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MEDIDAS DE IGUALDAD – 

PLAN DE CONCILIACIÓN 

ASATA 2019-2022 
 

 

Desde el año 2015, a raíz de la obtención del Sello de Excelencia Europea EFQM 300+ y 

tras una evaluación/diagnóstico de las necesidades del personal, Asata ha ido 

incorporando medidas de igualdad en materia de reordenación del tiempo y conciliación, 

formación, acceso y selección así como un protocolo de acoso/violencia.  

 

Tras una revisión de las acciones durante el año 2018, al no detectar nuevas necesidades 

por parte del personal, la comisión de igualdad de la organización ha decidido mantener 

las ya existentes, realizando las mediciones pertinentes para valorar su utilidad y 

adecuación a las realidades de sus trabajadores/as.  
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Dentro de esta área destacan las siguientes medidas. Están disponibles para todo el personal, 

siendo necesario comunicar su aplicación con antelación con el fin de organizar el horario de 

atención al público por parte de la organización.  

 

1. Horario flexible de entrada y salida 

Las personas pueden decidir la hora de inicio y la de fin de la jornada dentro de un intervalo de 

horas previamente consensuado, siempre cumpliendo con las horas de trabajo. 

OBJETIVO 

Permite que la plantilla cuente con mayor autonomía para gestionar su tiempo, reduciendo los 

problemas de compatibilización de las responsabilidades familiares y laborales. 

 

2. Reducción del tiempo de la comida con el fin de adelantar la hora de salida 

Esta medida consiste en poder reducir el tiempo dedicado para la comida, a fin de poder adelantar 

la hora de salida. Las personas disponen de un intervalo de tiempo para comer que pueden utilizar 

total o parcialmente. En función del tiempo empleado pueden adelantar la hora de la salida. 

OBJETIVO 

Reducir el horario para la comida permite acortar la jornada laboral consiguiendo que las personas 

trabajadoras tengan más autonomía para gestionar su tiempo, lo que aumenta la satisfacción y 

productividad en el trabajo y reduce el absentismo. 

 

3. Jornada comprimida 

La persona trabaja durante más horas durante algunos días para poder tener a cambio un día o 

medio día libre (generalmente viernes por la tarde). El personal organiza su jornada decidiendo 

qué día trabajará más horas y qué día dispondrá de la tarde libre cumpliendo siempre con las 40 

horas semanales 

Reordenación del tiempo y conciliación 
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OBJETIVO 

Permite que la plantilla cuente con mayor autonomía para gestionar su tiempo, lo que aumenta la 

satisfacción y productividad en el trabajo y reduce el absentismo. 

 

4. Jornada intensiva durante el período estival 

Durante el periodo estival (junio-septiembre) la plantilla trabaja con jornada intensiva de 8 a 15 

horas.  

OBJETIVO 

Permite que la plantilla cuente con mayor autonomía para gestionar su tiempo, reduciendo los 

problemas de compatibilización de las responsabilidades familiares y laborales, especialmente en 

el periodo en el que los menores disfrutan de sus vacaciones escolares. 

 

5. Flexibilidad en la elección de vacaciones 

Esta medida de flexibilidad permite que las personas puedan elegir los periodos de disfrute de sus 

vacaciones en función de sus necesidades de conciliación, bien disfrutándolas de forma conjunta, 

bien distribuyéndolas a lo largo del año natural.  

OBJETIVO 

Es una medida muy positiva para facilitar la conciliación personal, familiar y laboral.  

 

6. Salidas por emergencias 

Posibilidad de ausentarse del puesto de trabajo por una emergencia familiar previo aviso a su 

responsable o, en su defecto, a algún compañero o compañera. 

Este tipo de salidas se dan ante situaciones muy puntuales que afectan a la vida personal y familiar 

del trabajador o trabajadora, como un accidente, la enfermedad repentina de algún miembro de la 

familia o la necesidad de cubrir la ausencia de otra persona que se encontraba a cargo de un 

familiar en estado de dependencia. No se debe confundir esto con otro tipo de ausencias 

justificadas, como citas médicas, asistencia a exámenes, etc. 
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OBJETIVO 

Dar respuesta a necesidades puntuales de emergencia que requieran una respuesta rápida por 

parte del trabajador/a. 

 

7. Otras medidas 

- Se entrega a todo el personal información sobre los derechos y medidas de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral, según la normativa vigente y las existentes en la empresa que 

mejoran la legalidad, para entregar a toda la plantilla. Se actualiza con cada actualización de la 

ley/convenio de aplicación.  

- Se utilizan todos los canales de comunicación interna de la empresa para comunicar las mejoras 

que se puedan ir dando en este ámbito, para que todo el personal pueda acceder a ellas. 

- Mejora de la eficiencia de las reuniones y cursos de formación, ajustándolas en tiempo (tanto 

de duración como al horario laboral), concretando adecuadamente su contenido y la información 

necesaria para su preparación previa. Se potencia el uso de otros medios que sustituyan a la 

presencial para evitar desplazamientos. 
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Se ha trabajado para garantizar que los procesos de selección y acceso a la organización estén 

libres de carga personal/subjetiva, de forma que el acceso se base en capacidad y adaptación a 

las características del puesto. Para ello se han desarrollado las siguientes acciones: 

* No incluir en los impresos de solicitud y en las entrevistas de selección preguntas de 

contenido sexista o sobre la vida privada de la persona candidata. 

* La denominación de los puestos ofertados, los requisitos de acceso, el lenguaje y las 

imágenes utilizadas en su publicación, deben ser respetuosas con la igualdad de género y 

no incluir o mostrar estereotipos. 

* Sensibilizar y formar en materia de igualdad a aquellas personas que intervienen en el 

proceso de selección. 

* Se estandarizan los guiones o modelos de entrevistas 

 

Por otro lado, como política de recepción y bienvenida a nuevos/as trabajadores/as: 

* Elaboración de un manual de acogida dirigido a aportar a las personas que se incorporen 

a la empresa información detallada sobre la política de funcionamiento de la misma 

  

Acceso / Selección 
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Se garantiza la formación continua en todos los puestos y niveles como una forma de contribuir 

a la mejora de puesto y posibilidad de participación en nuevas actividades y puestos. Para ello, se 

han establecido las siguientes medidas: 

* Diseño de itinerarios formativos por puestos. 

* La formación recogida en el Plan de Formación se imparte dentro del horario laboral, en 

la medida de lo posible, incentivando la formación vía e-learning. 

* Cursos específicos de igualdad especializada en puestos relevantes como los relacionados 

con la selección y formación, así como comunicación con los grupos de interés de la 

organización 

  

Formación 
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Dada la actividad de la organización, con una importante labor de relación directa con el público, 

desde la organización se ha apostado por trabajar en una política de respeto y protección de los/as 

trabajadores/as. Para ello se ha establecido un protocolo de actuación respecto a situaciones de 

violencia o acoso que se ha dado a conocer a toda la plantilla y que está en funcionamiento desde 

el año 2015. 

OBJETIVO: Garantizar un entorno laboral libre de violencia tanto interna como externa. 

 

 

 

Protocolo acoso / violencia 


