la Declaración de Principios de acoso
sexual, por razón de sexo y acoso moral y en el año 2018 el Protocolo
de Prevención de Acoso sexual, por razón de sexo y acoso moral..

Correspondiente a las actuaciones

OBJETIVO GENERAL
Prevenir todo tipo de acoso sexual y por razón de sexo y de acoso moral.
ACCIÓN
A11. Sensibilizar a la plantilla de APSA informándole del Protocolo de Acoso y del
procedimiento de actuación ante una sospecha de acoso.
ACTIVIDAD
Se envió el Protocolo a la plantilla en 2018. Se volverá a remitir a la plantilla y se
realizaran formación y/o charlas para sensibilización y procedimiento de actuación ante
una sospecha de acoso.
PERSONAS DESTINATARIAS
A11. La plantilla de APSA.
METODOLOGÍA
A11. Envío de información a la plantilla de APSA a través de mail. Se adjunta
comprobante del envío a la plantilla.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A11.
Todos
los
A11. Departamento necesarios
para
RRHH.
Total
80 llevar a cabo la
horas
sensibilización.
A11. 1000 euros
TEMPORALIZACIÓN
A11. En 2018 se envió a la plantilla el Protocolo de actuación en materia de acoso, se
empezaron a realizar charlas entre la plantilla para sensibilizar, pero desde el año 2020
con la crisis sanitaria covid 19 no se han podido realizar campañas por lo que se
retomaran en el momento que sea posible.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
A11 Resguardo de envíos informativos por mail a la plantilla de APSA del Protocolo de
Acoso y registros de asistencia a charlas y/o formaciones.
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A11. Sensibilizar a la plantilla de APSA informándole del Protocolo de Acoso.
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración
prevista: Se ha elaborado un Protocolo
de acoso sexual, por razón de sexo y
de acoso moral y se envió a la plantilla
el Protocolo tampoco se ha iniciado.
Se empezó a realizar campañas de
sensibilización en el año 2019.Se
enviara a la plantilla de nuevo el
Protocolo y se iniciaran formaciones
de funcionamiento de procedimiento Mes de inicio de la acción y duración conocida o
de actuación.
estimada en momento del seguimiento:
Presupuesto estimado para la realización de la
Presupuesto
estimado
para
la acción conocida o estimada en momento del
realización de la acción en el seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
documento de programación anual
fecha.
Resultados esperados (cuantificación Resultados conocidos o estimados en momento
esperada
en función de los del seguimiento (cuantificación obtenida en el
indicadores de cumplimiento que se momento del seguimiento de los indicadores de
definan):
cumplimiento de acción que se definan):
Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado

Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA

Seguimiento y Evaluación

Para prevenir se tienen que realizar sensibilización a través de charlas en los centros, desde 2020 suspendidas por la
crisis covid 19, se retomaran cuando nos autorice la Conselleria y la situación lo permita.

Ficha N.º 12

Acción A12.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR
ÁREA

Área de Salud

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
La empresa tiene concertado un Servicio de Prevención
Ajeno con Cualtis S.L. para garantizar la salud de la
plantilla, además realiza estudio de puestos sensibles y
garantiza el estado de las mujeres en estado de
gestación facilitando su cambio de puesto de trabajo en
el caso de ser posible o la tramitación de baja por Riesgo
en el Embarazo cuando por el puesto de trabajo no cabe
la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo.
La Asociación ha realizado la Declaración de Principios
de acoso sexual, por razón de sexo y acoso moral y ha
elaborado e informado a la plantilla de la existencia de
un Protocolo de Prevención de Acoso sexual, por razón
de sexo y acoso moral.

ACCIÓN
A12. Formación del procedimiento de actuación en materia de acoso.
ACTIVIDAD
Retomar las charlas, formaciones, envíos de información sobre procedimiento de
actuación ante una sospecha de acoso sexual que desde 2020 están suspendidas por la
crisis sanitaria por temas de distanciamiento social.
PERSONAS DESTINATARIAS
A12. La plantilla de APSA.
METODOLOGÍA
A12. Realización de charlas informativas a la plantilla explicando el procedimiento.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A12.
Todos
los
necesarios
para
formar
del
A12. Departamento procedimiento
de
RRHH.
Total
95 actuación en materia
horas.
de acoso.
A12. 1200 euros
TEMPORALIZACIÓN
A12. 2022 a 2025.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A12. Certificado o registros de asistencia a formaciones/charlas sobre el procedimiento
de actuación en materia de acoso

Seguimi
ento y
Evaluaci
ón

Correspondiente a las actuaciones

OBJETIVO GENERAL
Prevenir todo tipo de acoso sexual y por razón de sexo y de acoso moral.

GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION
A12. Formación del procedimiento de actuación en materia de acoso.
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración
prevista: se continuara de 2022 a Mes de inicio de la acción y duración conocida o
2025.
estimada en momento del seguimiento:
Presupuesto estimado para la realización de la
Presupuesto
estimado
para
la acción conocida o estimada en momento del
realización de la acción en el seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
documento de programación anual:
fecha .
Resultados esperados (cuantificación Resultados conocidos o estimados en momento
esperada
en función de los del seguimiento (cuantificación obtenida en el
indicadores de cumplimiento que se momento del seguimiento de los indicadores de
definan):
cumplimiento de acción que se definan):.
Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado
Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
No hemos podido desde 2020 seguir con charlas/formación por Covid 19.
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA

las

Ficha N.º 13

Acción A13.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR y EVALUAR

Correspondiente
actuaciones

a

ÁREA

Área de Comunicación

RESULTADO EL DIAGNÓSTICO PARA ESTE AREA
El área de comunicación ha publicado en la web nuestro
Plan de Igualdad. Además, se ha producido un cambio de
imagen corporativo y en el diseño de la web de APSA y se
tendrá en cuenta el uso de un lenguaje inclusivo.
El departamento de RRHH y el departamento de
comunicación está revisando las plantillas, documentos,
memorias, proyectos, etc. de nuestra entidad para que no
se utilice un lenguaje sexista, pero por el gran volumen de
nuestra organización este objetivo va a ser a lo largo de
toda la vigencia del Plan. Se han revisado los RRI de

centros. También se está sensibilizando a la plantilla en el
uso de un lenguaje inclusivo proponiendo herramientas de
ayuda.
Entre los principios de la asociación está el compromiso
por la no discriminación por motivos de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

ACCIÓN
A13. Adaptar la comunicación interna y externa de la entidad a las normas de un
lenguaje inclusivo con el uso de herramientas de ayuda como el empleo de la
aplicación “Nombra en Red”.
Elaboración por el departamento de comunicación de dípticos informativos en
lectura fácil sobre el uso del lenguaje no sexista, la corresponsabilidad y reparto de
tareas, acoso sexual, etc.
ACTIVIDAD
El departamento de comunicación de APSA está en continua supervisión de la página web
de la asociación para evitar el uso de un lenguaje sexista, la plantilla en su totalidad usa
herramientas de ayuda como el empleo de la aplicación “Nombra en Red”. Esta acción se
realizará a lo largo de toda la vigencia del Plan. Publican todas novedades que el Comité
de Igualdad va elaborando.
PERSONAS DESTINATARIAS
A13. La plantilla de APSA y personas que componen la Junta de la Asociación.
METODOLOGÍA
A13. A través de los canales de comunicación habituales, como mails, circulares, web, etc.
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
ECONÓMICOS
A13. Departamento
de Comunicación y A13.
Todos
los
toda la plantilla de medios
necesarios
APSA.
Total
95 para llevar a cabo la
horas.
acción.
A13. 1200 euros
TEMPORALIZACIÓN
A13. Durante la vigencia del Plan, del 2021 al 2025
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A13. Cualquier documento, memoria, escrito interno o externo, la página web
www.asociacionapsa.com debe contener un lenguaje inclusivo y el departamento de
imagen y comunicación de APSA debe supervisarlo antes de su difusión.
GRADO DE CONSECUCION DE LA ACCION

Seguimiento y
Evaluación

OBJETIVO GENERAL
Avanzar en el empleo de un lenguaje inclusivo no sexista en el lenguaje de la entidad tanto
en sus comunicaciones internas y externas. Se elaborarán dípticos informativos de
diferentes áreas (conciliación, salud laboral, etc.) en lectura fácil.

A13. Adaptar la comunicación interna y externa de la entidad a las normas de un
lenguaje inclusivo.
Total Ejecutada
Parcial o en ejecución
Pendiente
o Nulo
Mes de inicio de la acción y duración Mes de inicio de la acción y duración conocida o
prevista:,
estimada en momento del seguimiento:
Presupuesto estimado para la realización de la
Presupuesto
estimado
para
la acción conocida o estimada en momento del
realización de la acción en el seguimiento y presupuesto ejecutado hasta la
documento de programación anual:
fecha
Resultados esperados (cuantificación
esperada
en función de los Resultados conocidos o estimados en momento
indicadores de cumplimiento que se del seguimiento (cuantificación obtenida en el
definan): Se esperan resultados momento del seguimiento de los indicadores de
positivos
cumplimiento de acción que se definan
Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado
Propuestas para el cumplimiento de la acción (Alternativas para la superación de las
dificultades detectadas)
OBSERVACIONES PARA LA EVALUACION FINAL

PROPUESTA DE MEJORA

8. Calendarización – Cronograma II Plan Igualdad 2021-2025

OBJETIVOS

2021

2022

2023

2024

2025

Objetivo A.1
Objetivo A.2
Objetivo A.3
Objetivo A.4
AREA 2
Objetivo A.5
CONCILIACION
Objetivo A.6
AREA 1
EMPLEO

AREA 3
CLASIFICACION
PROMOCION
FORMACION
Objetivo A.7
AREA 4
RETRIBUCION

AREA 5
SALUD

Objetivo A.8
Objetivo A.9
Objetivo A.10
Objetivo A.11
Objetivo A.12

AREA 6
COMUNICACIÓN
Objetivo A.13

9. Seguimiento y Evaluación Plan Igualdad
Los objetivos y acciones recogidos en el II Plan de Igualdad de Asociación APSA, requieren de un proceso
de evaluación que mida el cumplimiento de las actuaciones planteadas y su impacto en la plantilla de la
entidad.
La evaluación se concibe dentro de un proceso de mejora continua en el marco del desarrollo de las
acciones.
En este sentido, la evaluación es el instrumento necesario para detectar obstáculos y necesidades y, en su
caso, para el reajuste de las acciones.

6. Documentación Anexa Concesión Visado I Plan Igualdad
Resolución Primera Evaluación I Plan Igualdad presentada.
Resolución Segunda Evaluación I Plan Igualdad presentada.
Resolución Tercera Evaluación I Plan Igualdad presentada.
Actas reuniones 2021 Comité Igualdad.
Reglamento funcionamiento interno Comisión Igualdad 2021.
Protocolo Acoso Sexual, por razón de sexo y acoso moral vigente.

