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El LIDERAZGO le corresponde a la Junta Directiva que considerará de manera 

especial el bienestar de las personas que trabajan en APOYAT, una necesidad 

imprescindible para conseguir cumplir con la Visión y Misión de la Asociación. Por ello 

se ocupa de que la Organización sea un lugar agradable donde trabajar y transmitir los 

valores que nos sustentan y que nos motivan a desarrollar nuestra misión y a enfocar la 

visión de APOYAT,  y así seremos capaces de garantizar un trabajo de calidad 

cultivando estos valores: la empatía, entendida como  la capacidad del equipo humano 

de ponerse en el lugar del otro. La capacidad de compromiso con los/las 

beneficiarios/as, ya que trabajamos para personas en situación de vulnerabilidad y 

exclusión social.  

La igualdad de género entendida como acción ante la injusticia y la no discriminación 

social,  en la que estas mujeres también tengan su espacio social. 

Respeto y dignidad para ellas y para con la transformación social. La solidaridad, ya 

que trabajamos por el bien común y la honestidad, entendida como la búsqueda de la 

coherencia y el respeto a la verdad. El trabajo en equipo, como forma de organización 

coordinada y por supuesto queremos aprender y crecer en transparencia, tanto en la 

rendición de cuentas  como en la garantía de acceso a la información a las partes 

interesadas. 

Asimismo han de promover la confianza y la autogestión, delegando en el equipo, que 

debe en todo momento informar a la Junta Directiva de los acuerdos y las decisiones. 

Favorecerán la autonomía, la responsabilidad, la participación y la innovación. 

Darán apoyo a las personas más débiles del equipo de trabajo pero siempre retarán a 

alcanzar la motivación correcta y a despertar los talentos potenciales. 

Garantizarán la equidad e igualdad en el trato así como la sostenibilidad y continuidad 

del equipo. 

 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. 

 

En nuestros procesos de cobertura de vacantes, las primeras fuentes de reclutamiento 

siempre son internas, favoreciendo la promoción o movilidad entre puestos, bien de 

trabajadores, bien de las personas voluntarias que componen nuestros equipos y/o los 

Currículums Vitae que vamos recibiendo y/o se ofrecerá a la última persona que haya 

cubierto el puesto, siempre que se hayan alcanzado los objetivos establecidos dentro de 

sus funciones. La selección  de los/as candidatos/as también se realizará en función de 

los valores y capacidades personales que tengan y que estén alineados con la Misión y 

Valores de la entidad. 

 

Por otra parte se realizan los procesos de selección de personal, según requisitos 

externos, de algunas órdenes de subvención, a través de  medios públicos, siendo las 

convocatorias abiertas a todos los candidatos que cumplan con los perfiles de los 

puestos requeridos.  

 

ACOGIDA. 

 

Periodo transitorio de acogida y acompañamiento, en el que se le facilitará una  
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formación inicial, el acceso al manual de personal, programas en los que participa y 

objetivos a alcanzar en su puesto y en el programa. 

 

EVALUACIÓN Y FORMACIÓN. 

 

La evaluación de los objetivos propuestos para cada puesto de trabajo y el grado de 

satisfacción en el puesto, así como la detección de necesidades y expectativas se 

realizará a través de entrevista personalizada y que servirán para diseñar el Plan de 

Formación anual en función de las capacidades actuales de las personas e identificando 

su potencial futuro. 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

La entidad cumplirá con la normativa de riesgos laborales así como con la de protección 

de datos con empresas externas y realizará las evaluaciones médico sanitarias del equipo 

al menos una vez al año. 

APOYAT pondrá en marcha una política de prevención de riesgos laborales que tenga 

como objetivo fundamental la consecución de entornos de trabajo seguros y saludables, 

dando especial importancia a la promoción de la salud, el bienestar en el trabajo y a la 

mejora continua en nuestra gestión. 

 

IGUALDAD 

 

APOYAT vela por la incorporación de mujeres en el equipo de trabajo. Es 

especialmente sensible con las víctimas de violencia de género, defendiendo un 

compromiso firme con las mujeres de su plantilla y con respecto a toda la sociedad, en 

la lucha contra toda manifestación de este tipo de conducta discriminatoria de maltrato 

sexista. Para ello, conforme a lo legalmente establecido (L.O. 1/2004, de 28 de 

diciembre; y L.O. 3/2007, de 22 de marzo), periódicamente desarrolla campañas de 

sensibilización e implantamos procesos de detección precoz y prevención de posibles 

situaciones, y establece medidas de apoyo para aquellas mujeres que pudiesen verse 

afectadas. 

 

 

CONCILIACIÓN 

 

APOYAT tiene en cuenta la conciliación laboral y familiar de sus empleados/as 

intentando ajustarse al respeto por las necesidades individuales en función de la 

situación de cada profesional y procurando gestionarlo con políticas activas de 

conciliación. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO 

 

APOYAT planifica el desarrollo de sus equipos profesionales,  asegurándose de que 

éstos poseen las capacidades técnicas, compromiso con los/as beneficiarios/as, 

capacidad de gestión y directivas necesarias para asumir el desempeño que se precisa en 

retos tan complejos.  
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Potenciar y hacer crecer el talento de sus profesionales es una de las principales metas 

de esta ONG. 

 

 

REMUNERACIÓN 

 

La entidad se acoge a las condiciones según convenio y condiciones del sector, 

Resolución de 5 de Junio de 2007, I Convenio colectivo marco estatal de acción o 

intervención social, siguiendo las escalas salariales predefinidas que dependen del grado 

de responsabilidad y del nivel y perfil exigido para cada puesto. Siempre que las 

condiciones externas a la entidad según la fuente de financiación,  por la que se  

subvencione el servicio, lo permitan. 

Se podrán utilizar compensaciones flexibles por el cumplimiento de las funciones o 

consecución de objetivos pero en cualquier caso nunca sustituirán los salarios básicos 

establecidos según Convenio. 

 

CALIDAD 

 

Para el desarrollo e implantación de proyectos, procesos, herramientas y soluciones de 

gestión, APOYAT siempre trabaja para que sean ajustados a los requisitos de la  norma 

ONG de calidad. 
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