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I. INTRODUCCIÓN 

APOYAT. Asociación para la Prevención, Orientación y Ayuda al 
Drogodependiente fue constituida en 1986 y declarada de utilidad 

pública en 1998. 

APOYAT es una entidad sin ánimo de lucro, integrada en entidades 
con representatividad nacional, que interviene en el ámbito de las 
adicciones y en los problemas que de ellas derivan. 

La entidad desarrolla los siguientes programas: 

 

PROGRAMAS RESIDENCIALES: 

 Centro Residencial PORTADAEX para mujeres con problemas de 

adicción, con o sin hijos/as a cargo. 

 Vivienda de incorporación sociolaboral. 

 Atención Ambulatoria: Sesiones de terapia individual y/o 
familiar, orientación, valoración, seguimiento, derivación, 

información telefónica o presencial y acciones coordinadas con 
otros programas. 

 Plan de orientación, formación e inserción sociolaboral. 

 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN: 

 Escuela de Educación para la Salud. 

 Intervenciones informativas en red: Prevención Universal e 
Indicada. 

 

FORMACIÓN: 

 Convenio con Instituciones Públicas (Universidad e Institutos de 

Educación Secundaria y Academias Privadas), para la formación 
práctica de estudiantes. 

 Gestión de Programa del SEXPE para la Inserción Laboral de 
parados de larga duración. 

 Formación de voluntarios/as. 

La sede de la Asociación APOYAT se encuentra ubicada en Badajoz, 
situada en  Calle Santa Teresa 1, en Villanueva de la Serena. 
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II. COMISIÓN DE IGUALDAD 

La dirección de APOYAT a 13 de diciembre de 2017 firmó un 
compromiso para el establecimiento y desarrollo de políticas que 
integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, constituyendo el 5 de enero de 2018 una Comisión de 
Igualdad paritaria, conformada por cuatro personas: tres mujeres y 

un hombre. 

La Comisión de Igualdad tiene como función principal trabajar en 

todos los campos necesarios para conseguir una verdadera igualdad 
de trato y oportunidades dentro de APOYAT, el cumplimiento de esta 

función requiere el cumplir las siguientes: 

 Supervisar el cumplimento del Plan de igualdad y sus objetivos. 

 Colaborar de forma activa en su implantación. 

 Deliberar, aprobar y aplicar nuevas iniciativas, líneas de acción y 
propuestas de ejecución para desarrollo más amplio del Plan de 
Igualdad. 

 Evaluar de forma continua la gestión del Plan de Igualdad, 
arbitrando las medidas necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos marcados. 

 Atender y resolver consultas y reclamaciones formuladas por los 
demás empleados, estableciendo canales de comunicación, para 

atender y resolver propuestas. 

La Comisión de Igualdad se reunirá de manera ordinaria 

cuatrimestralmente, pudiéndose convocar reuniones 
extraordinarias cuando lo solicite cualquiera de las partes con un 

preaviso de 7 días de antelación. De las reuniones se levantará acta 
que recogerá los temas tratados, los acuerdos alcanzados, los 

documentos presentados y la fecha de la próxima reunión.  
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III. VIGENCIA 

El presente Plan de Igualdad se rige por la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

que en su artículo 45. 5. establece que la elaboración e implantación 

de planes de igualdad para entidades de menos de 250 
trabajadores/as será voluntaria. Siendo el caso de APOYAT.  

Para alcanzar los objetivos acordados en este Plan de Igualdad, 
mediante la implementación de las medidas incluidas, se determina un 
plazo de vigencia de 4 años a contar desde su firma. 

Pasados los 4 años, comenzará la negociación del nuevo Plan de 
Igualdad, en el plazo que se determine para la puesta en marcha del 

nuevo Plan, seguirá en vigor el presente. 

 
IV. PRINCIPALES RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO 

QUE SUSTENTAN EL PLAN DE IGUALDAD 

Datos de personal: La plantilla de APOYAT, está altamente 
feminizada siendo el 80% de la plantilla trabajadoras mujeres y el 

20% trabajadores hombres. 

- Tipo de contrato: la contratación mayoritaria es la indefinida con 

un 90% del total de la plantilla, si bien el 87,50% de los contratos 
de las trabajadoras son a tiempo parcial y el 100% de los de los 

trabajadores son a tiempo completo. 

- Antigüedad: la mitad de la plantilla, el 50%, cuenta con una 
antigüedad de 3 a 10 años. 

- Tiempo de trabajo: el 70% de plantilla trabaja en una jornada 
parcial.  

- Estudios: La plantilla femenina en APOYAT tienen un nivel de 
cualificación formativa más alto que la plantilla masculina, dado 
que estudios universitarios tiene el 75% de la plantilla femenina y 

nadie en la masculina, sumado a esto los estudios de 

especialización, la brecha formativa se acrecienta.  
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- Categorías profesionales: las categorías profesionales con 
mayor porcentaje de plantilla son educador/a social y Monitor/a a 

turnos, con un idéntico 20% de la plantilla en cada una. 

En la asociación APOYAT no se produce Segregación vertical, dado 

que los puestos de mayor nivel jerárquico están ocupados por 
trabajadoras mujeres. Por el contrario, sí parece producirse 

segregación horizontal, dado que existen categorías profesionales 
masculinizadas y feminizadas, es masculinizada la categoría de 

monitor/a turnos y son feminizadas el resto. 

 

Selección: 

- Las características generales que APOYAT busca en sus 
candidatos y candidatas son: Sintonía con la Misión, Visión y 
Valores de la entidad, gran capacidad de empatía, capacidad de 

compromiso con los/las beneficiarios/as, alguna formación sobre 
igualdad de género, alto grado de solidaridad y de 

honestidad, entendida como la búsqueda de la coherencia y el 

respeto a la verdad, capacidad de trabajo en equipo, como 
forma de organización coordinada, transparencia, tanto en la 

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

- La entidad refiere no observar barreras para incorporar a 
trabajadoras. 

- Si observa puestos y departamentos feminizados, la entidad 

refiere al respecto que esto reproduce fielmente la realidad del 
Tercer Sector, donde hay un porcentaje altamente elevado de 

mujeres trabajadoras frente a hombres trabajadores, por lo que 
considera que no existe una razón especial para este hecho 

concreto. 

Formación: 

- La Asociación APOYAT cuenta con un Plan de Formación, 
diseñado por la coordinadora técnica en base a los resultados de 

las entrevistas individuales que se mantienen con cada 
trabajador/a para conocer sus necesidades y expectativas. 
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- En la Asociación los cursos que se imparten son de desarrollo de 
habilidades específicas. 

- Los cursos se difunden en la reunión semanal de coordinación del 
equipo de trabajo. 

- La formación es voluntaria, siempre relacionada con el puesto de 
trabajo y se realiza en horario laboral. 

- Se han impartido durante 2017 5 cursos. Ninguno de ellos de 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Promoción: 

- En APOYAT no existe ninguna metodología de evaluación del 
desempeño. 

- Tampoco existen planes de carrera definidos y protocolarizados. 

- Los requisitos que se han valorado para las promociones han sido: 
antigüedad en la entidad, experiencia laboral, titulación y 

requisitos de algunas subvenciones. 

- En APOYAT se ha impartido formación ligada a promoción, ésta 

se ha llevado a cabo cuando los/as profesionales de la entidad lo 
han solicitado, estas han consistido en períodos de formación 

prácticos. 

 

Política salarial: 

- La banda salarial con mayor proporción de trabajadoras/es es la 
de 601 a 900 € con un 50,00%. No hay ninguna persona en 

plantilla por encima de los 1.800 €. 

- Analizados los datos de distribución de plantilla por bandas 

salariales con y sin complementos, se puede afirmar que en la 
entidad se produce brecha salarial, en base a que los 

complementos son percibidos exclusivamente por los trabajadores 
hombres de la plantilla y que las jornadas parciales recaen 

exclusivamente en la plantilla femenina. 
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Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación: 

- APOYAT dispone de medidas propias para conciliar la vida 
familiar, personal y laboral más allá de lo que establecen la ley y 
el convenio regulador: reducción de jornada para el cuidado de 

menores y personas dependientes, flexibilidad horaria y trabajo 
compartido. 

Se refiere que las medidas de conciliación y los permisos los 
utilizan las trabajadoras de la entidad. 

 

Comunicación:  

- APOYAT no hace uso de imágenes sexistas aunque si hace un 
uso sexista del lenguaje en sus comunicaciones. 

 

Política Social: 

- APOYAT cuenta con programas de inserción, permanencia y/o 
promoción de colectivos especiales, siendo este el objetivo de su 

actividad, la atención personas con problemas de conductas 
adictivas. 

 

Prevención del acoso sexual: 

- APOYAT no cuenta con un “protocolo para la prevención y el 

tratamiento del acoso”, dirigido a todas las personas que 
conforman la entidad. 

 

Riesgos laborales y salud laboral: 

- La Asociación APOYAT ha firmado contrato con el Grupo 
Preving (Servicio de Prevención Ajeno) para la gestión de su 

servicio de prevención de riesgos laborales. 
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I. EJES DE ACTUACIÓN 

El principio de igualdad de las empleadas y empleados de CAUCES 
ordena y articula el contenido del Plan de Igualdad a lo largo de  ejes 

que componen el contenido de este plan.  

 

Estos  ejes de actuación son: 
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II. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

Objetivo General: 

Integrar en APOYAT la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, aplicándola a todos sus ámbitos e incorporándola en su 

modelo de gestión. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Cultura organizacional y compromiso por la igualdad : 

Objetivo: Integrar el compromiso de APOYAT con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres de género en la cultura 
organizacional de la entidad. 

2. Selección y contratación: 

Objetivo: Revisar con perspectiva de género los procesos de 
selección de APOYAT. 

3. Clasificación profesional y promoción: 

Objetivo: Revisar con perspectiva de género los procesos de 
promoción de APOYAT. 

4. Formación: 

Objetivo: Incluir la Igualdad de Oportunidades como eje 
común en el Plan de Formación. 

5. Política Salarial 

Objetivo: Revisar la política remunerativa de la entidad aplicando 
medidas para paliar la brecha salarial. 

6. Equilibrio de la vida profesional y personal: 

Objetivo: Crear medidas de conciliación propias y darles la 
correspondiente difusión entre la plantilla.  
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7. Prevención y atención del acoso por razón de sexo y 
sexual: 

Objetivo: Garantizar la prevención del acoso sexual o por razón 
de sexo en la entidad formulando y difundiendo los mecanismos 
de actuación adecuados. 

8. Comunicación: 

Objetivo: Promover y difundir una imagen interna y externa de la 
entidad comprometida con la igualdad de oportunidades. 
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III. EJES DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 
 
EJE 1: Cultura organizacional  
 

ACCIÓN Integrar el compromiso por la igualdad en la cultura organizacional de la entidad 

OBJETIVOS Visibilizar el compromiso de APOYAT con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

1.1 Incorporar la perspectiva de género en la 

misión, visión y valores de APOYAT 

Junta Directiva 

Coordinación Técnica 

Humanos Documento misión, visión y valores así 

como página web 

1.2 Designación de una persona como “Agente 

de Igualdad” para representar de forma interna y 

externa el plan. 

Comisión de Igualdad 

Coordinación Técnica 

Humanos Designación Agente de Igualdad 

1.3 Información a la plantilla del nombramiento 

del/la “Agente de Igualdad”, sus funciones y 

forma de contacto. 

Junta Directiva 

Coordinación Técnica 

Comisión de Igualdad 

Humanos - Mail o soporte informativo y % de 

plantilla informada 

-Nº y tipo de  consultas/ sugerencias 

recogidas 

-Tipo de consulta/ sugerencia 

1.4 Incorporación en la documentación tanto 

interna como externa de APOYAT el 

compromiso con la igualdad. 

Administración 

Coordinación técnica 

Humanos Compromiso por la igualdad 

incorporado en difusiones y 

documentación oficial de la entidad. 

1.5 Difusión e información periódica a la plantilla 

sobre los avances en el Plan de Igualdad a través 

de la puesta en marcha de sus medidas. 

Agente Igualdad Humanos Nº y tipo de comunicaciones 

informativas sobre avances del plan de 

igualdad. 
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1.6 Revisión del organigrama para que refleje de 

forma correcta la jerarquía de la entidad. 

Junta Directiva Humanos Organigrama nuevo 

1.7 Realizar una encuesta de satisfacción para 

valorar el clima laboral y recoger las sugerencias 

de la plantilla. 

Coordinación técnica 

Administración 

Humanos -Encuestas recibidas 

-Informe de clima laboral 

-Sugerencias recibidas 

1.8 Creación de un manual de RRHH donde se 

recoja toda la política en materia de RRHH y que 

sirva para informar a la plantilla: medidas de 

conciliación, jornadas de trabajo, organigrama, 

vacaciones, permisos, etc. 

Administración Humanos Manual de RRHH 
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EJE 2: Selección y Contratación  
 

ACCIÓN 
Garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades en los procesos de 
selección y contratación de APOYAT. 

OBJETIVO Introducir la perspectiva de género en los procesos de selección y contratación. 

 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

2.1 Incorporar el compromiso de APOYAT con la 

igualdad de oportunidades y la existencia de su 

Plan de Igualdad. 

Junta Directiva 

Coordinación técnica 

 

Humanos % de ofertas de empleo que 

incorporan el compromiso por la 

igualdad del total anual. 

2.2 Elaboración de un protocolo de contratación 

que establezca un baremo objetivo para la 

contratación. 

Coordinación técnica 

 

Humanos Presentación del protocolo por escrito 

y/o de la revisión de los existentes. 

2.3 Elaboración de una Ficha de descripción del 

puesto “modelo” que incluya criterios objetivos: 

conocimientos, experiencia y competencias. 

Coordinación técnica 

 

Humanos Presentación de la ficha por escrito. 

(se puede incorporar al manual de 

RRHH) 

2.4. Realización de un estudio que revise la 

parcialidad de las contrataciones de trabajadoras 

y propongo medidas de corrección al respecto. 

Agente de Igualdad 

Administración 

 

Humanos Estudio realizado. 

Tipo y número de medidas 

correctoras. 

2.5 Las personas que intervienen en los procesos 

de selección de personal serán formadas en 

materia de Igualdad de Oportunidades. 

Coordinación técnica 

Agente de Igualdad 

Administración 

 

Económicos* 

 

*formación 

bonificable 

Presentación del índice de contenidos 

de la formación así como la hoja de 

firmas de las personas formadas. 
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2.6 Incorporar como requisito “deseable” en las 

ofertas de empleo la sensibilización o formación 

en igualdad de oportunidades. 

Coordinación técnica 

 

Humanos % Ofertas de empleo con los 

requisitos explicitados. 

% de nuevas personas con formación 

en igualdad. 
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EJE 3: Clasificación profesional y promoción  
 

ACCIÓN 
Garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades en los procesos de 
promoción de APOYAT. 

OBJETIVO Introducir la perspectiva de género en los procesos de promoción y evaluación del desempeño 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

3.1 Elaboración de la descripción de puestos de 

trabajo: denominación, funciones, etc. 

Coordinación técnica Humanos Presentación del documento por 

escrito (se puede incorporar al 

manual de RRHH) 

3.2 Creación de un proceso de evaluación de 

desempeño de APOYAT incorporando la 

perspectiva de género. 

Coordinación técnica  Humanos Presentación del protocolo por 

escrito. (se puede incorporar al 

manual de RRHH) 

3.3 Elaboración de un modelo de documento 

informativo de los procesos de promoción. 

Coordinación técnica 
Humanos 

Documento informativo de los  

procedimientos de promoción de la 

entidad. 

3.4 Las personas que intervienen en los procesos 

de promoción serán formadas en materia de 

igualdad de oportunidades. 

Coordinación técnica 

Agente de Igualdad 

Administración 

 

Económicos* 

 

*formación 

bonificable 

% personas formadas en igualdad 

que intervengan en los procesos de 

promoción. 
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EJE 4: Formación  
 

ACCIÓN 
Elaborar un Plan de Formación Anual 

OBJETIVO Incluir la Igualdad de Oportunidades como eje común en el Plan de Formación 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
4.1 Formar en igualdad de oportunidades a la 

plantilla. 
Coordinación técnica 

Humanos 

Económicos* 
*Bonificable 

- Nº de formaciones incorporadas. 

- % formaciones que respondan a las 

necesidades de la plantilla. 

- Informe de evaluación del plan 

4.2 Incorporación de formaciones sobre igualdad 

aplicada al ámbito y necesidades de la entidad. 
Coordinación técnica 

Agente Igualdad 

Humanos - Nº de formaciones que se ofrecen a 

la plantilla. 

- Hoja de firma de asistentes a  las 

formaciones sobre igualdad. 

4.3 Incorporar en el servidor de APOYAT una 

carpeta con los materiales utilizados en la 

formación de igualdad para consulta pública. 

Agente Igualdad 
Humanos Nº y tipo de materiales formativos en 

igualdad incorporados en el servidor. 
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EJE 5: Política Salarial 
 

ACCIÓN 
Revisar la política remunerativa  

OBJETIVO Eliminar la brecha salarial detectada 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
5.1 Realización de un análisis de la política 

retributiva de la entidad con y sin 

complementos. 

Junta directiva 

Administración  

Coordinación técnica  

Agente igualdad 

Humanos 
 

- Estudio retributivo realizado 

5.2 Incorporación medidas correctoras ante las 

conclusiones del análisis.   

Administración  

Coordinación técnica 

Agente Igualdad 

Humanos - Nº y tipo de medidas 

5.3 Evaluación bianual de las medidas aplicadas 

y resultados alcanzados. 

Agente Igualdad Humanos - Evaluación realizada. 

- Porcentaje de reducción de brecha 

salarial  
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EJE 6: Equilibrio de la vida profesional y personal  
 

ACCIÓN 
Protocolarizar las medidas de conciliación existentes y darles difusión entre las trabajadoras y 
los trabajadores 

OBJETIVO Impulsar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en APOYAT 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

6.1 Ampliación de las medidas de conciliación 

existentes mediante una propuesta de la 

Comisión de Igualdad por ejemplo: banco de 

horas, días libres en cumpleaños, etc. 

Junta Directiva 

Coordinación técnica 

Agente Igualdad 

Humanos 

 

Nº y tipo de nuevas medidas de 

conciliación incorporadas. 

6.2. Recoger en un documento las medidas de 

CONCILIACIÓN de la entidad mejorando lo 

establecido en el convenio: banco de horas, días 

libres en cumpleaños, etc. 

Coordinación técnica 

Comisión de Igualdad 

Humanos Política de conciliación de APOYAT 

elaborada. (Se puede incorporar al 

manual de RRHH) 

6.3 Realizar una campaña dirigida a todas las 

personas que conforman APOYAT sobre los 

beneficios de la conciliación y la 

corresponsabilidad. 

Junta Directiva 

Coordinación técnica 

Comisión de Igualdad 

Agente Igualdad 

Humanos - Campaña de conciliación puesta en 

marcha 

- Nª y tipo de valoraciones recogidas 

de las personas de la entidad 

6.4 Evaluación bianual de la política de 

conciliación (uso de las medidas, 

corresponsabilidad alcanzada, sugerencias de la 

plantilla, etc.).  

Coordinación técnica 

Comisión de Igualdad 

Humanos - Evaluación realizada. 

- Informe de uso de las medidas de 

conciliación (% mujeres y hombres 

que las usan, tipos de medidas, etc.) 
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EJE 7: Prevención y atención del acoso por razón de sexo y/o sexual  
 

ACCIÓN 
Elaborar y difundir un protocolo anti-acoso que regule la prevención y actuación ante posibles 
situaciones 

OBJETIVO Garantizar la prevención del acoso sexual o por razón de sexo en la empresa formulando y 

difundiendo los mecanismos de actuación adecuados 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
7.1 Elaboración de un protocolo en materia de 

acoso sexual y/o por razón de sexo, en el ámbito 

laboral. 

Comisión Igualdad Humanos 

 

Documento de protocolo antiacoso. 

7.2 Nombrar una persona responsable del 

protocolo, encarga de recibir quejas y 

sugerencias e intervenir ante posibles casos. 

Agente Igualdad Humanos Nombramiento persona responsable. 

7.3 Difusión interna del protocolo antiacoso 

siguiendo los canales de la entidad. 

Coordinación técnica 

Junta Directiva 

Humanos Difusión del protocolo: nº difusiones, 

métodos y alcance. 

- Nº de consultas recibidas de acoso. 

- Nº denuncias presentadas/ 

resueltas. 

7.4 Píldora formativa a todas las personas 

trabajadoras de APOYAT sobre prevención y 

atención del acoso, abriendo la formación a 

colaboradoras/es, junta directiva y voluntariado. 

Agente Igualdad Humanos 

Económicos* 
*Bonificable 

- Índice de contenidos. 

- Hoja de firma de asistentes a la 

“píldora” formativa. 

- % personas que asisten/ invitadas a 

la acción formativa. 

- Evaluación de asistentes. 
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EJE 8: COMUNICACIÓN  
 

ACCIÓN 
Incorporar el compromiso con la Igualdad de oportunidades en la comunicación de la entidad. 

OBJETIVO Promover y difundir una imagen interna y externa de la entidad comprometida con la igualdad 
de oportunidades. 

 

MEDIDAS 
PERSONA/ 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
INDICADORES  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 8.1 Elaboración de un manual de acogida que 

incluirá un resumen del Plan de Igualdad de 

APOYAT y el protocolo antiacoso. 

Coordinación técnica 

Agente Igualdad 

Humanos 

 

Manual de acogida elaborado. (se 

puede incorporar al manual de RRHH) 

8.2 Difusión interna y externa del Plan de 

Igualdad: servidor, página web, corcho, etc. 

Agente Igualdad Humanos Plan de Igualdad incorporado en 

servidor y web. 

8.3 Envío individualizado a la plantilla del plan de 

igualdad con la información relevante: agente 

igualdad, protocolo antiacoso, etc. 

Comisión de Igualdad Humanos Nº de copias del plan difundidas 

(enviadas o entregadas). 

8.4 Participación en encuentros, jornadas, etc. 

en las que poder informar de la existencia del 

Plan de Igualdad y de sus resultados  

Agente Igualdad Humanos Nº y tipo de encuentro/jornada en los 

que se participa. 

8.5 Revisión del lenguaje utilizado por la entidad 

para adaptar su comunicación interna a las 

normas de un lenguaje inclusivo. 

Comisión de Igualdad 

Agente de igualdad 

Humanos Nº y tipo de modificaciones 

realizadas. 
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8.6 Píldora formativa a todas las personas 

trabajadoras de APOYAT sobre uso de lenguaje 

inclusivo. 

Agente Igualdad Humanos 

Económicos* 

*Bonificable 

- Índice de contenidos. 

- Hoja de firma de asistentes a la 

“píldora” formativa. 

- % personas que asisten/ invitadas a 

la acción formativa. 

- Evaluación de asistentes. 
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I. CALENDARIO 

Eje 1: Cultura organizacional 

Nº Medida 2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

 
1.1 

Incorporar la perspectiva de género en la Misión, 

Visión y Valores de APOYAT. 

                

 
1.2 

Designación de una persona como “Agente de 

Igualdad” para representar de forma interna y 

externa el Plan de Igualdad. 

                

 
1.3 

Información a la plantilla del nombramiento de la 

persona “Agente de Igualdad”, sus funciones y 

forma de contacto. 

                

 
1.4 

Incorporación en documentación tanto interna 

como externa de APOYAT el compromiso con la 

igualdad. 

                

 
1.5 

Difusión e información periódica a la plantilla 

sobre los avances en el Plan de Igualdad. 

                

 
1.6 

Revisión del organigrama para que refleje de 

forma correcta la jerarquía de la entidad. 

                

 

1.7 
Realizar una encuesta de satisfacción para valorar 

el clima laboral y recoger las sugerencias de la 

plantilla. 

                

 
1.8 

Creación de un manual de RRHH donde se recoja 

toda la política en materia de RRHH y que sirva 

para informar a la plantilla. 
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Eje 2: Selección y Contratación 

Nº Medida 2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

 

2.1 
Incorporar el compromiso de APOYAT con la 

igualdad de oportunidades y la existencia de su 

Plan de Igualdad. 

                

 

2.2 
Elaboración de un protocolo de contratación que 

establezca un baremo objetivo para la 

contratación. 

                

 
2.3 

Elaboración de una Ficha de descripción del puesto 

“modelo” que incluya criterios objetivos: 

conocimientos, experiencia y competencias. 

                

 
2.4 

Realización de un estudio que revise la parcialidad 

de las contrataciones de trabajadoras y propongo 

medidas de corrección al respecto. 

                

 

2.5 
Las personas que intervienen en los procesos de 

selección de personal serán formadas en materia 

de Igualdad de Oportunidades. 

                

 
2.6 

Incorporar como requisito “deseable” en las 

ofertas de empleo la sensibilización o formación 

en igualdad de oportunidades. 
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Eje 3: Clasificación profesional y promoción 

Nº Medida 2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

 
3.1 Elaboración de la descripción de puestos de 

trabajo: denominación, funciones, etc. 

                

 
3.2 Creación de un proceso de evaluación de 

desempeño de APOYAT incorporando la 

perspectiva de género. 

                

 
3.3 Elaboración de un modelo de documento 

informativo de los procesos de promoción. 

                

 
3.4 Las personas que intervienen en los procesos de 

promoción serán formadas en materia de igualdad 

de oportunidades. 
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Eje 4: Formación 

Nº Medida 2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

 
4.1 Formar en igualdad de oportunidades a la 

plantilla. 

                

 
4.2 Incorporación de formaciones sobre igualdad 

aplicada al ámbito y necesidades de la entidad. 

                

 
4.3 Incorporar en el servidor de APOYAT una carpeta 

con los materiales utilizados en la formación de 

igualdad para consulta pública. 
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Eje 5: Política Salarial 

Nº Medida 2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

 
5.1 Realización de un análisis de la política retributiva 

de la entidad con y sin complementos. 

                

 
5.2 Incorporación medidas correctoras ante las 

conclusiones del análisis.   

                

 
5.3 Evaluación bianual de las medidas aplicadas y 

resultados alcanzados. 
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Eje 6: Equilibrio de la vida profesional y personal 

Nº Medida 2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

 
6.1 

Ampliación de las medidas de conciliación 

existentes mediante una propuesta de la Comisión 

de Igualdad por ejemplo: banco de horas, días 

libres en cumpleaños, etc. 

                

 
6.2 

Recoger en un documento las medidas de 

CONCILIACIÓN de la entidad mejorando lo 

establecido en el convenio: banco de horas, días 

libres en cumpleaños, etc. 

                

 

6.3 
Realizar una campaña dirigida a todas las 

personas que conforman APOYAT sobre los 

beneficios de la conciliación y la 

corresponsabilidad. 

                

 
6.4 

Evaluación bianual de la política de conciliación 

(uso de las medidas, corresponsabilidad 

alcanzada, sugerencias de la plantilla, etc.).  
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Eje 7: Prevención y atención del acoso por razón de sexo y/o sexual 

Nº Medida 2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

 
7.1 

Elaboración de un protocolo en materia de acoso 

sexual y/o por razón de sexo, en el ámbito 

laboral. 

                

 

7.2 
Nombrar una persona responsable del protocolo, 

encarga de recibir quejas y sugerencias e 

intervenir ante posibles casos. 

                

 
7.3 

Difusión interna del protocolo antiacoso siguiendo 

los canales de la entidad. 

                

 
7.4 

Píldora formativa a todas las personas 

trabajadoras de APOYAT sobre prevención y 

atención del acoso, abriendo la formación a 

colaboradoras/es, junta directiva y voluntariado. 
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Eje 8: Comunicación 

Nº Medida 2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

 
8.1 

 7.1 Elaboración de un manual de acogida que 

incluirá un resumen del Plan de Igualdad de 

APOYAT y el protocolo antiacoso. 

                

 

8.2 
7.2 Difusión interna y externa del Plan de 

Igualdad: servidor, página web, corcho, etc. 

                

 

8.3 
7.3 Envío individualizado a la plantilla del plan de 

igualdad con la información relevante: agente 

igualdad, protocolo antiacoso, etc. 

                

8.4 7.4 Participación en encuentros, jornadas, etc. en 

las que poder informar de la existencia del Plan de 

Igualdad y de sus resultados  

                

 
8.5 

Revisión del lenguaje utilizado por la entidad para 

adaptar su comunicación interna a las normas de 

un lenguaje inclusivo. 

                

 

8.6 
Píldora formativa a todas las personas 

trabajadoras de APOYAT sobre uso de lenguaje 

inclusivo. 
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II. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan de Igualdad 
permitirá comprobar la consecución de los objetivos propuestos para 

cada medida y conocer el proceso de desarrollo con el fin de 
introducir otras medidas si fuera necesario o corregir posibles 

desviaciones. 

La evaluación del Plan de Igualdad permitirá la revisión de las 
prácticas en función de sus resultados para facilitar el cumplimiento 

del objetivo de igualdad de APOYAT. 

La duración del presente Plan de Igualdad tiene una vigencia de 4 

años a contar desde la fecha de su firma. 

 

 Responsables del seguimiento y evaluación del Plan de 

Igualdad: 

Las personas firmantes del presente Plan de Igualdad, acuerdan 
constituirse en Comisión que se encargará de interpretar y 

evaluar el grado de cumplimiento de las acciones desarrolladas. 

  

 Funciones de la Comisión de seguimiento: 

- Reunirse como mínimo cuatrimestralmente y siempre que lo 
consideren necesario en fechas extraordinarias, previa 
justificación por requerimiento de alguna de las partes. 

- Recoger sugerencias y quejas de los/as socios/as y 
empleados/as en caso de producirse, a fin de analizarlas y 

proponer soluciones. 

- Asimismo, detentará las funciones previstas en el Reglamento 
adjunto. 
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 Procedimiento para el desarrollo del seguimiento y 
evaluación: 

El seguimiento y evaluación a realizar medirá como mínimo: 

- El conocimiento de las medidas y acciones implantadas: el 
grado de conocimiento permitirá evaluar la calidad de la 
comunicación tanto de los contenidos como de los canales 

informativos. 

- La utilización de las medidas y acciones implantadas: permitirá 
evaluar si las medidas han sido acordes a las necesidades de 
APOYAT y en caso de un escaso uso de ellas, detectar si 

están existiendo obstáculos que dificultan su utilización. 

- La satisfacción de empleados/as con las medidas y acciones 

implantadas: permitirá saber si las medidas están 
correctamente planteadas y son la respuesta necesaria a las 

necesidades de empleados/as. 

Seguimiento: La información recogida se plasmará en informes 
semestrales. Los informes harán referencia a la situación actual 

de APOYAT y la evolución que ha experimentado con la puesta 
en marcha y desarrollo de las medidas del Plan de Igualdad a 

medida que se van implementando. 

Los informes elaborados serán trasladados a Dirección para su 

conocimiento y valoración de los logros y avances de APOYAT en 
la aplicación de la igualdad de oportunidades de mujeres y 

hombres en su gestión. 

Evaluación: La evaluación del Plan de Igualdad se realizará 
dentro del último trimestre del año de vigencia del Plan. 

Para la elaboración de la evaluación se contará con los 
instrumentos necesarios para la recogida y análisis de la 

información, siendo estos: fichas, actas de reuniones, informes 
semestrales y cualquier otra documentación que la Comisión de 

seguimiento considere necesaria para la realización de la 
evaluación. 
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Como muestra de conformidad a cuanto antecede, firman el 
presente documento en Villanueva de la Serena, a 10 de mayo de 

2018. 


