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1. Introducción.
1.1.

El Principio de Igualdad de Oportunidades y Trato entre hombres y mujeres: evolución
y normativa aplicable.

La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del Derecho comunitario e
internacional. Numerosa normativa internacional recoge, en este ámbito de igualdad entre hombres y
mujeres, como uno de sus principales objetivos, garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre
ambos sexos y, en luchar contra toda discriminación basada en el sexo.
El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por
razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 de este texto consagra la obligación de los poderes públicos
de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real
y efectiva.
Como hemos comentado anteriormente, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico
universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por
la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este
mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como
la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del
Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres, y la eliminación de
las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones
de la Unión y de sus miembros.
En España la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
dispone el marco legal por el cual hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer.
Entre las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, se contempla junto al deber general de las empresas
de respetar el principio de igualdad en el ámbito laboral, el de negociar planes de igualdad, en aquellas
empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores o trabajadoras.
Los Planes de Igualdad de las empresas, según se define en esta Ley, son un “conjunto ordenado de
medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo en el
ámbito empresarial. En estos Planes de Igualdad, las empresas fijarán los objetivos de igualdad a alcanzar,
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces
de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. La normativa vigente, determina que los Planes de
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Igualdad deberán contener materias básicas para la integración de la igualdad de oportunidades en la
empresa. Las áreas sobre las que habrá de prestarse atención son:
•

Selección de personal.

•

Formación.

•

Promoción profesional.

•

Política retributiva.

•

Comunicación interna.

•

Conciliación entre la vida familiar y laboral.

•

Prevención del acoso sexual y moral.

•

Seguridad y salud laboral.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, nos encontramos con la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la
igualdad entre hombres y mujeres, que pretende establecer una serie de medidas y garantías en la
Comunidad Valenciana dirigidas a la eliminación de la discriminación y a la consecución del ejercicio de
los derechos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres sobre la base de la igualdad de
mujeres y hombres. Esta Ley recoge en su artículo 20.3 la posibilidad de obtener el visado de igualdad.
Dicho visado y su obtención por parte de las empresas, se reguló posteriormente en el Decreto 133/2007,
de 27 de julio del Consejo, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las
Empresas de la Comunitat Valenciana, que establece que para la consecución del visado de los Planes de
Igualdad en la Comunitat Valenciana, estos tendrán que contener:
•

Ámbito de aplicación.

•

Partes subscriptoras del Plan.

•

Vigencia, indicando fecha de puesta en aplicación.

•

Medios y recursos para su puesta en marcha.

•

Sistemas de evaluación y seguimiento.

•

En aquellos Planes que cuentan con evaluaciones positivas anteriores, será necesario que
especifiquen las modificaciones, mejoras y novedades incluidas.

Para la obtención de la mencionada validación, los Planes de Igualdad presentados tendrán que contener
medidas concretas que favorezcan la igualdad de oportunidades en las empresas en cada una de las áreas
que a continuación se detallan:
1. Área de acceso a la ocupación y contratación.
2. Área de conciliación y corresponsabilidad.
3. Área de clasificación profesional, promoción y formación y representación femenina.
4. Área de retribuciones y auditorías salariales.
5. Área de salud laboral y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
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6. Área de comunicación y lenguaje no sexista.
En el año 2019, con la publicación del Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, se modifica el artículo 45 de
la Ley 3/2007, que establecía que “cuando las empresas tengan más de dos cientos cincuenta
trabajadores, cuando lo establezca el convenio colectivo aplicable o cuando una autoridad laboral acuerde
en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación
de un plan de igualdad, estarán obligados a realizarlo. En el resto de empresas, tanto la elaboración como
la aplicación serán voluntarias”. Con dicha modificación, la obligatoriedad de realizar un plan de igualdad
en cuanto al número de trabajadores mínimo se reduce a 50, aunque la aplicación de éste es paulatina,
teniendo hasta un plazo de tres años en empresas de 50 a 100 trabajadores. En este RD 6/2019, además,
se indican las áreas sobre las que deberá realizarse el Diagnóstico desde la perspectiva de género, son las
siguientes,
a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
f)

Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.

g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i)

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

La Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca, en adelante, Asprodis, a través de su
Dirección, sensible a estos principios y normativa, decidió en el año 2016, con la elaboración de su primer
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, incluir como uno de sus principios rectores
la Igualdad de Oportunidades y Trato entre mujeres y hombres. Dicha inclusión se vio reflejada en la
elaboración del I Plan de Igualdad (2016-2020) de la asociación que consiguió el Sello “Fent empresa.
Iguals en Oportunitats”, concedido por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
El ciclo iniciado por Asprodis con el I Plan de Igualdad finalizó en Junio de 2020 con la presentación a la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del último Informe de Evaluación Anual de dicho Plan de
Igualdad de la entidad y desde entonces se ha estado trabajando en la elaboración del II Plan de Igualdad
de la Asociación, que reflejamos en este documento y que pretende seguir mejorando y ampliando el
compromiso de la entidad con, un entorno de trabajo que respete la diversidad y erradique cualquier
posible aparición de situaciones de discriminación, para ello seguiremos definiendo y aplicando medidas
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o acciones positivas a la totalidad de la plantilla con la participación de la misma y con la de los distintos
agentes sociales.

1.2.

Presentación y características generales Asprodis.

Asprodis es una asociación fundada en mayo de 1970, por la inquietud de unas familias preocupadas por
el bienestar de sus hijas e hijos con diversidad funcional. Estas familias formaron esta asociación para
compartir y promover un interés común: obtener un presente y futuro mejor para sus hijas e hijos y para
todas aquellas personas que se incorporasen en el futuro, tratando en todo momento de mejorar su
calidad de vida.
Asprodis es una Asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública el 17 de junio de 1982, que
se ocupa de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Miembro de FEAPS, (Federación
de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias).
La Misión de esta asociación es la integración social plena de las personas con discapacidad, para ello a lo
largo de sus 50 años de vida se han ido creando con mucho esfuerzo y pocos medios, los diferentes
servicios necesarios para su consecución.
En la actualidad atendemos a 365 personas con diversidad funcional e toda la comarca del Medio
Vinalopó, contando un equipo multidisciplinar de 120 profesionales de la Diversidad Funcional, entre los
que

encontramos

perfiles

profesionales

como los

de

psicólogo/psicóloga,

Fisioterapeuta,

Monitores/monitoras, Auxiliar Ocupacional, Auxiliar, Administrativo/Administrativa, entre
otros. Además, contamos con 707 personas asociadas.
Los servicios que ofrece la asociación son los que necesita la persona con diversidad funcional desde su
nacimiento o desde que se le diagnostica. Entre estos servicios podemos encontrar, centro de desarrollo
infantil y atención temprana, centro de día, centro residencial, centro ocupacional, vivienda tutelada,
atención a la neuro diversidad funcional y club de ocio y voluntariado.
Para facilitar la consecución de su Misión, Asprodis ha definido, desarrollado e implantado distintas
políticas como las de Recursos Humanos, entre las que se encuentra la de Salud y Seguridad en el Trabajo
reflejada a través de su sistema de Prevención de Riesgos Laborales, y otras de distinta índole como la de
Calidad, desarrollada y basada en un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015. En la actualidad,
este sistema de gestión de la calidad se encuentra certificado por tercera parte independiente.
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Esta Política de Calidad establece un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas
de Calidad de la organización, intentando buscar la consecución de los siguientes principios:
•

Atender las necesidades individuales y prestar los apoyos necesarios a las personas con
discapacidad intelectual.

•

Concienciar a todo el personal de las responsabilidades de su puesto de trabajo, así como poner
a su disposición los medios y la formación necesaria a tal efecto.

•

Conseguir la colaboración de los familiares para lograr un bienestar mayor de los usuarios y
usuarias

•

Transmitir la importancia del sistema de gestión de calidad como instrumento de mejora en la
consecución de los objetivos.

•

Lograr una mayor satisfacción de las personas usuarias, trabajadores, familiares.

•

Búsqueda constante de nuevos recursos tanto humanos como materiales que mejoren nuestra
organización.

En cuanto a los órganos de Gobierno de la Asociación, el órgano de representación que rige, representa
y administra la Asociación es la Junta Directiva que fue elegida mediante sufragio libre de la Asamblea
General de Socias y Socios el 12 de enero de 2018 por un periodo de 4 años. Con fecha 14 de noviembre
de 2018 en asamblea general de socios se aprueba un cambio de cargos de la junta directiva, ocasionada
por la dimisión de su presidente. Las 10 personas que integran la Junta Directiva de Asprodis no perciben
ninguna retribución por ningún concepto, ni en el desempeño de sus funciones como Junta Directiva, ni
en el desempeño de funciones distintas de éstas dentro de la Asociación. A continuación, vemos la
composición de dicha Junta.
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Desde este órgano de Gobierno se toman las decisiones de carácter estratégico de ASPRODIS a partir de
la aprobación de los resultados obtenidos y reportados al mismo.
En lo que respecta a la estructura organizativa de la Asociación, a continuación, se presenta el
organigrama general:

Para finalizar con la Presentación de Asprodis, nos gustaría destacar su red de colaboraciones y alianzas
con distintas entidades, público y privadas del territorio. Entre las entidades públicas se encuentran la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, el
Ayuntamiento de Sax, el Ayuntamiento de Elda, el Ayuntamiento de Salinas, el Ayuntamiento de Novelda,
el Ayuntamiento de Monóvar, el Ayuntamiento de Petrer, la Diputación de Alicante y la Mancomunidad
Intercomarcal del Valle del Vinalopó. Entre las entidades privadas, destacaríamos la pertenencia a
Federaciones de entidades de atención a personas con Diversidad como Plena Inclusión, FEAD y UPAPSA,
Fundación Protutela.
Los datos generales y de contacto de Asprodis son los siguientes:
Nombre de la Entidad Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca (Asprodis)
CIF

G-03060266

Domicilio Social

Carretera de Sax n.º 72 CP 03600 Elda - Alicante

Teléfono de Contacto 965381784
E-mail de Contacto

asprodis@asprodis.com

Forma Jurídica

Asociación declarada sin ánimo de lucro

Persona de Contacto

Ester Cánovas

Ámbito Territorial

Provincial
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2. Objetivos, Ámbito o Alcance Geográfico y Temporal, y Presupuesto del Plan de Igualdad de
Asprodis.
Para la elaboración del II Plan de Igualdad hemos establecido los siguientes objetivos y ámbitos.
OBJETIVO GENERAL:
•

Elaborar el II Plan de Igualdad de Asprodis y conseguir el Visado de Igualdad de la Generalitat
Valenciana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Realizar el diagnóstico previo para conocer la situación actual de Asprodis respecto a distintos
aspectos y áreas de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

•

Analizar los datos del diagnóstico desde la perspectiva de género.

•

Diseñar el Plan de Igualdad de Asprodis, para garantizar la eliminación de cualquier forma de
discriminación o desigualdad, y la integración de la perspectiva de género a todos los niveles.

ALCANCE O ÁMBITO:
El ALCANCE O ÁMBITO GEOGRÁFICO, se establece para todos los centros y servicios de Asprodis en la
Provincia de Alicante y para todas las personas que trabajan en esta asociación en los citados centros.
Los centros de trabajo incluidos en este Plan de Igualdad son:
1. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA CDIAT. Domicilio: Calle Malva n.º 6
CP 03600 Elda – Alicante.
2. CENTRO DE DÍA "COLORES". Domicilio: Calle Malva n.º 8 CP 03600 Elda – Alicante.
3. RESIDENCIA "COLORES". Domicilio: Calle Malva n.º 8 CP 03600 Elda – Alicante.
4. CENTRO OCUPACIONAL "LA TORRETA". Domicilio: Carretera de Sax n.º 72 CP 03600 Elda –
Alicante.
5. VIVIENDA TUTELADA. Domicilio: Calle González Bueno n.º 6 Esc. 2 3º B CP 03600 Elda – Alicante.
6. ATENCIÓN A LA NEURODIVERSIDAD FUNCIONAL TAPDI. Domicilio: Calle Malva n.° 6 CP 03600 Elda
– Alicante.
7. CLUB DE OCIO Y VOLUNTARIADO. Domicilio: Carretera de Sax nº 72 CP 03600 Elda - Alicante
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El ÁMBITO O ALCANCE TEMPORAL de esta Plan de Igualdad se establece entre 1 de julio de 2020 y el 30
de junio de 2024.
PRESUPUESTO.
El Presupuesto asignado para la implementación de este Plan de Igualdad a lo largo de todo el periodo de
duración (4 años) es, tal y como se indica más adelante en las fichas de Áreas de Intervención y en las
propias Fichas de las Acciones Positivas de:
•

10.792 €, es decir, 2.698 € para cada uno de los años de duración del Plan.

3. Etapas y Metodología de Intervención.
Para el diseño y realización de este II Plan de Igualdad, se han utilizado distintas metodologías y
herramientas divulgadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como las
difundidas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, a la vez que
se han diseñado otras metodologías de carácter participativo.
Tras una primera etapa en la que definió el Compromiso de la Organización, algo de lo que hablaremos
en el siguiente punto, se llevaron a cabo las siguientes etapas o fases:

Durante la fase de Diagnóstico se han utilizado los siguientes instrumentos de carácter cualitativo y
cuantitativo, con un marcado carácter participativo para recoger tanto las percepciones como las
necesidades y expectativas de las personas que trabajan en Asprodis:
•

Cuestionario de autodiagnóstico cualitativo de políticas de Recursos Humanos e Igualdad
cumplimentado por distintas personas de Asprodis en función de sus responsabilidades.
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•

Cuestionario de identificación y caracterización cuantitativa de la plantilla de Asprodis por
variables como sexo, edad, estudios, antigüedad, cargas familiares, tipos de contrato de trabajo,
categorías de trabajo, jornadas y tunos de trabajo, altas y bajas, formación, promociones y
retribución

•

Cuestionario de percepción destinado a toda la plantilla de la asociación, incluidos la
representación legal de los trabajadores y trabajadoras, y segmentada por sexo (hombre o
mujer).

•

Revisión de las instalaciones de Asprodis.

•

Entrevistas cualitativas con los trabajadores y trabajadoras de Asprodis.

4. El Compromiso de Asprodis con la igualdad de oportunidades y el Comité de Igualdad.
Como muestra del compromiso de Asprodis con la Igualdad de Oportunidades se ha definido,
comunicado e integrado dentro de su sistema de políticas de gestión el siguiente documento,
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Dentro del esquema de participación comentado anteriormente, en la elaboración del II Plan de Igualdad
se ha renovado el Comité de Igualdad de Asprodis compuesto por 9 personas, dónde se encuentran
representadas la dirección de Asprodis y una representación de la plantilla entre los que se encuentran,
entre otros, personas Representantes Legales de la Plantilla (RLT), destacar que la presencia de mujeres
en este Comité de Igualdad es de 7 frente a 2 hombres. La finalidad del mismo es tener un eje de
referencia en torno a la igualdad de oportunidades en la asociación.
A continuación, se muestra el Acta de Renovación del citado Comité donde se describen y regulan la
composición, el régimen de reuniones, las responsabilidades y funciones, y las firmas de las personas que
componen este Comité de Igualdad.
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5. Diagnóstico de Igualdad de Oportunidades. Resultados.
A continuación, se describen los principales resultados y conclusiones del diagnóstico efectuado durante
el primer semestre de 2020 desde la perspectiva de género.
En la elaboración de este Diagnóstico para el Plan de Igualdad de Asprodis hemos introducido y analizado
los siguientes indicadores de descripción de la plantilla de trabajadores y trabajadoras de la asociación:
1. Distribución de la plantilla por sexo.
2. Distribución de la plantilla por edades.
3. Distribución de la plantilla por nivel de estudios.
4. Distribución de la plantilla por antigüedad.
5. Distribución de la plantilla por tipo de contrato en la actualidad.
6. Distribución de la plantilla por incorporaciones en el último año y tipo de contrato.
7. Distribución de la plantilla por categoría profesional.
8. Distribución de la plantilla por tipos de jornadas semanales de trabajo.
9. Composición de la Representación Legal de Trabajadores y Trabajadores, por sexo.
10. Distribución de la plantilla por altas en el último año.
11. Distribución de la plantilla por bajas y tipología en el último año.
12. Distribución de la plantilla por número de días de baja o permisos y por tipología en el último año.
13. Distribución de la plantilla por número de hijos y/o hijas a cargo, y por edades de los hijos y/o
hijas.
14. Distribución de la plantilla por número de otras personas (distintos a hijos-hijas) a cargo.
15. Distribución de la plantilla por formación recibida en el último año.
16. Distribución de la plantilla por formación prevista para el año siguiente.
17. Distribución de la plantilla por número de promociones o ascenso en el último año y por categoría
profesional.
18. Distribución de la plantilla por nivel salarial y por categoría profesional.
Además, se han medido, calculado y analizado los ítems de la encuesta de percepción pasada a las
personas que trabajan en Asprodis, segmentando la muestra por sexo, incluyéndose su análisis en cada
una de las áreas específicas a diagnosticar y a desarrollar del Plan de Igualdad.
Adicionalmente, se ha realizado un autodiagnóstico cualitativo acerca de las políticas y prácticas en las
áreas de:
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•

Área de acceso a la ocupación y contratación.

•

Área de conciliación y corresponsabilidad.

•

Área de clasificación profesional, promoción y formación y representación femenina.

•

Área de retribuciones y auditorías salariales.

•

Área de salud laboral y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

•

Área de comunicación y lenguaje no sexista.

5.1.

Análisis y características generales de la plantilla de Asprodis.

Como podemos ver en el siguiente gráfico la plantilla de Asprodis está compuesta por 120 personas, de
las cuales 24 son hombres (20% de la plantilla) y 96 mujeres (80% de la plantilla), por lo que podemos
decir que la plantilla de esta asociación está feminizada.

Plantilla desagregada por Sexo
140
120
100
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60
40
20
0
HOMBRES

Nº DE PERSONAS
24

MUJERES

96

TOTAL

120

En cuanto a las edades del personal que compone la plantilla de esta asociación y su sexo, vemos los
datos en el siguiente gráfico. Destacar la presencia mayoritaria de mujeres en todos los rangos de edad
donde hay personas trabajadoras, el único rango de edad donde la presencia de hombres y mujeres está
más próxima, es en el de 40 a 49 años, con un 27% y un 73% respectivamente. Destacar que, en el resto
de rangos de edad, la presencia de mujeres siempre está por encima del 80%.
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Plantilla por Edades y Sexo
140
120
100
80
60
40
20
0

Mujeres
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Total

hasta 20

0

0

0

20 a 29

14

3

17

30 a 39

28

5

33

40 a 49

32

12
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50 o más años

22

4

26

Total

96

24

120

La distribución de la plantilla por centro de trabajo la podemos observar en el siguiente gráfico,

Plantilla por Centros de Trabajo y Sexo
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11
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5

8

1

120

Total
96

El centro de trabajo con más presencia de personas trabajadoras es la Residencia que aglutina a 64
personas de las que 50 son mujeres y 14 hombres
En lo que se refiere al análisis de la plantilla Asprodis en función de los estudios realizados por su
personal, tal y como podemos observar en el siguiente gráfico, el 63% de las personas trabajadoras tienen
estudios secundarios (59 mujeres y 16 hombres) mientras que entre las que tienen estudios universitarios
se encuentran el 33% de la plantilla (32 mujeres y 8 hombres). Sólo 4 personas, mujeres, tienen estudios
primarios y una mujer que trabaja en la asociación no tiene estudios.
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Plantilla por Estudios realizados y Sexo
140
120
100
80
60
40
20
0
Sin estudios

Estudios
Primarios

Estudios
Secundarios

Universitarios

Total

Mujeres

1

4

59

32

96

Hombres

0

0

16

8

24

Total

1

4

75

40

120

En el análisis de la plantilla de Asprodis según la antigüedad y el sexo de las personas que la componen,
podemos observar en el gráfico siguiente que el 61% de la plantilla está en la asociación más de 11 años
(56 mujeres y 15 hombres). Un 35% de las personas trabajadoras están en la asociación entre 1 y 10 años
(34 mujeres y 8 hombres), mientras sólo 7 personas (6 mujeres y 1 hombre) tienen una antigüedad
inferior a 1 año. Estos resultados suponen un indicador de estabilidad laboral de la plantilla en la
asociación.

Plantilla por Antigüedad y Sexo
140
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0

Mujeres

Hombres

Total

Menos de 1 año

6

1

7

De 1 a 5 años

24

5

29

De 6 a 10 años

10

3

13

De 11 a 15 años

41

12

53

Más de 15 años

15

3

18

Total

96

24

120

Finalmente, y para acabar con este análisis general de los datos de la plantilla de Asprodis, podemos ver
que en cuanto a la presencia de mujeres y hombres en la figura de Representante Legal de los
trabajadores y las trabajadoras (RLT), que la asociación cuenta con 8 RLT de las que 6 son mujeres y 2
hombres. Todas estas personas forman parte del Comité de Empresa y algunos de ellas son parte también
del Comité de Igualdad.
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Representantes Legales de los trabajadores y las
trabajadoras
9
8
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Representantes Legales de Trabajadores y Trabajadoras

Mujeres

6

Hombres

2

Total

8

En cuanto a la percepción de la plantilla respecto a temas relacionados con la Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres, tal y como hemos comentado anteriormente, se elaboró y pasó un cuestionario
de percepción del que como vemos a continuación, se han recogido una muestra de 61 cuestionarios de
un total de 120 personas trabajadoras (50% de respuesta) que componen la plantilla total Asprodis.

Número de Cuestionarios de Percepción
Recogidos y Analizados
140
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Series1
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MUJERES
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120

61

46
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Vemos a continuación los resultados de las respuestas correspondientes a los ítems 1 y 9 del cuestionario
o ítems de percepción global. En los resultados de la pregunta 1 que podemos observar en el siguiente
gráfico, podemos observar que existe una percepción generalizada de que en Asprodis se tiene en cuenta
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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1. En Asprodis Elda, ¿se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres?
50
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HOMBRES

TOTAL

46

15

SI

40

15

NO

0

0

NS/NC

6

0

En cuanto a la percepción de las personas que han contestado el cuestionario respecto a si consideran
que es necesaria la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad, podemos ver en el siguiente gráfico que
un 75% de éstas (33 mujeres y 13 hombres) creen que sí es necesario, sólo 6 personas (5 mujeres y 1
hombre) consideran que no es necesario, mientras que los 9 restantes (8 mujeres y 1 hombre) contestan
No sabe / No contesta.
9. ¿Es necesario un Plan de Igualdad?
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8

1
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5.2.

Área de acceso a la ocupación y contratación.

El Proceso de Captación de Personas en Asprodis, está compuesto por los procesos de
Reclutamiento, Selección y Acogida, y se desarrollan de la siguiente manera.

1. Reclutamiento.
La principal causa de inicio del proceso de captación de personas, y por lo tanto del
reclutamiento, es la necesidad de cobertura de vacantes ante posibles bajas de personal de
distinta índole, la cobertura de puestos de trabajo de nueva creación tiene una incidencia mucho
más baja. La entidad fomenta la sustitución de personas en situación de excedencia familiar,
paternidad, maternidad, etc.
Las fuentes de reclutamiento que normalmente se utilizan son la base datos o bolsa de trabajo
de Asprodis compuesta por personas que en su mayoría ya han tenido alguna experiencia laboral
en la misma o que ya han pasado por un proceso de selección anterior, éstas son las primeras a
las que se llama para cubrir una vacante por su conocimiento y experiencia en la entidad. La
base de datos de esta entidad está alimentada continuamente a través de la recepción de CVs
de potenciales personas candidatas. Una vez recepcionados estos CVs, se analizan, clasifican y
archivan para facilitar su uso en caso de ser necesitados, los criterios de clasificación y archivo
siempre se basan en el mérito y la capacidad de la persona candidata.
La persona que normalmente suele iniciar los procesos de reclutamiento en la entidad, tras la
identificación de una vacante, es la Directora del centro de trabajo donde se produce la vacante
que define el perfil de la oferta en base a las fichas de puesto de trabajo existentes en la misma
y que están integradas en su Sistema de Gestión de la Calidad basado en la ISO 9001. Estas fichas
de puesto de trabajo reflejan para cada puesto de trabajo de la organización, las
responsabilidades, las funciones, la formación requerida, entre otros aspectos, y en ningún caso
se hace una distinción por razón de género. La aceptación de candidaturas se basa en las
características profesionales y académicas de las personas que optan al puesto vacante, nunca
en sus características personales.
Una medida implantada durante el primer Plan de Igualdad fue la de proporcionar formación
específica en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a las personas que
se encargan de los procesos de captación, formación que está aplicando a la mejora de la
captación de personal en la actualidad.
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En lo que respecta a la utilización del lenguaje no sexista en la elaboración de ofertas de empleo
de la asociación, no existen directrices claras en lo que se refiere a la redacción de dichas ofertas
desde la perspectiva de género, sin embargo, se presta especial cuidado a la hora de elaborar la
la oferta de trabajo utilizando en todos los casos lenguaje no sexista.
No existe una política formal en la actualidad que fomente la contratación de mujeres en
puestos y categorías en las que se encuentran subrepresentadas, ya que como hemos visto
anteriormente (entidad feminizada) o veremos a continuación (plantilla desagregada por puesto
de trabajo y sexo), no encontramos puestos de trabajo con carencias evidentes de mujeres.

2. Selección.
Una vez recibidas y aceptadas las candidaturas para la cobertura de puestos de trabajo vacantes,
la selección se realiza, en casi todos los casos, de manera inmediata, teniendo en cuenta
únicamente los criterios de Mérito y Capacidad, y no valorando en ningún caso las
características personales de las personas candidatas.
La asociación tiene establecidos procedimientos y herramientas específicas de selección de
personal, en todos los casos se realiza una entrevista de personal a las personas candidatas, a
partir de cual se toma la decisión de incorporación. Para la realización de esta entrevista de
selección existe un formato de guion de entrevista con preguntas predeterminadas, que no
incluye preguntas que traten temas personales de las personas candidatas, y que se centra en
la detección de los conocimientos, habilidades y actitudes de éstas, así como en la adecuación
a los requisitos marcados en las fichas de puestos de trabajo de la asociación.
La entidad cuenta con un sistema de recogida de información de los procesos de selección
realizados y de los resultados de los mismos, por lo que es relativamente fácil conocer el
volumen de incorporaciones a la entidad.

3. Acogida.
Cuando este proceso de incorporación a la asociación se produce con personas que no han
trabajado antes en la misma se les proporciona la formación necesaria para su incorporación y
la acogida se produce en los equipos de trabajo en los que se integran dónde llegan a conocer
en detalle el alcance de las funciones y tareas que tienen que desarrollar. Para este perfil de
personas que se incorporan por primera vez a la asociación, no existe un Manual de Bienvenida
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o Acogida que recoja toda la información necesaria para que estas personas puedan ubicarse
en la misma durante los primeros días de su incorporación.
La percepción de las personas que componen Asprodis respecto a la igualdad de
oportunidades en el Acceso al Empleo, recogidas a través de los cuestionarios de percepción
pasados y analizados, como podemos en ver en el siguiente gráfico, ha sido que prácticamente
la totalidad de las personas encuestadas consideran que en el proceso de captación las mujeres
y los hombres tienen las mismas oportunidades de acceder al empleo.
2. ¿Tienen mujeres y hombres las mismas posibilidades de acceso al
empleo o vacantes en el proceso de selección de personal?
50
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5
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HOMBRES

TOTAL
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15
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43

15

NO

1

0

NS/NC

2

0

Siguiendo con el análisis de los datos cuantitativos de acceso al empleo en Asprodis, podemos
destacar los siguientes datos.
En cuanto a las altas de trabajadoras y trabajadores llevadas a cabo en los últimos 3 años en
Asprodis podemos ver los datos en el siguiente gráfico.

Altas de Trabajadoras y Trabajadores en los últimos
3 años
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61

79

124
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El volumen de incorporaciones es importante en todos los años analizados, aunque hay una
reducción también significativa en 2019 con respecto al 2017 de más del 50% de altas menos.
La mayoría de las altas se deben a la renovación de contratos de temporales, temporalidad que
tal y como está compuesta la plantilla, afecta tanto a mujeres como a hombres. En cuanto a la
proporción de mujeres y hombres, vemos que se mantienen los porcentajes de contratación en
relación con la composición de la plantilla en términos de sexo.
Si analizamos a través del siguiente gráfico las incorporaciones en el último año (2019) por tipo
de contrato y sexo, podemos ver que el 72% de las contrataciones se hicieron bajo la modalidad
de contratos por duración determinada.

En lo que respecta a la distribución de la plantilla de Asprodis según los tipos de contrato y las
incorporaciones durante el año en curso (2020), es decir, en el momento de elaboración de
este diagnóstico, por tipo de contrato y sexo, podemos ver los resultados en el siguiente gráfico:

Plantilla actual por tipo de contrato y sexo
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Un 75% de la plantilla tiene una relación laboral indefinida, 35 de ellas a través de un contrato
indefinido y 48 a través de un contrato de transformación de contrato temporal. El 73% de las
mujeres de la plantilla se encuentran en esta situación, mientras que el 27% restante tienen un
contrato por duración determinada. El 83% de los hombres tienen una relación laboral
indefinida, sólo el 17% tienen una relación laboral de duración determinada.
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5.3.

Área de clasificación profesional, promoción, formación y representación
femenina.

1. Clasificación Profesional.
En lo referente a la Clasificación Profesional de las personas que trabajan en Asprodis, cabe decir
que las categorías profesionales se ajustan a la clasificación establecida en el Convenio Colectivo
de aplicación denominado VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de atención a personas
con discapacidad de la Comunidad Valenciana. En ningún caso hay sesgo de género en su
definición, siendo por lo tanto neutras e independientes del género.
En cuanto a la distribución de la plantilla por Categorías Profesionales y Sexo podemos ver los
datos en el siguiente gráfico,

En términos generales, siempre hay más mujeres que hombres en todas las categorías. Como se
puede observar, el puesto más ocupado en la organización es el de Auxiliar Ocupacional /
Cuidador-a, con 57 personas (46 mujeres y 11 hombres), un 48% del total de la plantilla. En
cuanto a los puestos más técnicos (psicóloga-o, fisioterapeuta, logopeda, trabajador-a social,
etc.), son ocupados en su mayoría por mujeres, destacando que de los 8 puestos de trabajo de
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psicóloga-o / pedagoga-o, todos son ocupados por mujeres. En el puesto de fisioterapeuta la
presencia de hombres está más equilibrada, ocupando 2 de los 6 puestos disponibles.
Por todo lo anterior podríamos llegar a decir que se trata de una organización donde
encontramos segregación horizontal, pero se debe más a las características sectoriales del
sector de Servicios Sociales que a una opción ejercida por la organización, además de las
características propias de los mercados de trabajo y de enseñanza, ya que casi todos los perfiles
que optan a puestos de trabajo son de mujeres.
En el caso de los puestos de trabajo de dirección, encontramos que hay 2 hombres y 3 mujeres,
por lo que no encontramos que exista segregación vertical o techo de cristal.
Si analizamos los datos de categorías profesionales por centro de trabajo y centro obtenemos
unas conclusiones parecidas.

Plantilla por Categoría Profesional y Sexo - Atención
Temprana
12
10
8
6
4
2
0

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Dirección

0

1

1

Personal Técnico

1

8

9

Personal Cualificado

0

0

0

Personal de Administración

0

0

0

Personal no Cualificado

0

1

1

Total

1

10

11

De las 11 personas que trabajan en este centro de trabajo, sólo una es hombre, la dirección
recae sobre una mujer y los 8 puestos restantes de personal técnico lo asumen mujeres.
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Plantilla por Categoría Profesional y Sexo - Centro de Día
12
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8
6
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2
0

HOMBRES
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Dirección

0

0

0

Personal Técnico

1

3

4

Personal Cualificado

2

4

6

Personal de Administración

0

1

1

Personal no Cualificado

0

0

0

Total

3

8

11

De las 11 personas que trabajan en este centro de trabajo, sólo 3 son hombres, no hay puesto
de dirección, los 4 puestos de personal técnico lo realizan 3 mujeres y 1 hombre, los puestos de
personal cualificado lo asumen 4 mujeres y 2 hombres y el único puesto de personal de
administración lo asume una mujer.

Plantilla por Categoría Profesional y Sexo - Residencia
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1
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2
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3

7

10

Total

14

50

64

De las 64 personas que trabajan en este centro de trabajo, 14 son hombres y 50 mujeres, la
dirección la asume un hombre, los 6 puestos de personal técnico lo realizan 4 mujeres y 2
hombres, los 45 puestos de personal cualificado lo asumen 37 mujeres y 8 hombres, los dos
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puestos de administración lo asumen 2 mujeres y el único puesto de personal no cualificado lo
realiza una mujer.

Plantilla por Categoría Profesional y Sexo - Centro
Ocupacional
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0

1

1

Personal Técnico

0

3

3

Personal Cualificado

4

10

14

Personal de Administración

0

1

1

Personal no Cualificado

0

1

1

Total

4
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De las 20 personas que trabajan en este centro de trabajo, 4 son hombres y 16 mujeres, la
dirección la asume una mujer, los 3 puestos de personal técnico lo realizan 3 mujeres, los 14
puestos de personal cualificado lo asumen 10 mujeres y 4 hombres, el puesto de administración
lo asume 1 mujer y el único puesto de personal no cualificado lo realiza una mujer.

Plantilla por Categoría Profesional y Sexo - Vivienda
Tutelada
6
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2

3

5

De las 5 personas que trabajan en este centro de trabajo, 2 son hombres y 3 mujeres, la dirección
la asume un hombre y los 4 puestos de personal técnico lo realizan 3 mujeres y 1 hombre.
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Plantilla por Categoría Profesional y Sexo - TAPDI
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8

De las 8 personas que trabajan en este centro de trabajo, todas son mujeres, tanto la dirección
como puestos de personal técnico y personal cualificado.

Plantilla por Categoría Profesional y Sexo - Club de Ocio
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Finalmente, la única persona que trabaja en este centro de trabajo como personal técnico, es
una mujer.
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2. Formación.
En lo que respecta al proceso de formación de personal que se lleva a cabo en Asprodis, tenemos
que decir que éste está definido y desarrollado como un proceso de trabajo del Sistema de
Gestión de la Calidad, que está certificado externamente en la norma ISO 9001, por lo que se
ha definido la sistemática de trabajo y las herramientas, formatos… necesarios para ponerlo en
práctica con criterios de calidad y mejora de las capacidades de los trabajadores y las
trabajadoras de la asociación.
Este proceso se inicia y lleva cabo todos los años a través de un primer análisis de necesidades
de formación de todo el personal de la asociación contando con sus opiniones e identificando
sus necesidades y expectativas, ya que se realiza dicho análisis en cada una de las áreas o
departamentos, desde donde se realiza una primera propuestas de necesidades de formación a
las direcciones de los centros de trabajo que valora las posibles acciones formativas en función
de las disponibilidad económica y las prioridades estratégicas de Asprodis. Este proceso culmina
con la elaboración de un Plan de Formación Anual de la asociación.
Una vez aprobados los cursos, se realiza una comunicación de los mismos a las potenciales
personas interesadas a través de comunicaciones individualizadas o grupales.
La mayoría de acciones formativas que se realizan en la asociación tienen que ver con la mejora
de las capacidades del personal de la asociación para el desempeño de su puesto de trabajo,
aunque también se realiza formación en habilidades transversales.
Como veremos más adelante en los resultados cuantitativos de análisis de las acciones
formativas impartidas en la asociación, otro de los criterios con los que se diseñan es el de
facilitar a todos los integrantes de la plantilla, ya sean hombres o mujeres, el acceso a cursos
concretos que mejoren sus capacidades como profesionales sin que entre en juego ningún tipo
de sesgo por razón de sexo, además se tiene en cuenta en el diseño de la formación la necesidad
de conciliar vida familiar, profesional y personal.
En cuanto a la formación específica en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres,
ya se han realizado distintas acciones formativas durante el año 2019 y durante 2020, en
concreto en este último año, ya se ha realizado el curso de Lenguaje Inclusivo de 4 horas de
duración y para 29 personas, además, está previsto el curso de Plan de Igualdad de 4 horas para
septiembre de este año al que asistirán las 8 personas que forman el Comité de Igualdad.
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Además, ya se han programado en el Plan de Formación de los próximos años cursos de
formación y sesiones de formación sobre Igualdad de Oportunidades para la plantilla.
El enfoque de la formación en la actualidad tiene como principal foco el de mejorar las
competencias profesionales de las personas que trabajan en la asociación, ya sea sobre mejora
de conocimientos y habilidades necesarios para un mejor desempeño del puesto de trabajo,
como para incorporar nuevos conocimientos y adaptarse a las nuevas tendencias que surgen en
el entorno. En la actualidad, y debido a la estabilidad de la plantilla, y al reducido número de
oportunidades de mejoras laborales, la formación todavía no puede utilizarse como un
mecanismo que incida en las promociones internas.
En cuanto a las facilidades que da la asociación a las personas que trabajan en la misma para
participar en acciones formativas, decir que se facilita a través de medidas de flexibilidad horaria
y de turnos de trabajo que se pueda asistir a las acciones formativas, por necesidades de distinta
índole, entre las que están las necesidades de conciliar.
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En cuanto a la formación realizada durante el año 2019, podemos ver a continuación en la siguiente tabla, la información relativa a contenidos y personas
asistentes por sexo.
CURSO / CONTENIDO
1. EXCEL APLICADO A LA
GESTIÓN EMPRESARIAL
Y FINANCIERA
2. MANIPULADOR DE
ALIMENTOS
3. MANIPULADOR DE
ALIMENTOS
4. SISTEMA DE
COMUNICACIÓN DE
INTERCAMBIO DE
IMÁGENES (PECS) 2
5. SISTEMA DE
COMUNICACIÓN DE
INTERCAMBIO DE
IMÁGENES (PECS) 2
6. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE
GÉNERO Y PREVENCIÓN
DE ACTITUDES SEXISTAS
7. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE
GÉNERO Y PREVENCIÓN
DE ACTITUDES SEXISTAS
8. GESTIÓN DE LA
AGRESIVIDAD Y LA
ACTITUD VIOLENTA
9. PROCESOS DE
SELECCIÓN INCLUSIVOS,
IGUALITARIOS Y NO

LUGAR DE IMPARTICIÓN
(EN EL TRABAJO O FUERA
DEL TRABAJO)

HORARIO DEL CURSO
(DURANTE O FUERA DE LA
JORNADA)

INTERNA/EXTERNA

METODOLOGÍA
(PRESENCIAL/ONLINE/MIXTA)

EXTERNA

ONLINE

FUERA DEL TRABAJO

EXTERNA

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

EXTERNA

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

EXTERNA

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA MAÑANA

13

14 MUJERES - 4
HOMBRES

23/09/2019
AL
25/09/2019

EXTERNA

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA TARDE

13

18 MUJERES

23/09/2019
AL
25/09/2019

EXTERNA

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA MAÑANA

5,5

16 MUJERES - 2
HOMBRES

30/09/2019

EXTERNA

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA TARDE

5,5

15 MUJERES - 3
HOMBRES

30/09/2019

EXTERNA

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA

5

12 MUJERES

03/10/2019

EXTERNA

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA

8

11 MUJERES - 4
HOMBRES

02/12/2019

FUERA DE LA JORNADA
DURANTE LA JORNADA MAÑANA
DURANTE LA JORNADA TARDE

HORAS
60
2
2

Nº DE ASISTENTES
(MUJERES/HOMBRES)
1 MUJER
27 MUJERES - 12
HOMBRES
36 MUJERES - 8
HOMBRES

FECHAS DE
IMPARTICIÓN
25/02/2019
AL
09/06/2019
12/06/2019
12/06/2019
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DISCRIMINATORIOS
POR RAZÓN DE GÉNERO
10. PLAN DE
EMERGENCIA. USO DE
EXTERNA
EQUIPOS DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS
11. SEGURIDAD Y
SALUD EN EL PUESTO
EXTERNA
DE TRABAJO

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA

2

19 MUJERES - 6
HOMBRES

13/12/2019

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA

2

19 MUJERES - 6
HOMBRES

13/12/2019

Durante el año 2019 se han impartido un total de 105 horas de formación a través de 11 acciones formativas, en las que han participado 233 personas,
asistiendo algunos de las personas trabajadoras a más de un curso. La presencia de mujeres y hombres ha estado equilibrada en función de la composición
de la plantilla en términos de sexo. La mayoría de las acciones formativas se han realizado de contando con proveedores externos de formación, en el lugar
de trabajo durante la jornada laboral y han sido presenciales
En cuanto a la inclusión de contenidos de igualdad de oportunidades en el plan de formación del último año 2019, se observa que se han impartido 3 cursos
(6, 7 y 9) que han supuesto 20 horas de formación y a los que han asistido 51 personas.
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Respecto a la formación planificada durante el año 2020, podemos ver a continuación en la siguiente tabla, la información relativa a contenidos y personas
asistentes por sexo.
CURSO / CONTENIDO
1. DIGITALIZACIONES DE
ONGs
2. VIVIR UN BUEN MORIR
3. LENGUAJE INCLUSIVO
4. PLAN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN LA
EMPRESA
5. PROGRAMA DE
HABILIDADES DIRECTIVAS
CLAVES PARA GESTIONAR
EQUIPOS SOSTENIBLES
6. PROGRAMA DE
HABILIDADES DIRECTIVAS
CLAVES PARA GESTIONAR
EQUIPOS SOSTENIBLES

INTERNA/EXTERNA

METODOLOGÍA
(PRESENCIAL/ONLINE/MIXTA)

LUGAR DE IMPARTICIÓN HORARIO DEL CURSO
(EN EL TRABAJO O FUERA (DURANTE O FUERA DE HORAS
DEL TRABAJO)
LA JORNADA)

Nº DE ASISTENTES
(MUJERES/HOMBRES)

FECHAS DE
IMPARTICIÓN

EXTERNA

PRESENCIAL

FUERA DEL TRABAJO

FUERA DE LA JORNADA

4

1 MUJER

12/02/2020

EXTERNA

PRESENCIAL

FUERA DEL TRABAJO

FUERA DE LA JORNADA

7

26/02/2020

EXTERNA

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA

4

EXTERNA

PRESENCIAL

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA

4

1 MUJER
25 MUJERES - 4
HOMBRES
6 MUJERES - 2
HOMBRES (COMISION
DE IGUALDAD

EXTERNA

PRESENCIAL (EN VARIOS
TURNOS) /ON LINE

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA

8

5 HOMBRES - 30
MUJERES

OCTUBREDICIEMBRE
2020

EXTERNA

PRESENCIAL (EN VARIOS
TURNOS) /ON LINE

EN EL TRABAJO

DURANTE LA JORNADA

8

19 HOMBRES - 66
MUJERES

OCTUBREDICIEMBRE
2020

12/03/2020
SEPTIEMBRE
2020

Durante el año 2020 se ha previsto impartir un total de 35 horas de formación a través de 6 acciones formativas, en las que se prevé que participen 139
participantes. La presencia de mujeres y hombres está equilibrada en función de la composición de la plantilla en términos de sexo. La mayoría de las acciones
formativas se han realizado o realizarán a través de proveedores externos de formación, de manera presencial, en el lugar de trabajo durante la jornada
laboral, aunque se ha incrementado la presencia de la formación on line y fuera del centro de trabajo.
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En cuanto a la inclusión de contenidos de igualdad de oportunidades en el plan de formación del año 2020, se observa que se han planificado 2 cursos, uno
de ellos ya impartido para 29 personas en marzo justo antes de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por la COVID 19. El otro
curso está previsto impartirlo en septiembre de 2020 y está dirigido a las 8 personas que componen el Comité de Igualdad.
Finalmente, para cerrar este capítulo de Formación, y respecto a la percepción de las personas trabajadoras de Asprodis en referencia a la igualdad de
opciones entre mujeres y hombres a la hora de poder optar a la formación que ofrece la asociación, podemos ver los resultados en el siguiente gráfico,
donde en su gran mayoría, las personas encuestadas consideran que todos y todas acceden en condiciones de igualdad a la formación.
3. ¿Acceden por igual hombres y mujeres a la formación ofrecida por
la entidad?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

46

15

SI

44

15

NO

0

0

NS/NC

2

0
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3. Promoción.
En lo que respecta a las posibilidades de promoción de las mujeres y los hombres que trabajan
en Asprodis podemos ver a continuación que, durante el último año, 2019, se han producido 12
promociones internas de las que 9 han sido mujeres y 3 hombres

Promociones por Sexo en el último año 2019
14
12
10
8
6
4
2
0

Personas que han promocionado en el último año 2019 (TOTAL)

HOMBRES

3

MUJERES

9

TOTAL

12

En cuanto al dato de promociones por categorías profesionales en el año 2019, podemos ver el
siguiente gráfico que un hombre ha accedido a un puesto de dirección, que 7 personas (6
mujeres y 1 hombre) han pasado a puestos de personal cualificado y que 3 personas (2 mujeres
y un hombre) han ocupado puestos de personal técnico.

Promociones por categoría profesional y Sexo en el
último año 2019
14
12
10
8
6
4
2
0
Dirección

Personal
Cualificado

Personal
Técnico

Personal de
Administració
n

Personal no
Cualificado

TOTAL

HOMBRES

1

1

1

0

0

3

MUJERES

0

6

2

0

1

9

TOTAL

1

7

3

0

1

12

Como política de la asociación, cuando se produce una vacante se prioriza la promoción interna,
valorando los requisitos de experiencia, formación y competencias específicas del puesto a
ocupar, por lo que se establece un sistema basado en el mérito y la capacidad.
En ningún caso se valoran características personales de las personas candidatas, como su sexo,
sino que se valora únicamente antigüedad en la asociación y elementos de desempeño en su
puesto de trabajo.
En cuanto a la comunicación de las posibles vacantes para cobertura a través de la promoción
interna se utilizarían los canales de tablones de anuncios y emails a todas las personas que
trabajan en la asociación.
Para cerrar este capítulo de Promoción, y respecto a la percepción de las personas trabajadoras
de Asprodis en referencia a la igualdad de opciones entre mujeres y hombres a la hora de
poder optar a vacantes a través de promoción interna, podemos ver los resultados en el
siguiente gráfico, donde en su gran mayoría, las personas encuestadas consideran que todos y
todas tienen las mismas posibilidades de acceso a puestos vacantes a través de la promoción.
4. ¿Promocionan trabajadoras y trabajadores por igual?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

46

15

SI

43

14

NO

1

0

NS/NC

2

1
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5.4.

Área de retribuciones y auditorías salariales.

En el área de retribución, tenemos que decir que la definición y composición de la misma viene
determinada en su totalidad por el Convenio Colectivo aplicable denominado VII Convenio
Colectivo de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad de la Comunidad
Valenciana, donde se identifican de manera objetiva y precisa cada uno de los conceptos
retributivos aplicables a la totalidad del personal en función de su categoría profesional,
incluyendo tanto el concepto de Salario Base como los distintos complementos salariales allí
definidos.
En cuanto los pluses y beneficios sociales o económicos de los que disfruta la plantilla de la
asociación, cabe decir que estos se retribuyen a toda ésta con independencia de su jornada
laboral, sexo o categoría profesional.
El salario medio por categoría salarial es siempre el mismo, aunque las únicas diferencias que se
pueden encontrar se deben al pago de complemento de antigüedad, que como hemos visto
antes beneficia por igual a mujeres y a hombres.
En cuanto a la distribución de la plantilla por niveles salariales y categorías profesionales
podemos ver los resultados en los siguientes gráficos que han sido calculados sobre la plantilla
de la asociación en el momento de realización de este diagnóstico en Mayo de 2020.

Personal de Dirección por Nivel Salarial y Sexo
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

HOMBRES

MUJERES

Menos de 15.000€

0

0

De 15.001 a 20.000 €

0

0

De 20.001 a 25.000 €

1

1

De 25.001 a 30.000 €

1

1

Más de 30.000 €

0

1

Vemos que los puestos de dirección se retribuyen en 3 tramos salariales distintos, en los 2
primeros, encontramos a una mujer y a un hombre, y en el último a 1 mujer. Las diferencias
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aparecen fundamentalmente por la existencia de jornadas parciales y por el pago del
complemento de antigüedad (trienios), no por razón de sexo.

Personal Técnico por Nivel Salarial y Sexo
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

HOMBRES

MUJERES

Menos de 15.000€

0

0

De 15.001 a 20.000 €

0

0

De 20.001 a 25.000 €

0

0

De 25.001 a 30.000 €

4

16

Más de 30.000 €

0

8

En cuanto al personal técnico, 20 (16 mujeres y 4 hombres) de las 28 personas en esta categoría,
se encuentran en el tramo salarial de 25.001 a 30.000 euros, los 8 restantes están en el tramo
superior de más de 30.000 euros, debido al pago de complementos salariales por antigüedad.

Personal Cualificado por Nivel Salarial y Sexo
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

HOMBRES

MUJERES

Menos de 15.000€

0

0

De 15.001 a 20.000 €

11

46

De 20.001 a 25.000 €

4

10

De 25.001 a 30.000 €

0

0

Más de 30.000 €

0

0

Respecto al personal cualificado, 57 (46 mujeres y 11 hombres) de las 71 en esta categoría están
en el tramo salarial de 20.001 a 25.000 euros, mientras que los 14 restantes están en el tramo
de 25.001 a 30.000 euros debido al pago de complementos salariales por antigüedad.
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Personal Administración por Nivel Salarial y Sexo
2,5
2
1,5
1
0,5
0

HOMBRES

MUJERES

Menos de 15.000€

0

0

De 15.001 a 20.000 €

0

2

De 20.001 a 25.000 €

0

2

De 25.001 a 30.000 €

0

0

Más de 30.000 €

0

0

Las 2 mujeres encuadradas en la categoría de personal de administración están en el mismo
tramo salarial.

Personal no Cualificado por Nivel Salarial y Sexo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

HOMBRES

MUJERES

Menos de 15.000€

0

0

De 15.001 a 20.000 €

3

9

De 20.001 a 25.000 €

0

0

De 25.001 a 30.000 €

0

0

Más de 30.000 €

0

0

Finalmente, las 12 personas (12 mujeres y 3 hombres) encuadradas en la categoría de personal
no cualificado están en el mismo tramo salarial.
Para cerrar este capítulo de Retribuciones, y respecto a la percepción de las personas
trabajadoras de Asprodis en referencia a si cobran los mismo que sus compañeros o
compañeras cuando desempeñan un mismo puesto de trabajo, podemos ver los resultados en
el siguiente gráfico, donde en su gran mayoría, las personas encuestadas consideran que no bran
menos salario que sus compañeros o compañeras cuando realizan un mismo puesto de trabajo.
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5. ¿Cobra menos que su compañero o compañera que realiza el
mismo puesto de trabajo?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
TOTAL

MUJERES

HOMBRES

46

15

SI

2

2

NO

42

12

NS/NC

2

1

40

5.5.

Área de conciliación y corresponsabilidad.

En lo que se refiere a las medidas de conciliación adoptadas por Asprodis, decir que se aplican
aquellas que se desprenden de la normativa laboral y del Convenio Colectivo al que está
adherida esta institución.
En estos momentos no existe en la asociación una política formal de conciliación de la vida
familiar, personal y profesional, aunque sí que se gestionan distintos elementos relacionados
con la misma.
En línea con lo anterior, decir que más allá de las medidas legales relativas a la conciliación, en
la asociación, existe una política informal a través de la cual se favorece que las personas que
trabajan en la organización puedan tener flexibilidad y facilidades a la hora de cambiar horarios
de trabajo por necesidades familiares y personales. Además, gracias a la implantación de su
primer plan de igualdad, la asociación estableció como medida de conciliación, el horario flexible
de entrada y salida.
En cuanto a las medidas que favorecen la conciliación en referencia a los horarios de trabajo,
reuniones, formaciones…, la orientación seguida es la de realizar todas las reuniones y
formaciones dentro del horario de trabajo, aunque en ocasiones no es posible. Si algún
trabajador o trabajadora no puede asistir a alguna reunión se le informa debidamente mediante
actas o se facilita el cambio de turno de trabajo. También en relación a las medidas de
flexibilización horaria para favorecer la conciliación, como hemos comentado anteriormente, se
intenta facilitar estos cambios cuando se solicitan y siempre y cuando no se entorpezca o
perjudique el trabajo de otras compañeras y compañeros. Un claro ejemplo de las medidas que
se toman para fomentar el reparto de responsabilidades familiares, es el caso de tener que
atender a un familiar a cargo, donde siempre se facilita los cambios de horario que se solicitan.
Otros aspectos importantes que están relacionados con la política de conciliación de la entidad
y donde se identifican áreas de mejora, tienen que ver con proporcionar formación específica
en materia de conciliación a las personas que ostentan cargos de responsabilidad o al Comité de
Igualdad, así como al resto de personas trabajadoras, y con llevar a cabo una correcta política
de información a trabajadoras y trabajadores, informándoles sobre la normativa legal de
conciliación y de las acciones llevadas a cabo por la asociación.
Vemos a continuación la distribución de la plantilla en función de sus jornadas u horarios de
trabajo.
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Plantilla por Jornada Semanal de Trabajo y Sexo
140
120
100
80
60
40
20
0

Menos de 10
horas

Menos de 20
horas

Entre 21 y 34
horas

Entre 35 y 39
horas

40 horas

Total

Mujeres

1

17

23

55

0

96

Hombres

0

1

3

20

0

24

Total

1

18

26

75

0

120

El 62% de la plantilla (75 personas, 55 mujeres y 20 hombres) tienen una jornada completa, las
45 personas restantes tienen jornadas parciales, de las que un 36% (44 personas, 40 mujeres y
4 hombres) tienen una jornada que va de las 20 a las 34 horas semanales. Sólo una mujer tiene
una jornada inferior a 10 horas a la semana.
Estos datos reflejan que hay muchas más mujeres que hombres afectadas por la parcialidad o la
reducción de jornada y, suponiendo que tengan cargas familiares ascendientes o descendientes,
son ellas y no los hombres las que suelen solicitar medidas de conciliación. Sin embargo, también
tenemos que decir que esos datos son coherentes con la composición total de la plantilla en
términos de sexo, ya que nos encontramos ante una organización feminizada.
En cuanto a la distribución de la plantilla por los turnos de trabajo establecidos que podemos
ver en el siguiente gráfico, destacar que el 52% de la plantilla (53 mujeres y 16 hombres) tiene
un horario de 24 horas, debido fundamentalmente al peso que tienen las actividades de
residencia y vivienda tutelada, que se organizan a través de esta organización horaria.
El siguiente turno más presente es el de continuada, que implica trabajara semanalmente en
horario de 9 a 17 horas (25 mujeres y 7 hombres), sólo 8 mujeres trabajan en turno de tardes y
11 personas (10 mujeres y 1 hombre) lo hacen en turno diurno.
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Plantilla por Turnos de Trabajo y Sexo
140
120
100
80
60
40
20
0

Mujeres

Hombres

Total

Diurno

10

1

11

Nocturno

0

0

0

Tardes

8

0

8

Continuada

25

7

32

24 horas

53

16

69

Total

0

0

120

En cuanto a la distribución de la plantilla por el número de hijos y/o hijas a cargo, así como por
las edades de las mismas, podemos ver los datos en los siguientes gráficos,

Plantilla por número de hijos y/o hijas a cargo
80
70
60
50
40
30
20
10
0

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0 hijas e hijos

0

0

0

1 hija/ hijo

7

32

39

2 hijas e hijos

4

30

34

3 hijas e hijos

0

0

0

Más de 3 hijas e hijos

1

0

1

Total

12

62

74

De las 74 personas que trabajan en Asprodis que tienen hijas e hijos, un 46% (34personas, 30
mujeres y 4 hombres) tienen 2 hijas o hijos, un 52% (39 personas, 32 mujeres y 7 hombres)
tienen tan sólo una hija o hijo. Destacar que sólo una persona, un hombre, tiene 3 o más hijas o
hijos.
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Plantilla por edades de las hijas y/o hijos a cargo
120
100
80
60
40
20
0

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

3

9

12

Menos de 3 años
De 4 – 6 años

5

19

24

De 7 a 14 años

6

25

31

15 y más años

8

38

46

Total

22

91

113

En cuanto a las edades de las hijas o hijos, de las 113 que vemos en la tabla anterior, un 41%
tienen 15 o más años, el resto están por debajo de esa edad lo que nos puede dar una idea del
número de hijas e hijos que otorgan el derecho a reducción de jornada por tener hijas e hijos
menores de 12 años.
En lo que respecta a las responsabilidades familiares por tener a cargo a otras personas
distintas a los hijos y/o a las hijas, podemos ver en el siguiente gráfico que sólo 2 personas, un
hombre y una mujer, tienen este tipo de cargas familiares, como, por ejemplo, cargas familiares
por ascendientes mayores de 65 años o menor de dicha edad si son personas discapacitadas que
conviven con la persona trabajadora.

Distribución de la Plantilla por otras personas
(distintos a hijos y/o hijas) a cargo
2,5
2
1,5
1
0,5
0

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0

0

0

0

1

1

1

2

2

0

0

0

3

0

0

0

Más de 3

0

0

0

Total

1

1

2
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Para cerrar este capítulo de Conciliación, y respecto a la percepción de las personas
trabajadoras de Asprodis en referencia a si desde la organización se favorece la conciliación y
a si se conocen las medidas existentes, podemos ver los resultados en los siguientes gráficos,
6. ¿Se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

46

15

SI

34

12

NO

5

1

NS/NC

7

2

La opinión generalizada, es que desde la organización sí que se favorece la conciliación, así lo
manifiestan 46 (34 mujeres y 12 hombres) de las 61 personas encuestadas. Las personas que no
están de acuerdo con esta afirmación son 6, 5 mujeres y 1 hombre, y a destacar que 9 personas
contestan que no saben o no contestan.
7. ¿Se conocen las medidas de conciliación disponibles?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

46

15

SI

25

9

NO

7

2

NS/NC

14

4

45

En cuanto a su opinión sobre el conocimiento de las medidas de conciliación disponibles, 34
personas, 25 mujeres y 9 hombres, consideran que las conocen, sin embargo 9 personas, 7
mujeres y 2 hombres, manifiestan desconocerlas, mientras que 18, 14 mujeres y 4 hombres,
contestan no sabe – no contesta, siendo este último dato significativo.
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5.6.

Área de comunicación y lenguaje no sexista.

En lo que se refiere a la comunicación en todo lo relacionado con la igualdad de oportunidades,
se ha iniciado, con motivo de la elaboración de este Plan de Igualdad de Asprodis, una campaña
de comunicación a la plantilla de esta institución para dar a conocer, tanto la política como la
constitución del Comité de Igualdad, y consecuentemente, el inicio de la elaboración de este
diagnóstico desde la perspectiva de género, buscando en todo momento la colaboración y
participación de la plantilla.
A la finalización de la elaboración de este Plan de Igualdad, en el mes de septiembre de 2020,
está previsto realizar una formación sobre planes de igualdad al Comité de Igualdad de la
entidad.
En lo referente al uso de imágenes en la comunicación interna y externa de la asociación, no se
ha llevado a cabo una reflexión y análisis respecto a si éstas reflejan, por ejemplo, estereotipos
de género, sin embargo, se garantiza en todo momento que la comunicación y las imágenes no
son irrespetuosas con las mujeres y que la presencia de mujeres y hombres es ésta es equitativa.
Otro aspecto relacionado con el uso de lenguaje sexista, es que se suele usar el masculino
genérico independientemente de que sea este el sexo de la persona a la que nos dirigimos o
sobre la que hablamos.
Los principales canales de comunicación externos, con los que cuenta la asociación son la página
web y las redes sociales, sobre los que no se ha hecho un análisis del uso de lenguaje no sexista
en las noticias y textos que allí se publican.
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5.7.

Área de salud laboral y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

En lo referente a tema de Salud Laboral, Asprodis gestiona todos los aspectos relacionados con
este tema en colaboración con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades de Trabajo
UMIVALE y con el Servicio de Prevención Ajeno VALORA PREVENCIÓN.
A través de la colaboración con estas entidades se define la política de gestión de bajas laborales,
así como todos los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud Laboral. En concreto, en el
área de Prevención de Riesgos Laborales, se ha definido el sistema de gestión de la Seguridad y
Salud de la asociación, sistema que marca la pautas a seguir en el desarrollo, seguimiento y
evaluación de la normativa aplicable, especialmente en lo que se refiere a la determinación los
riesgos del puesto de trabajo, de ritmos y condiciones de trabajo, horarios, volumen y
descansos, medidas ergonómicas, entrega de Equipos de Protección Personal (EPIs) y las
distintas situaciones personales durante el embarazo.
Otro de los aspectos sobre los que no existen normas claras en la asociación es la prohibición
expresa de que realicen comentarios irónicos o burlones, en relación al aspecto físico, a la
vestimenta o a la tendencia de sexual de compañeras y/o compañeros, así como gastar bromas
o se cuentan chistes misóginos, homófobos o racistas, y exhibir carteles o imágenes de carácter
sexista.
En la actualidad no existe una política o protocolo formal de acoso sexual o por razón de sexo o
acoso moral en la entidad que prevenga y establezca los mecanismos de actuación ante la
aparición de este tipo de situaciones, lo que garantizaría que la posible víctima de acoso contará
con un canal de denuncia y apoyos adecuados, aunque en la actualidad, existen mecanismos
informales que permiten su gestión. El Comité de Igualdad se ha formado al respecto y está en
disposición de liderar el desarrollo de este protocolo en los próximos meses.
Respecto a los datos cuantitativos referentes a las bajas definitivas de trabajadores y
trabajadoras producidas los últimos 3 años, vemos los datos en el siguiente gráfico.
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Bajas en los últimos 3 años
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Como se puede observar, los movimientos de bajas definitivas van en consonancia con los
movimientos de altas, en los últimos 3 años, lo que confirma que el volumen de contrataciones
y bajas elevado se debe fundamentalmente a las finalizaciones de contratos temporales y sus
posteriores coberturas.
En cuanto a las bajas definitivas de trabajadores y trabajadoras producidas el último año 2019
y sus causas, podemos ver en la siguiente tabla que se confirma nuestra conclusión anterior, el
mayor movimiento de personas se debe a finalizaciones de contrato. Destacar también la
presencia de la figura de excedencias, tanto por cuidado de personas a cargo (4 mujeres) como
voluntarias (5 mujeres), que como hemos visto recaen exclusivamente en mujeres.
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En el siguiente gráfico, se detallan los datos de bajas temporales, y sus motivos, así como de
los permisos, que como podemos ver son en su mayoría por bajas por enfermedad (33 personas,
25 mujeres y 8 hombres). En cuanto a los permisos y las excedencias por cuidado de otras
personas, destacar que, en todos los casos, éstas son de mujeres.

Plantilla por número de días de baja temporal o permisos
en el último año 2019
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5.8.
•

Conclusiones del Diagnóstico.

CONCLUSIONES. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO.

1. Nos encontramos en una asociación con una plantilla claramente feminizada, de las 120
personas que componen la plantilla 96 son mujeres y 24 hombres.
2. La plantilla de Asprodis según la variable edad, se puede calificar de joven. De las 120
personas que trabajan en la entidad, 94 (74 mujeres y 20 hombres) están en el rango de edad
de 20 a 49 años. De estas 94 personas, 44 (32 mujeres y 12 hombres) están el rango de 40 a 49
años. La proporción de mujeres y hombres según está variable edad sigue la tendencia del global
de la plantilla.
3. Nos encontramos ante una plantilla cualificada. Salvo 2 personas, el resto tienen algún tipo
de estudios. La mayoría de las personas que componen la plantilla tienen la titulización necesaria
para ejercer su puesto de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta la carga técnica de muchos de
los puestos de trabajo.
4. Nos encontramos ante una plantilla donde el 70% de la plantilla lleva en la asociación más
de 6 años (84 personas, de las cuales 66 son mujeres y 18 hombres). Estos resultados suponen
un indicador de estabilidad laboral de la plantilla en la asociación.
5. La composición de las personas que son Representantes Legales de las Trabajadoras y los
Trabajadores (RLT) de Asprodis, es de 8 personas, 6 mujeres (75%) y 2 hombres (25%).
6. En cuanto a la percepción de la plantilla respecto a temas relacionados con la Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres, de la opinión de las 61 personas encuestadas, se
desprende que existe una percepción generalizada de que en Asprodis se tiene en cuenta la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En cuanto a la necesidad de realizar un
plan de igualdad, un 75% de las personas encuestadas (33 mujeres y 13 hombres) creen que sí
es necesario.

•

CONCLUSIONES DEL ÁREA DE ACCESO A LA OCUPACIÓN Y CONTRATACIÓN.

1. La principal causa de inicio del proceso de captación de personas (reclutamiento,
selección y acogida), y por lo tanto del reclutamiento, es la necesidad de cobertura de
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vacantes ante posibles bajas de personal de distinta índole, la cobertura de puestos de
trabajo de nueva creación apenas tiene incidencia.
2. Las fuentes de reclutamiento que normalmente se utilizan son la base datos
compuesta por personas que en su mayoría ya han tenido alguna experiencia laboral
en la asociación o que han hecho llegar su CV de manera espontánea o que ha sido
descartados de algún proceso de selección.
3. Ante el inicio de un proceso de reclutamiento, las personas responsables definen el
perfil de la oferta en base a las fichas de puesto de trabajo existentes en la misma y
que están integradas en su Sistema de Gestión de la Calidad. Estas fichas de puesto de
trabajo reflejan para cada puesto de trabajo de la organización, las responsabilidades,
las funciones, las competencias, la formación requerida, entre otros aspectos.
4. En lo que respecta a la utilización del lenguaje no sexista en la elaboración de ofertas
de empleo, no existen directrices claras en lo que se refiere a la redacción de dichas
ofertas desde la perspectiva de género, por lo que no se presta especial cuidado, cuando
se elabora la oferta de trabajo, a la utilización de lenguaje no sexista, llegando a
masculinizar la redacción de las ofertas aunque en la denominación se incluya alguna
característica de lenguaje no sexista.
6. La aceptación de candidaturas se basa en las características profesionales y
académicas de las personas que optan al puesto vacante, nunca en sus características
personales.
7. No existe una política formal en la actualidad que fomente la contratación de
mujeres en puestos y categorías en las que se encuentran subrepresentadas, ya que
este caso no se produce en ninguna categoría profesional.
8. La asociación no tiene establecidos procedimientos y herramientas específicas de
selección de personal, aunque en todos los casos se realiza una entrevista de personal
a las personas candidatas, a partir de cual se toma la decisión de incorporación. Para la
realización de esta entrevista de selección no existe un formato de guion de entrevista
con preguntas predeterminadas, que pudiera prever y anticipar la inclusión de
preguntas que traten temas personales de las personas candidatas, y que se centra la
detección de los conocimientos, habilidades y actitudes de éstas, así como en la
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adecuación a los requisitos marcados en las fichas de puestos de trabajo de la
asociación, así como a sus Valores Corporativos.

9. La entidad cuenta con un sistema de recogida de información de los procesos de
selección realizados y de los resultados de los mismos, por lo que es relativamente fácil
conocer el volumen de incorporaciones a la entidad.
10. Cuando el proceso de incorporación a la entidad se produce con personas que no
han trabajado antes en la misma se les proporciona la formación necesaria a su
incorporación y la integración se produce en los equipos de trabajo en los que se
integran dónde llegan a conocer en detalle el alcance de las funciones y tareas que
tienen que desarrollar.
11. Para este último perfil de personas que se incorporan por primera vez a la asociación,
no existe un Manual de Bienvenida o Acogida que recoja toda la información necesaria
para que estas personas puedan ubicarse en la misma durante los primeros días de su
incorporación.
12. La temporalidad y la parcialidad en la contratación afecta más a las mujeres que a
los hombres, de manera proporcional a su presencia en la composición total de la
plantilla.

•

CONCLUSIONES

ÁREA

DE

CLASIFICACIÓN

PROFESIONAL,

PROMOCIÓN

FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN FEMENINA.
1. Las categorías profesionales se ajustan a la clasificación establecida en el Convenio
Colectivo de aplicación.
2. En lo que respecta a la segregación horizontal o existencia de categorías y/o grupos
profesionales feminizados o masculinizados, decir que, en todas las categorías
profesionales establecidas, la presencia de mujeres supera a la de los hombres, en la
mayoría de los casos manteniendo las proporciones de la composición del total de la
plantilla.
3. Asprodis no cuenta con una Valoración de Puestos de Trabajo que haya determinado
los niveles retributivos para cada categoría profesional según criterios objetivos
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preestablecidos, como hemos comentado anteriormente ésta se ajusta a las
clasificaciones establecidas en el Convenio Colectivo.
4. El proceso de formación de personal que se lleva a cabo en Asprodis, tenemos que
decir que éste está definido y desarrollado como un proceso de trabajo del Sistema de
Gestión de la Calidad, por lo que se ha definido la sistemática de trabajo y las
herramientas, formatos… necesarios para ponerlo en práctica con criterios de calidad y
mejora de las capacidades de los trabajadores y las trabajadoras de la asociación.
5. Todos los años se lleva a cabo un análisis de necesidades de formación de todo el
personal contando con sus opiniones e identificando sus necesidades y expectativas.
6. Aprobados los cursos en el Plan de Formación Anual, se realiza una comunicación de
los mismos a las personas trabajadoras.
7. Uno de los criterios con los que se diseñan las acciones formativas, es el de facilitar a
todos los integrantes de la plantilla, ya sean hombres o mujeres, el acceso a cursos
concretos que mejoren sus capacidades como profesionales sin que entre en juego
ningún tipo de sesgo por razón de género, además se tiene en cuenta en el diseño de la
formación la necesidad de conciliar vida familiar, profesional y personal.
8. En cuanto a la formación específica en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres, gran parte de la plantilla ha sido formada en igualdad de oportunidades
durante los años de duración del primer plan de Igualdad. Además, ya se han
programado en el Plan de Formación del año en curso y de los próximos años cursos de
formación y sesiones de sensibilización sobre Igualdad de Oportunidades para el resto
de la plantilla.
9. El enfoque de la formación en la actualidad tiene como principal foco el de mejorar
las competencias profesionales de las personas que trabajan en la asociación, ya sea
sobre mejora de conocimientos y habilidades necesarios para un mejor desempeño del
puesto de trabajo, como para incorporar nuevos conocimientos y adaptarse a las nuevas
tendencias que surgen en el entorno.
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10. En la actualidad, y debido a las diversas oportunidades que van surgiendo, la
formación se utiliza como un mecanismo que incide positivamente en las promociones
internas.
11. Durante el año 2019 se han impartido un total de 105 horas de formación a través
de 11 acciones formativas, en las que han participado 233 personas, asistiendo algunos
de las personas trabajadoras a más de un curso. La presencia de mujeres y hombres ha
estado equilibrada en función de la composición de la plantilla en términos de sexo. La
mayoría de las acciones formativas se han realizado de contando con proveedores
externos de formación, en el lugar de trabajo durante la jornada laboral y han sido
presenciales. En cuanto a la inclusión de contenidos de igualdad de oportunidades en
el plan de formación del último año 2019, se han impartido 3 cursos que han supuesto
20 horas de formación y a los que han asistido 51 personas.
12. Durante el año 2020 se ha previsto impartir un total de 35 horas de formación a
través de 6 acciones formativas, en las que se prevé que participen 139 participantes.
La presencia de mujeres y hombres está equilibrada en función de la composición de la
plantilla en términos de sexo. La mayoría de las acciones formativas se han realizado o
realizarán de manera presencial, en el lugar de trabajo durante la jornada laboral,
aunque se ha incrementado la presencia de la formación on line y fuera del centro de
trabajo.
En cuanto a la inclusión de contenidos de igualdad de oportunidades en el plan de
formación del año 2020, se han planificado 2 cursos, uno de ellos ya impartido para 29
personas en marzo justo antes de la declaración del estado de alarma por la crisis
sanitaria provocada por la COVID 19. El otro curso está previsto impartirlo en septiembre
de 2020 y está dirigido a las 8 personas que componen el Comité de Igualdad.
13. Finalmente, y respecto a la percepción de las personas trabajadoras de Asprodis en
referencia a la igualdad de opciones entre mujeres y hombres a la hora de poder optar
a la formación que ofrece la asociación, la gran mayoría de personas encuestadas
consideran que todos y todas acceden en condiciones de igualdad a la formación.
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14. En lo que respecta a las posibilidades de promoción de las mujeres y los hombres
que trabajan en Asprodis, durante el año 2019 se han producido 12 promociones
internas, 9 mujeres y 3 hombres, tanto en puestos de responsabilidad como otros de
distinta índole.
14. Como política de la asociación, cuando se produce una vacante se prioriza la
promoción interna, valorando requisitos de experiencia, formación y competencias
específicas del puesto a ocupar, por lo que se establece un sistema basado en el mérito
y la capacidad.

•

CONCLUSIONES ÁREA DE RETRIBUCIONES Y AUDITORÍAS SALARIALES.

1. La definición y composición de la retribución en Asprodis viene determinada en su
totalidad por el Convenio Colectivo aplicable, donde se identifican de manera objetiva y
precisa cada uno de los conceptos retributivos aplicables a la totalidad del personal en
función de su categoría profesional, incluyendo tanto el concepto de Salario Base como
los distintos complementos salariales allí definidos.
2. Los pluses y beneficios sociales o económicos de los que disfruta la plantilla de la
asociación, se retribuyen a toda ésta con independencia de su jornada laboral, sexo o
categoría profesional.
3. A nivel general, las únicas diferencias salariales se encuentran por aspectos
relacionados con la antigüedad (pago de trienios) o el pago de complementos salariales
como el de nocturnidad, pero los salarios base son los mismos en cada categoría
profesional.

•

CONCLUSIONES ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD.

1. En lo que se refiere a las medidas de conciliación adoptadas por Asprodis, decir que
se aplican aquellas que se desprenden de la normativa laboral y del Convenio Colectivo
al que está adherida esta asociación.
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2. En estos momentos no existe en la asociación una política formal de conciliación de
la vida familiar, personal y profesional, aunque sí que se gestionan distintos elementos
relacionados con la misma. En línea con lo anterior, decir que más allá de las medidas
legales relativas a la conciliación, en la asociación, existe una política informal a través
de la cual se favorece que las personas que trabajan en la organización puedan tener
flexibilidad y facilidades a la hora de cambiar horarios de trabajo por necesidades
familiares y personales.
3. Existe desconocimiento por parte del personal acerca de las medidas de conciliación
a las que tienen derecho.
4. En lo que respecta a la distribución de la plantilla en función de sus jornadas de
trabajo, el 62% de personal trabaja a jornada completa, el resto lo hace con jornadas
parciales. En conclusión, decir que hay más mujeres que hombres afectadas por la
parcialidad o la reducción de jornada y, suponiendo que tengan cargas familiares
ascendientes o descendientes, son ellas y no los hombres las que suelen solicitar
medidas de conciliación, siempre teniendo en cuenta que estas cifras guardan
proporción con la composición total de la plantilla en términos de sexo.
5. En cuanto a la distribución de la plantilla por los turnos de trabajo establecidos que
podemos ver en el siguiente gráfico, destacar que el 52% de la plantilla (53 mujeres y 16
hombres) tiene un horario de 24 horas, debido fundamentalmente al peso que tienen
las actividades de residencia y vivienda tutelada, que se organizan a través de esta
organización horaria. El siguiente turno más presente es el de continuada, que implica
trabajara semanalmente en horario de 9 a 17 horas (25 mujeres y 7 hombres), sólo 8
mujeres trabajan en turno de tardes y 11 personas (10 mujeres y 1 hombre) lo hacen en
turno diurno.
6. En cuanto a la distribución de la plantilla por el número de hijos y/o hijas a cargo, De
las 74 personas que trabajan en Asprodis que tienen hijas e hijos, un 46% (34personas,
30 mujeres y 4 hombres) tienen 2 hijas o hijos, un 52% (39 personas, 32 mujeres y 7
hombres) tienen tan sólo una hija o hijo. Destacar que sólo una persona, un hombre,
tiene 3 o más hijas o hijos.
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7. En cuanto a las edades de las hijas y/o hijos de los trabajadores y trabajadoras que sí
que tienen descendencia, un 41% tienen 15 o más años, el resto están por debajo de esa
edad lo que nos puede dar una idea del número de hijas e hijos que otorgan el derecho
a reducción de jornada por tener hijas e hijos menores de 12 años.
8. En lo que respecta a las responsabilidades familiares por tener a cargo a otras
personas distintas a los hijos y/o a las hijas, sólo 2 personas, un hombre y una mujer,
tienen este tipo de cargas familiares.

•

CONCLUSIONES ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA.

1. En lo que se refiere a la comunicación relacionada con la igualdad de oportunidades,
se ha iniciado, con motivo de la elaboración de este Plan de Igualdad de Asprodis, una
campaña de comunicación a la plantilla de esta asociación para dar a conocer, tanto el
Compromiso de la Dirección como la constitución del Comité de Igualdad, así como los
pasos a dar y los hitos esperados durante la elaboración del mismo, buscando en todo
momento la colaboración y participación de la plantilla.
2. En lo referente al uso de imágenes en la comunicación interna y externa de la
asociación, no se ha llevado a cabo una reflexión y análisis respecto a si éstas reflejan,

por ejemplo, estereotipos de género, sin embargo, se garantiza en todo momento que
la comunicación y las imágenes no son irrespetuosas con las mujeres y que la presencia
de mujeres y hombres es ésta es equitativa.
3. Otro aspecto relacionado con el uso de lenguaje sexista que necesita abrir un proceso
de reflexión y mejora es el hecho de que se suele utilizar de forma genérica el uso del
masculino cuando se hace referencia a mujeres y hombres y, por lo tanto, se suele usar
el masculino independientemente de que sea este el sexo de la persona a la que nos
dirigimos o sobre la que hablamos. Los principales canales de comunicación, tanto
internos como externos, con los que cuenta la asociación son la página web, las redes
sociales, los tablones de anuncios, los comunicados internos, las reuniones de personal,
el email, entre otros.
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•

CONCLUSIONES DEL ÁREA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL
Y POR RAZÓN DE SEXO.

1. Asprodis gestiona todos los aspectos relacionados con este tema a través de un
Servicio de Prevención Ajeno, en colaboración con la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades de Trabajo UMIVALE, y con el Servicio de Prevención Ajeno VALORA
PREVENCIÓN.
2. A través de la colaboración con estas entidades se define la política de gestión de
bajas laborales, así como todos los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud
Laboral.
3. En el área de Prevención de Riesgos Laborales, se ha definido el sistema de gestión de
la Seguridad y Salud, sistema que marca la pautas a seguir en el desarrollo, seguimiento
y evaluación de la normativa aplicable, especialmente en lo que se refiere a la
determinación los riesgos del puesto de trabajo, de ritmos y condiciones de trabajo,
horarios, volumen y descansos, medidas ergonómicas, entrega de Equipos de Protección
Personal (EPIs) y las distintas situaciones personales durante el embarazo.
4. No existen normas claras acerca de la prohibición expresa de que realicen
comentarios irónicos o burlones, en relación al aspecto físico, a la vestimenta o a la
tendencia de sexual de compañeras y/o compañeros.
5. En la actualidad no existe una política o protocolo formal de acoso sexual y por razón
de sexo en la entidad que prevenga y establezca los mecanismos de actuación ante la
aparición de este tipo de situaciones.
6. Respecto a los datos cuantitativos referentes a las bajas definitivas de trabajadores y
trabajadoras producidas en el último año 2019 y sus causas, no existe ningún dato
alarmante, en su gran mayoría se deben a finalizaciones de contratos temporales.
7. En lo que respecta a la distribución de la plantilla en función del número de días de
baja temporal o permisos de trabajo, y sus motivos, en el último año (2019), en la
mayoría de los casos se deben a bajas por enfermedad.
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6.

Modificaciones, mejoras y novedades incluidas en este segundo Plan de Igualdad (art. 3.3.f. Decreto 133/2007).
PRIMER PLAN DE IGUALDAD 2016-2020

A1. ACCESO A LA OCUPACIÓN Y CONTRATACIÓN
A1.1 Organizar un taller de igualdad de oportunidades para las personas que realicen
la selección.
A1.2 Crear formulario o tabla y registrar los datos de los procesos de acceso al
empleo.

SEGUNDO PLAN DE IGUALDAD 2020-2024
A1. ACCESO A LA OCUPACIÓN Y CONTRATACIÓN

A1.1. Desarrollo del manual de bienvenida para nuevas incorporaciones,
ajustándolo a la perspectiva de género.
A1.2. Desarrollar un guión de entrevista de selección de personas por
competencias.
A1.3. Revisión de fichas de perfil de puesto para ajustarlas a la perspectiva de
género.

A2. ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y
REPRESENTACIÓN FEMENINA.

A2. ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN, FORMACIÓN
Y REPRESENTACIÓN FEMENINA.

A2.1 En los procesos de selección primar la incorporación del sexo menos
representado

A2.1 Facilitar formación en materia de igualdad de oportunidades a toda la
plantilla durante los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, mediante la
inclusión de este contenido formativo en los planes de formación anuales que se
elaboren.

A2.2 Diseñar e implantar un calendario de formación anual de cada cent ro. Los cursos
serán específicos por área de trabajo.

A2.2 Sensibilizar periódicamente a toda plantilla acerca de la importancia de la
igualdad de oportunidades.

A3. ÁREA DE RETRIBUCIONES Y AUDITORÍAS SALARIALES

A3. RETRIBUCIONES Y AUDITORÍAS SALARIALES

A3.1 Mantener la actual situación de igualdad en el área retributiva de la plantilla.

A3.1. Realización de un análisis exhaustivo y comparativo de conceptos salariales,
principalmente de complementos salariales y retribuciones medias.

A4. ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
A4.1 Flexibilidad de horario respecto a las horas de entrada y salida para trabajadores
y trabajadoras que tengan hijos o hijas menores de 12 años o ascendientes
dependientes que convivan con ellos, manteniendo la jornada continuada y siempre
y cuando se respeten las necesidades organizativas y de servicio de la entidad. Se
estipula que solamente el 25 % del turno de trabajo en el que afecte la medid a, podrá
beneficiarse de la medida.
A4.2 Realizar asamblea de la plantilla para realizar una charla en la que logremos
concienciar tanto hombres como mujeres sobre la importancia de la
corresponsabilidad.

A5. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA

A5.1 Cursos sobre lenguaje integrador no sexista, colgar el plan de igualdad en la web
para enfatizar y reflexionar en como las palabras pueden influir en las conformaciones
del pensamiento y actitudes.

A6. ÁREA DE SALUD LABORAL Y DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR
RAZÓN DE SEXO
A6.1 Mejorar la adaptación al puesto de trabajo para mujeres embarazadas,
mejorando condiciones ergonómicas. Comunicar a la Dirección y establecer
conjuntamente las mejoras.
A6.2 Sensibilizar a la plantilla mediante una charla de equipo acerca de la necesidad
de adaptación del puesto de trabajo para mujeres embarazadas.

A4. ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
A4.1. Elaborar y comunicar un catálogo de medidas de conciliación, en las que se
incluyan medidas actuales, tanto legales como voluntarias, así como nuevas
medidas que cubran las necesidades de las personas que trabajan en Asprodis.

A4.2. Llevar a cabo un análisis de la satisfacción de las personas que trabajan en la
entidad para para conocer el grado de aceptación de las medidas actuales de
conciliación e identificar necesidades y expectativas de conciliación futuras.

A5. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA

A5.1. Desarrollar una guía de lenguaje no sexista propia que se utilice para revisar
todos los contenidos y herramientas de comunicación de Asprodis.
A5.2 Adaptación e inclusión del lenguaje no sexista en distintos mecanismos de
comunicación interna y externa de la asociación.

A6. ÁREA DE SALUD LABORAL Y DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y
POR RAZÓN DE SEXO

A6.1. Definir, desarrollar, comunicar y evaluar un protocolo de acoso sexual y por
razón de sexo en Asprodis.

A6.3 Formación de la comisión de igualdad para poder desarrollar un protocolo de
prevención y detección del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
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7.

PLAN DE IGUALDAD.

7.1. Partes Suscriptoras del Plan de Igualdad.

7.2. Introducción.
Tras la elaboración del segundo Diagnóstico de Igualdad Asprodis, y tras revisar las
conclusiones desprendidas del mismo, que hemos podido ver en las páginas anteriores,
se presentó el mismo a las personas que componen el Comité de Igualdad de esta
entidad.
Del trabajo conjunto de estas personas surgieron un conjunto de Acciones Positivas que
pretendían mejorar la situación de la Asociación en materia de igualdad de
oportunidades, situación que se desprendía, como hemos comentado anteriormente,
de las conclusiones del Diagnóstico de Igualdad de Oportunidades realizado
previamente.
Esta elección de Acciones Positivas, alineadas con la política o compromiso de Asprodis
con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, integran el Plan de Igualdad
que presentamos a continuación.
7.3. Objetivos.
El objetivo general perseguido por Asprodis con la definición e implantación de este
segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres es, mejorar y
profundizar en la implantación de medidas que prevengan posibles situaciones de
desigualdad entre hombres y mujeres, a la vez que mejorar este enfoque de género en
la organización como elemento fundamental de la estrategia de la misma.
Los objetivos específicos del plan son los siguientes:
 Anticipar, prevenir e incentivar procesos de captación y promoción que eviten la

segregación vertical y horizontal en la organización.
 Desarrollar y establecer acciones específicas para la captación y promoción de

mujeres en los puestos en los que pudieran encontrarse sub-representadas.
 Garantizar el acceso en igualdad de condiciones a hombres y mujeres a

formación continua, con el fin de promover el desarrollo de la carrera profesional
de un modo no discriminatorio.
 Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y de

oportunidades.
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 Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, laboral y familiar

de los hombres y mujeres que trabajan en la Asociación, mediante campañas de
sensibilización, análisis de las necesidades reales de conciliación y difusión de las
medidas para conciliar existentes y que se pudieran establecer.
 Revisar y analizar en profundidad los mecanismos retributivos para detectar,

prevenir y corregir así posibles desigualdades salariales.
 Mejorar los sistemas de comunicación interna y externa actuales, con el objetivo

de conseguir la utilización de lenguaje no sexista.
 Diseñar un protocolo de Prevención y actuación sobre acoso sexual y por razón

de género.
7.4. El Equipo o Comité de Igualdad.
Para el adecuado diseño, implementación y evaluación del Plan de Igualdad, se ha
creado un Comité de Igualdad donde se ha designado a un conjunto de personas con
capacidad de toma de decisiones en la institución y cuyas funciones se detallan a
continuación:
 Asegurar el seguimiento de las medidas previstas en el Plan de Igualdad.
 Fomentar la participación y ofrecer asesoramiento a cualquier miembro de la
organización en las medidas adoptadas en el Plan de Igualdad.
 Llevar a cabo la evaluación de las diferentes medidas acordadas.
 Elaborar el informe anual, donde se reflejen los avances respecto de los objetivos
fijados en cada una de las áreas de trabajo.
 Proponer medidas correctoras para el mejor cumplimiento de los objetivos a la vista
de la efectividad de las medidas concretas adoptadas.
 Diseñar medidas de acción positiva que tengan como finalidad última corregir
situaciones discriminatorias.
 Comunicar y resolver, conflictos derivados de la aplicación e interpretación del
presente Plan.
 Analizar y mejorar, la adecuación de los recursos, metodologías y procedimientos
puestos en marcha en el desarrollo del Plan.
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 Posibilitar una óptima transmisión de información entre las áreas y las personas
involucradas, de manera que el Plan se pueda ajustar adecuadamente a sus
objetivos.
Este equipo se caracteriza por ser un órgano consultivo, donde también se pueden
tomar decisiones, tanto con carácter provisional como permanente.
El Equipo de Igualdad se reúne periódicamente, tal y como se ha establecido en su Acta
de renovación, para la revisión de los acuerdos alcanzados y para la realización del
seguimiento de los mismos. Se ha respetado el principio de participación igualitaria en
cuanto a número de hombres y de mujeres de modo que se pueda asegurar la presencia
femenina y promover que las mujeres con capacidad de toma de decisiones, participen
activamente en este proceso.
El Comité de Igualdad de Oportunidades se reunirá de manera ordinaria con carácter
semestral, y de manera extraordinaria cuando lo solicite cualquiera de las partes con un
preaviso de 10 días naturales de antelación. En cada reunión se elaborará un acta que
recogerá los temas tratados, los acuerdos alcanzados, los documentos presentados y la
fecha de la siguiente reunión. En caso de desacuerdo se hará constar en el acta las
posiciones defendidas por cada parte.
7.5. Naturaleza, duración, ámbito o alcance de aplicación y presupuesto del Plan de
Igualdad.
Este Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, se trata de un plan
alineado con la política de Igualdad de Oportunidades de la institución y cuya VIGENCIA
SE ESTABLECE POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS desde su aprobación.
Tanto el Plan como los programas de trabajo contienen objetivos, medidas y actuaciones
que han de cumplir los siguientes requisitos:
•

Viabilidad, tanto en los plazos de su desarrollo como en los recursos requeridos
y en las metas planteadas.

•

Adaptación a la realidad de la organización y de su entorno.
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Áreas de Intervención.
1.

Área de acceso a la ocupación y contratación

2.

Área de clasificación profesional, promoción, formación y representación
femenina

3.

Área de retribuciones y auditorías salariales

4.

Área de conciliación y corresponsabilidad

5.

rea de comunicación y lenguaje no sexista

6.

Área de salud laboral y de prevención del acoso sexual y por razón de sexo

El ÁMBITO O ALCANCE TEMPORAL se establece de la siguiente manera, la fecha de
inicio de este Plan de Igualdad de Asprodis es el 1 de Julio de 2020, y la fecha de
finalización es el 30 de Junio de 2024.
El ALCANCE O ÁMBITO GEOGRÁFICO, se establece para todos los centros y servicios de
Asprodis en Elda y la Provincia de Alicante y para todas las personas que trabajan en
esta asociación en los citados centros. Los centros de trabajo incluidos en este Plan de
Igualdad son:
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1. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA CDIAT. Domicilio: Calle
Malva n.º 6 CP 03600 Elda – Alicante.
2. CENTRO DE DÍA "COLORES". Domicilio: Calle Malva n.º 8 CP 03600 Elda – Alicante.
3. RESIDENCIA "COLORES". Domicilio: Calle Malva n.º 8 CP 03600 Elda – Alicante.
4. CENTRO OCUPACIONAL "LA TORRETA". Domicilio: Carretera de Sax n.º 72 CP 03600
Elda – Alicante.
5. VIVIENDA TUTELADA. Domicilio: Calle González Bueno n.º 6 Esc. 2 3º B CP 03600 Elda
– Alicante.
6. ATENCIÓN A LA NEURODIVERSIDAD FUNCIONAL TAPDI. Domicilio: Calle Malva n.° 6
CP 03600 Elda – Alicante.
7. CLUB DE OCIO Y VOLUNTARIADO. Domicilio: Carretera de Sax nº 72 CP 03600 Elda Alicante
PRESUPUESTO.
El Presupuesto asignado para la implementación de este Plan de Igualdad a lo largo de
todo el periodo de duración (4 años) es, tal y como se indica más adelante en las fichas
de Áreas de Intervención y en las propias Fichas de las Acciones Positivas de:
•

10.792 €, es decir, 2.698 € para cada uno de los años de duración del Plan.

7.6. Desarrollo y Planificación de Plan de Igualdad: áreas de intervención y acciones por cada área.
II PLAN DE IGUALDAD DE ASPRODIS - PLANIFICACIÓN
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A1. ÁREA DE ACCESO A LA OCUPACIÓN Y CONTRATACIÓN
A1.1. Desarrollo del manual de bienvenida para nuevas incorporaciones, ajustándolo a la
perspectiva de género.

A1.2. Desarrollar un guión de entrevista de selección de personas por competencias.

A1.3. Revisión de fichas de perfil de puesto para ajustarlas a la perspectiva de género.

A2. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN FEMENINA
A2.1 Facilitar formación en materia de igualdad de oportunidades a toda la plantilla
durante los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, mediante la inclusión de este
contenido formativo en los planes de formación anuales que se elaboren.
A2.2 Sensibilizar periódicamente a toda plantilla acerca de la importancia de la igualdad de
oportunidades.
A3. RETRIBUCIONES Y AUDITORÍAS SALARIALES
A3.1. Realización de un análisis exhaustivo y comparativo de conceptos salariales,
principalmente de complementos salariales y retribuciones medias.
A4. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
A4.1. Elaborar y comunicar un catálogo de medidas de conciliación, en las que se incluyan
medidas actuales, tanto legales como voluntarias, así como nuevas medidas que cubran las
necesidades de las personas que trabajan en Asprodis.
A4.2. Llevar a cabo un análisis de la satisfacción de las personas que trabajan en la entidad
para para conocer el grado de aceptación de las medidas actuales de conciliación e
identificar necesidades y expectativas de conciliación futuras.
A5. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
A5.1. Desarrollar una guía de lenguaje no sexista que se utilice para revisar todos los
contenidos y herramientas de comunicación de Asprodis.

A5.2 Adaptación e inclusión del lenguaje no sexista en distintos mecanismos de
comunicación interna y externa de la asociación.
A6. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
A6.1. Definir, desarrollar, comunicar y evaluar un protocolo de acoso sexual y por razón de
sexo en Asprodis.
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ÁREA DE ACCESO A LA OCUPACIÓN Y CONTRATACIÓN

Responsable

DIRECCIÓN.

Elaborado por:

Aprobado por:

cargo:
fecha:

cargo:
fecha:

OBJETIVOS
Mejorar las condiciones de acceso al empleo de las mujeres.
Equilibrar el peso de las mujeres en las distintas áreas de la asociación

ACCIONES

BENEFICIARIOS/BENEFIARIAS

Todas las personas de nueva
A1.1. Desarrollo del manual de
incorporación en la organización que
bienvenida
para
nuevas
ocupen una vacante o un puesto de
incorporaciones, ajustándolo a la
trabajo de nueva creación.
perspectiva de género

Todas las personas que opten a
A1.2. Desarrollar un guión de
ocupar un puesto vacante en la
entrevista de selección de personas
organización.
por competencias.

ALCANCE
Toda la Asociación y todas las personas que la componen.

PLAZO EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Octubre 2021 – Febrero de 2022

Dirección.

RECURSOS NECESARIOS
Reuniones de trabajo con las
personas responsables de todas las
áreas de trabajo.
Presupuesto: 20h. x 16€/h = 320€

Mayo a Junio de 2021

Dirección

Reuniones de trabajo con las
personas responsables de las
distintas áreas de trabajo y con el
Comité de Igualdad.
Integración en el Sistema de Gestión
de la Calidad (ISO 9001).
Presupuesto: 25h. x 16€/h = 400€

Todas las personas que en la
actualidad ocupan un puesto de
trabajo en la organización, así como
A1.3. Revisión de fichas de perfil de
todas aquellas que se puedan
puesto para ajustarlas a la
incorporar. También las personas
perspectiva de género.
que participan en las distintas
pruebas de captación de personas.

Marzo a Abril de 2021

Dirección

Acceso a las fichas de puesto de
trabajo actuales integradas en el
sistema de Gestión de la Calidad, e
integración de cambios en el mismo
Participación y comunicación a las
personas que ocupan los puestos de
trabajo
Presupuesto: 10h. x 16€ = 160€

PLAN DE IGUALDAD
ÁREA DE ACCESO A LA OCUPACIÓN Y CONTRATACIÓN
INDICADORES
IA1-1

Porcentaje de mujeres y hombres contratados entre el número de solicitudes de empleo recibidas.

SEGUIMIENTO
FECHA

Semestral
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FICHA DE ACCIÓN
Área de Intervención:
Número y Denominación
de la Acción

A1.1. Desarrollo del manual de bienvenida para nuevas incorporaciones, ajustándolo a la
perspectiva de género.

ÁREA DE ACCESO A LA OCUPACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO
Mejorar la incorporación y socialización de personas que van a ocupar puestos vacantes, ya sea mediante contratos temporales o indefinidos, introduciéndolos en la política de igualdad de la
institución y garantizando el uso de leguaje no sexista.

DESCRIPCIÓN
Elaboración y desarrollo del manual
de bienvenida de la organización
incluyendo la política y los criterios
de igualdad de la organización, así
como información específica del
Plan de Igualdad.

BENEFICIARIOS
Todas las personas de nueva
incorporación en la organización que
ocupen una vacante o un puesto de
trabajo de nueva creación.

PLAZO EJECUCIÓN

Octubre 2021 – Febrero de 2022

Anual

Dirección.

RECURSOS NECESARIOS
Reuniones de trabajo con las
personas responsables de todas las
áreas de trabajo.
Presupuesto: 20h. x 16€/h = 320€

SEGUIMIENTO
FECHA

RESPONSABLE
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FICHA DE ACCIÓN
Área de Intervención:
Número y Denominación
de la Acción

A1.2. Desarrollar un guión de entrevista de selección de personas por competencias.

ÁREA DE ACCESO A LA OCUPACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO
Mejorar el proceso de selección de personas de la organización garantizando que se elimina cualquier posible sesgo de género en las entrevistas de trabajo y que éstas se centran en la detección
de competencias profesionales.

DESCRIPCIÓN
BENEFICIARIOS
Definición e implementación de un
guión de entrevistas de selección de
personal que garantice que éstas se
centran en la detección de
competencias profesionales y que Todas las personas que opten a
no se realiza ninguna pregunta de ocupar un puesto vacante en la
carácter personal en general, ni organización.
sobre aspectos relacionados con el
sexo de la persona entrevistada en
particular. Integración del mismo en
el sistema de gestión de la calidad.

PLAZO EJECUCIÓN

Mayo a Junio de 2021

Anual

Dirección

RECURSOS NECESARIOS
Reuniones de trabajo con las
personas responsables de las
distintas áreas de trabajo y con el
Comité de Igualdad.
Integración en el Sistema de Gestión
de la Calidad (ISO 9001).
Presupuesto: 25h. x 16€/h = 400€

SEGUIMIENTO
FECHA

RESPONSABLE
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FICHA DE ACCIÓN
Área de Intervención:
Número y Denominación
de la Acción

A1.3. Revisión de fichas de perfil de puesto para ajustarlas a la perspectiva de género.

ÁREA DE ACCESO A LA OCUPACIÓN Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO
Mejorar la descripción de los puestos de trabajo actuales con los que ya cuenta la organización incluyendo un análisis desde la perspectiva de género y garantizando el uso de lenguaje no
sexista.

DESCRIPCIÓN
Revisar y actualizar las fichas de
descripciones de puestos de trabajo
de la organización desde la
perspectiva de género, eliminando
cualquier posible elemento de
utilización del lenguaje sexista y
orientando las mismas a la
identificación y definición de las
competencias clave de cada puesto
de trabajo. Integración de las
mismas en el sistema de gestión de
la calidad.

BENEFICIARIOS

Todas las personas que en la
actualidad ocupan un puesto de
trabajo en la organización, así como
todas aquellas que se puedan
incorporar. También las personas
que participan en las distintas
pruebas de captación de personas.

PLAZO EJECUCIÓN

Marzo a Abril de 2021

Anual

Dirección

RECURSOS NECESARIOS
Acceso a las fichas de puesto de
trabajo actuales integradas en el
sistema de Gestión de la Calidad, e
integración de cambios en el mismo
Participación y comunicación a las
personas que ocupan los puestos de
trabajo
Presupuesto: 10h. x 16€ = 160€

SEGUIMIENTO
FECHA

RESPONSABLE
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ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y
REPRESENTACIÓN FEMENINA

Responsable

Elaborado por:

Aprobado por:

cargo:
fecha:

cargo:
fecha:

DIRECCIÓN.

OBJETIVOS
Mejorar los conocimientos de las personas que trabajan en Asprodis acerca de la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en general, y sobre su Plan de Igualdad en particular.
Toda la Asociación.
Sensibilizar a las personas trabajadoras para promover comportamientos igualitarios en la misma.

ACCIONES
A2.1. Facilitar formación en materia
de igualdad de oportunidades a
toda la plantilla durante los
ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y
2024, mediante la inclusión de este
contenido formativo en los planes
de formación anuales que se
elaboren.

A2.2. Sensibilizar periódicamente a
toda plantilla acerca de la
importancia de la igualdad de
oportunidades.

ALCANCE

BENEFICIARIOS

PLAZO EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Todo el personal de la asociación

Septiembre a Diciembre de 2020
Septiembre a Diciembre de 2021
Septiembre a Diciembre de 2022
Septiembre a Diciembre de 2023

Dirección

RECURSOS NECESARIOS
Cursos de formación sobre distintos
contenidos
de
igualdad
de
oportunidades entre mujeres y
hombres,
proporcionados
por
empresas especialistas externas,
tanto presenciales como online
proporcionados por la Escuela Virtual
de Igualdad.
Presupuesto:
4.000€

Todo el personal de la asociación

Junio 2021
Junio 2022
Junio 2023
Junio 2024

Comité de Igualdad

1.000€/año.

Total

Reuniones periódicas de proyectos y
resultados de la organización.
Comité de Igualdad
Contenidos. Resultados de las
evaluaciones del Plan de Igualdad.
Presupuesto: 12h. x 16€ = 192€

PLAN DE IGUALDAD

ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y
REPRESENTACIÓN FEMENINA

INDICADORES
IA2-1

Porcentaje de hombres y mujeres formadas en igualdad de oportunidades entre el total de personal de la asociación.

SEGUIMIENTO
FECHA

Semestral
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FICHA DE ACCIÓN

Número y Denominación
de la Acción

A2.1. Facilitar formación en materia de igualdad de oportunidades a toda la plantilla durante los
ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, mediante la inclusión de este contenido formativo en
los planes de formación anuales que se elaboren.

Área de Intervención:
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y
REPRESENTACIÓN FEMENINA

OBJETIVO
Mejorar los conocimientos de las personas que trabajan en Asprodis acerca de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en general, y sobre su Plan de Igualdad en particular.
Sensibilizar a las personas trabajadoras para promover comportamientos igualitarios en la misma.

DESCRIPCIÓN
Definir, desarrollar y facilitar cursos
de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, a toda
la plantilla de la asociación a
través de su inclusión en los
Planes Anuales de
formación
de
la
entidad,
mediante
cursos impartidos tanto de
manera presencial como online.

BENEFICIARIOS

Todas las personas que trabajan en
la asociación.

PLAZO EJECUCIÓN

Septiembre a Diciembre de 2020
Septiembre a Diciembre de 2021
Septiembre a Diciembre de 2022
Septiembre a Diciembre de 2023

Dirección

RECURSOS NECESARIOS
Cursos de formación sobre distintos
contenidos
de
igualdad
de
oportunidades entre mujeres y
hombres,
proporcionados
por
empresas especialistas externas,
tanto presenciales como online
proporcionados por la Escuela Virtual
de Igualdad.
Presupuesto:
4.000€

SEGUIMIENTO
FECHA

RESPONSABLE

Anual

1.000€/año.

Total
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FICHA DE ACCIÓN
Área de Intervención:
Número y Denominación
de la Acción

A2.2. Sensibilizar periódicamente a toda plantilla acerca de la importancia de la igualdad de
oportunidades.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y
REPRESENTACIÓN FEMENINA

OBJETIVO
Mejorar los conocimientos de las personas que trabajan en Asprodis acerca de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en general, y sobre su Plan de Igualdad en particular.
Sensibilizar a las personas trabajadoras para promover comportamientos igualitarios en la misma.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Desarrollar
sesiones
de
sensibilización en igualdad de
oportunidades para toda la
plantilla, utilizando para ello Todas las personas que trabajan en la
tanto reuniones específicas como asociación.
la incorporación de este contenido
a
las
distintas
reuniones
periódicas que se realizan en la
misma.

PLAZO EJECUCIÓN

Junio 2021
Junio 2022
Junio 2023
Junio 2024

SEGUIMIENTO
FECHA

Semestral

RESPONSABLE

RECURSOS NECESARIOS

Comité de Igualdad

Reuniones de proyectos y resultados
de la organización
Comité de Igualdad
Contenidos. resultados de las
evaluaciones del Plan de Igualdad.
Presupuesto: 12h. x 16€ = 192€
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ÁREA DE RETRIBUCIONES Y AUDITORÍAS SALARIALES

Responsable

Elaborado por:

Aprobado por:

cargo:
fecha:

cargo:
fecha:

DIRECCIÓN.

OBJETIVOS

ALCANCE

Mejorar el análisis de las condiciones salariales y no salariales del personal de Asprodis para
Toda la organización.
prevenir y subsanar posibles desigualdades retributivas.

ACCIONES
A3.1. Realización de un análisis
exhaustivo y comparativo de
conceptos
salariales,
principalmente de complementos
salariales y retribuciones medias.

BENEFICIARIOS

Todo el personal de la asociación

PLAZO EJECUCIÓN

Octubre 2023 a Marzo 2024

RESPONSABLE

RECURSOS NECESARIOS

Dirección

Información
económica
sobre
retribuciones en colaboración con el
área económico financiera.
Presupuesto: 80h. x 16€/h = 1.280€

INDICADORES
IA3-1

Porcentaje de salarios para un mismo puesto de trabajo no equitativos. Número de personas, desagregados entre mujeres y hombres, con salarios
distintos en una misma categoría profesional.

SEGUIMIENTO
FECHA

Anual

PLAN DE IGUALDAD

Código: A3.1
Edición: 0
Página 1 de 1

FICHA DE ACCIÓN
Área de Intervención:
Número y Denominación
de la Acción

A3.1. Realización de un análisis exhaustivo y comparativo de conceptos salariales, principalmente
de complementos salariales y retribuciones medias.

RETRIBUCIONES Y AUDITORÍAS SALARIALES

OBJETIVO
Mejorar el análisis de las condiciones salariales y no salariales del personal de Asprodis para prevenir y subsanar posibles desigualdades retributivas.

DESCRIPCIÓN
BENEFICIARIOS
Desarrollar un análisis comparado,
segmentado entre hombres y
mujeres,
de
complementos
salariales y retribuciones medias Todas las personas que trabajan en la
para todo el personal de la asociación.
asociación
por
categorías
profesionales, con la finalidad de
detectar la posible existencia de
brechas salariales

PLAZO EJECUCIÓN

Octubre 2023 a Marzo 2024

Anual

RECURSOS NECESARIOS

Dirección

Información
económica
sobre
retribuciones en colaboración con el
área económico financiera.
Presupuesto: 80h. x 16€/h = 1.280€

SEGUIMIENTO
FECHA

RESPONSABLE

PLAN DE IGUALDAD

Código: A4
Edición: 0
Página 1 de 2

ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Responsable

Elaborado por:

Aprobado por:

cargo:
fecha:

cargo:
fecha:

DIRECCIÓN.

OBJETIVOS

ALCANCE

Facilitar y conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los
Toda la organización.
hombres y mujeres que trabajan en Asprodis.

ACCIONES
A4.1. Elaborar y comunicar un
catálogo
de
medidas
de
conciliación, en las que se incluyan
medidas actuales, tanto legales
como voluntarias, así como nuevas
medidas de conciliación que cubran
las necesidades de las personas que
trabajan en la asociación.
A4.2. Llevar a cabo un análisis de la
satisfacción de las personas que
trabajan en la entidad para para
conocer el grado de aceptación de
las medidas actuales de conciliación
e
identificar necesidades
y
expectativas de conciliación futuras.

BENEFICIARIOS

Todo el personal de la asociación

PLAZO EJECUCIÓN

Julio a Noviembre de 2021

RESPONSABLE

Dirección y Comité de Igualdad

RECURSOS NECESARIOS
Reuniones periódicas del Comité de
Igualdad
Mecanismos
y
formatos
de
comunicación.
Reuniones de sensibilización y
presentación de las medidas para
conciliar.
Presupuesto: 45h. x 16€ = 720€

Todo el personal de la asociación

Julio a Diciembre de 2022

Dirección y Comité de Igualdad

Cuestionarios de satisfacción sobre
medidas de conciliación.
Herramientas de análisis.
Comité de Igualdad.
Coste. 50 horas a 20€/h. = 1.000€

PLAN DE IGUALDAD
ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Código: A4
Edición: 0
Página 2 de 2

INDICADORES
IA4-1

Porcentaje de nuevas medidas de conciliación incluidas tras la elaboración del catálogo.
Porcentaje de personas que trabajan en la asociación a las que se les comunica y sensibiliza en el catálogo de medidas de conciliación
SEGUIMIENTO

FECHA

Semestral

PLAN DE IGUALDAD

Código: A4.1
Edición: 0
Página 1 de 1

FICHA DE ACCIÓN
Área de Intervención:
Número y Denominación
de la Acción

A4.1. Elaborar y comunicar un catálogo de medidas de conciliación, en las que se incluyan
medidas actuales, tanto legales como voluntarias, así como nuevas medidas de conciliación que
cubran las necesidades de las personas que trabajan en Asprodis.

CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

OBJETIVO
Facilitar y conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los hombres y mujeres que trabajan en Asprodis.

DESCRIPCIÓN
Elaboración y comunicación de una
guía que incluya las medidas de
conciliación de la vida familiar,
personal y profesional que están
a disposición de la plantilla,
tanto
legales
como
voluntarias
establecidas
por
la asociación

BENEFICIARIOS

Todas las personas que trabajan en
la asociación.

PLAZO EJECUCIÓN

Julio a Noviembre de 2021

Dirección y Comité de Igualdad

RECURSOS NECESARIOS
Reuniones periódicas del Comité de
Igualdad
Mecanismos
y
formatos
de
comunicación.
Reuniones de sensibilización y
presentación de las medidas para
conciliar.
Presupuesto: 45h. x 16€ = 720€

SEGUIMIENTO
FECHA

RESPONSABLE

Anual

PLAN DE IGUALDAD

Código: A4.2
Edición: 0
Página 1 de 1

FICHA DE ACCIÓN
Área de Intervención:
Número y Denominación
de la Acción

A4.2. Llevar a cabo un análisis de la satisfacción de las personas que trabajan en la entidad para
para conocer el grado de aceptación de las medidas actuales de conciliación e identificar
necesidades y expectativas de conciliación futuras.

CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

OBJETIVO
Facilitar y conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los hombres y mujeres que trabajan en Asprodis.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Diagnosticar
y
analizar
la
satisfacción de las personas que
trabajan en Asprodis con las
medidas actuales de conciliación,
así como detectar necesidades de y Todo el personal de la asociación
expectativas no cubiertas en la
actualidad que pudieran tenerse en
cuenta el posible desarrollo futuro
de nuevas medidas.

PLAZO EJECUCIÓN

Julio a Diciembre de 2022

Anual

RECURSOS NECESARIOS

Dirección y Comité de Igualdad

Cuestionarios de satisfacción sobre
medidas de conciliación.
Herramientas de análisis.
Comité de Igualdad.
Coste. 50 horas a 20€/h. = 1.000€

SEGUIMIENTO
FECHA

RESPONSABLE

PLAN DE IGUALDAD

Código: A5
Edición: 0
Página 1 de 2

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA

Responsable

Elaborado por:

Aprobado por:

cargo:
fecha:

cargo:
fecha:

DIRECCIÓN.

OBJETIVOS

ALCANCE

Mejorar los sistemas de comunicación interna y externa actuales, con la finalidad de aplicar en
todos ellos el lenguaje no sexista.

Toda la organización.

ACCIONES

A5.1. Desarrollar una guía de
lenguaje no sexista que se utilice
para revisar todos los contenidos y
herramientas de comunicación de
Asprodis.

BENEFICIARIOS

Todo el personal de la asociación
Todas las personas externas a la
asociación que acceden a contenidos
de comunicación de la misma a
través de distintos medios.

PLAZO EJECUCIÓN

Octubre 2020 a Febrero 2021

RESPONSABLE

Dirección

RECURSOS NECESARIOS
Búsqueda de buenas prácticas sobre
comunicación no sexista.
Distintas guías de comunicación no
sexista.
Herramientas de comunicación
interna y externa de la asociación
(web, Facebook, tablón de anuncios,
comunicados internos…)
Presupuesto: 20h. x 16€ = 320€

Adaptación inicial: Mayo a Junio
Todo el personal de la asociación
A5.2. Adaptación e inclusión del
2021
Todas las personas externas a la
lenguaje no sexista en distintos
asociación que acceden a contenidos
mecanismos de comunicación
de comunicación de la misma a Revisiones: Mayo a Junio 2022, 2023
interna y externa de la asociación.
través de distintos medios.
y 2024

Dirección

Herramientas de comunicación.
Reuniones con el personal de la
asociación
Presupuesto: 60 horas x 16€ = 960€

PLAN DE IGUALDAD
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA

Código: A5
Edición: 0
Página 2 de 2

INDICADORES
IA5-1

Porcentaje de cambios en lenguaje no sexista realizados sobre las necesidades de cambio identificadas, por canal de comunicación.
Número de herramientas de comunicación, interna y externa, adaptados al lenguaje no sexista.

SEGUIMIENTO
FECHA

Anual

PLAN DE IGUALDAD

Código: A5.1
Edición: 0
Página 1 de 1

FICHA DE ACCIÓN
Área de Intervención:
Número y Denominación
de la Acción

A5.1. Desarrollar una guía de lenguaje no sexista que se utilice para revisar todos los contenidos
y herramientas de comunicación de Asprodis.

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA

OBJETIVO
Mejorar los sistemas de comunicación interna y externa actuales, con la finalidad de aplicar en todos ellos el lenguaje no sexista.

DESCRIPCIÓN
Desarrollar una guía de lenguaje no
sexista que se utilice para revisar
todos los contenidos y herramientas
de comunicación de la asociación,
tanto internos como externos,
incluyendo entre otros la web, las
redes sociales, tablón de anuncios,
comunicados internos, protocolos,
etc.

BENEFICIARIOS

Todo el personal de la asociación
Todas las personas externas a la
asociación que acceden a contenidos
de comunicación de la misma a
través de distintos medios.

PLAZO EJECUCIÓN

Octubre 2020 a Febrero 2021

SEGUIMIENTO
FECHA

Anual

RESPONSABLE

RECURSOS NECESARIOS

Dirección

Búsqueda de buenas prácticas
sobre comunicación no sexista.
Distintas guías de comunicación no
sexista.
Herramientas de
comunicación interna y externa
de la asociación (web, Facebook,
tablón de anuncios, comunicados
internos…) Presupuesto: 20h. x 16€
= 320€

PLAN DE IGUALDAD

Código: A5.2
Edición: 0
Página 1 de 1

FICHA DE ACCIÓN
Área de Intervención:
Número y Denominación
de la Acción

A5.2. Adaptación e inclusión del lenguaje no sexista en distintos mecanismos de comunicación
interna y externa de la asociación.

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA

OBJETIVO
Mejorar los sistemas de comunicación interna y externa actuales, con la finalidad de aplicar en todos ellos el lenguaje no sexista.

DESCRIPCIÓN
Adaptación e inclusión del lenguaje
no sexista en distintos mecanismos
de comunicación interna y externa
de la asociación como, el manual de
bienvenida, Web, redes sociales y
nuevos
protocolos
y
procedimientos internos.

BENEFICIARIOS

PLAZO EJECUCIÓN

Todo el personal de la asociación
Adaptación inicial: Mayo a Junio
Todas las personas externas a la
2021
asociación que acceden a contenidos
de comunicación de la misma a Revisiones: Mayo a Junio 2022, 2023
través de distintos medios.
y 2024

SEGUIMIENTO
FECHA

Anual

RESPONSABLE

Dirección

RECURSOS NECESARIOS
Plan de Comunicación
Herramientas de comunicación.
Reuniones con el personal de
la asociación
Presupuesto: 60 horas x 16€ = 960€

PLAN DE IGUALDAD

ÁREA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE
SEXO

Responsable

Elaborado por:

Aprobado por:

cargo:
fecha:

cargo:
fecha:

DIRECCIÓN.

OBJETIVOS
Diseñar e implantar un protocolo de prevención y actuación sobre el acoso sexual y por razón de
sexo para establecer los mecanismos de actuación ante la posible aparición de este tipo de Toda la organización.
situaciones.
ACCIONES

Código: A6
Edición: 0
Página 1 de 1

BENEFICIARIOS

A6.1.
Definir,
desarrollar,
comunicar y evaluar un protocolo
Todo el personal de la asociación
de acoso sexual y por razón de sexo
en Asprodis.

PLAZO EJECUCIÓN

Octubre de 2020 a Marzo de 2021

ALCANCE

RESPONSABLE

Dirección y Comité de Igualdad

RECURSOS NECESARIOS
Reuniones del Comité de Igualdad.
Identificación de buenas prácticas de
prevención del acoso sexual y por
razón de sexo
Mecanismos
de
comunicación
interna.
Presupuesto: 90h. x 16€ = 1.440€

INDICADORES
IA6-1

Porcentaje de casos de acoso detectados, tratados y evaluados según el protocolo de acoso de la entidad.

SEGUIMIENTO
FECHA

Anual

PLAN DE IGUALDAD

Código: A6.1
Edición: 0
Página 1 de 1

FICHA DE ACCIÓN
Área de Intervención:
Número y Denominación
de la Acción

A6.1. Definir, desarrollar, comunicar y evaluar un protocolo de acoso sexual y por razón de
sexo en Asprodis.

SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR
RAZÓN DE SEXO

OBJETIVO
Diseñar e implantar un protocolo de prevención y actuación sobre acoso moral y sexual para establecer los mecanismos de actuación ante la posible aparición de este tipo de situaciones.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Definir, desarrollar, comunicar y
evaluar
un
protocolo
de
acoso
moral y sexual en
Asprodis que prevenga y actúe Todo el personal de la asociación
antes la aparición de posibles
situaciones de acoso sexual y
por razón de sexo en la
asociación.

PLAZO EJECUCIÓN

Octubre de 2020 a Marzo de 2021

Anual

Dirección y Comité de Igualdad

RECURSOS NECESARIOS
Reuniones del Comité de Igualdad.
Identificación de buenas prácticas de
prevención del acoso sexual y por
razón de sexo
Mecanismos
de
comunicación
interna.
Presupuesto: 90h. x 16€ = 1.440€

SEGUIMIENTO
FECHA

RESPONSABLE

7.7. Implementación del Plan de Igualdad.
Tal y como se ha comentado con anterioridad, las personas responsables de la puesta
en marcha del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en
Asprodis, son las detalladas con anterioridad y que se configuran como el Comité de
Igualdad, de ahí la gran responsabilidad que asumen participando en dicho órgano de
gestión y decisión.
Para el cumplimiento de las funciones encomendadas, la asociación se compromete a
facilitar los medios necesarios como, por ejemplo:
•

Lugar adecuado para realizar cómodamente las reuniones previstas.

•

Material y documentos necesarios para ello.

•

Aportación de la información estadística (datos cuantitativos y cualitativos)
desagregados por sexo de la plantilla de trabajadoras y trabajadores, con el
objetivo de revisar los posibles cambios acaecidos en base a la implantación de
las diferentes medidas acordadas.

•

Dotar del tiempo necesario para la redacción de futuros Planes de Igualdad de
Oportunidades.

•

Facilitar la comunicación transparente de los acuerdos alcanzados

7.8. Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.
El Plan parte de una evaluación inicial, que es el diagnóstico de la situación de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en Asprodis. Esta fase de seguimiento y
evaluación contemplada en el Plan de Igualdad, permitirá conocer el desarrollo del
mismo y los resultados obtenidos en las diferentes áreas de actuación durante y después
de su desarrollo e implementación.
La fase de seguimiento se realizará de manera programada regularmente y facilitará
información sobre posibles necesidades y/o dificultades surgidas en la ejecución. Este
conocimiento proporcionará al Plan la flexibilidad necesaria para asegurar su éxito.
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Los resultados de seguimiento del desarrollo del Plan formarán parte integral de la
evaluación y reflejarán el grado de consecución de los objetivos propuestos y de los
resultados obtenidos mediante el desarrollo de las acciones.
Concretamente, en la fase de seguimiento, se deberá recoger información sobre:
•

Resultados obtenidos con la ejecución del Plan.

•

Grado de ejecución de las acciones.

•

Cambios acaecidos y justificación de los mismos.

•

Conclusiones y reflexiones obtenidas tras el análisis de los datos de seguimiento.

•

Identificación de posibles acciones futuras.

Las conclusiones del Informe de Evaluación Final orientarán el siguiente Plan de Igualdad
de la entidad identificando las áreas y las acciones prioritarias para los futuros
programas de trabajo anuales.
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