
MEDIDAS DEL PLAN DE IGUALDAD

Ayudamos
a mejorar la movilidad 

en las ciudades



AGENDA

Objetivos General del Plan de Igualdad

Medidas para lograr los objetivos:

A.
B.

1. Acceso, selección y contratación
2. Promoción profesional
3. Formación 
4. Retribución 
5. Conciliación de la vida personal, familiar, laboral y corresponsabilidad
6.Salud Laboral con perspectiva de género
7. Violencia de género
8. Acoso sexual y por razón de sexo
9. Comunicación y Sensibilización
10. Acción sindical desde la perspectiva de género
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Objetivos generales del plan de Igualdad

Analizados de forma objetiva los resultados de este estudio, se ha constatado, por la empresa que ha realizado 
el Diagnóstico de Situación, la existencia de un buen estado de salud en materia de igualdad. No obstante lo 
anterior, se han detectado, en consonancia con las nuevas exigencias legales, áreas de mejora así como la nece-
sidad de adoptar acciones positivas concretas que sitúen a AUSSA en una posición de pleno cumplimiento 
en materia de igualdad de oportunidades.
La realización del diagnóstico, la evaluación y el plan de igualdad en la empresa han sido subvencionados por 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

Los objetivos generales que persigue AUSSA con la creación del Plan de Igualdad son: 

A. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso, la selección, la 
contratación, la promoción, la formación y demás condiciones laborales.

B. Aplicar las políticas de igualdad de hombres y mujeres a todas las áreas y decisiones de la empresa.

C. Garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres por igual trabajo y trabajos de igual valor.

D. Promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que integran la planti-
lla de la empresa, fomentando la corresponsabilidad.
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Medidas: Acceso, selección y contratación

1.1.  Garantizar procesos de acceso y selección que cumplan el principio de igualdad de trato y de oportu-
nidades, y promover la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la empresa

Medidas Evidencias Responsable Calendario
1.1.1 Revisar, y en su caso corregir, los documentos, herramientas de los procedimientos de selección y
contratación (ofertas de empleo, página web, denominación de puestos.) y las prácticas de comunicación
para verificar que:
- Se adopta un lenguaje no sexista en la difusión de las ofertas de empleo en todos los ámbitos, tanto
externos como internos de la Empresa.
- Las ofertas de empleo no responden a estereotipos de uno u otro sexo. Para ello, en los anuncios de
puestos vacantes, notas internas y externas y comunicados de prensa se utilizará un lenguaje en la
denominación, descripción del puesto e imágenes no sexista.

Documentos 
revisados

Dirección RRHH 2019

1.1.2. Aunque es poca la selección y son pocas las contrataciones que se realizan porque las plantillas
vienen subrogadas, es necesario que tanto la selección como la contratación que se produzca se realice de
manera objetiva, se ajuste a la cualificación y competencia de la persona, tenga en cuenta la perspectiva de
género en todo el proceso y la valoración se realice sin tener en cuenta el sexo ni aspectos de contenido
personal.
Desde el punto de vista de lo irrelevante en un proceso de selección de cuestiones personales como pueden
ser el estado civil, fecha de matrimonio, número de hijos e hijas, situación familiar, etcétera, en el respeto al
derecho de intimidad y principio de no discriminación, no se realizarán en tales procesos preguntas sobre
dichas cuestiones personales y/o familiares.
Lograr que cualquier tipo de comunicación y transmisión de información confidencial sobre los/as aspirantes
en procesos de selección esté exenta de comentarios sexistas o contra la dignidad del candidato o
candidata. Tanto en la información verbal que se pudiera transmitir, como en los informes escritos sobre las
distintas candidaturas evaluadas en los procesos de selección, se pondrá especial cuidado para no incluir
este tipo de comentarios.

Documento del 
procedimiento de 
selección y revisión 
informes internos de 
candidatos/tas.

Dirección RRHH 2019
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Medidas: Acceso, selección y contratación

1.2.   Al venir las plantillas subrogadas se entiende que la contratación es escasa, pero de existir se promo-
verá la selección y contratación de mujeres cuando estas sean el sexo menos representado en el puesto a 
cubrir, con la �nalidad de equilibrar la plantilla.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
1.2.1 Como principio general, fomentar la selección de plantilla de ambos sexos en
todos los grupos y puestos y específicamente mujeres, en los que estén
subrepresentadas.

Número de mujeres y hombres candidatos/as 
/Número de personas contratadas por sexo.

Dirección RRHH 2019

1.2.2 Publicar las vacantes cuando se produzcan, con especificación de sus
condiciones (puesto, tipo de contrato, jornada, etc.) en los medios de comunicación de
la empresa (tablones de cada delegación) y en los futuros que se implanten.

Número de vacantes publicadas. Dirección RRHH 2019

1.2.3 Difundir, a través de comunicaciones internas, la participación de mujeres que
desempeñen funciones masculinizadas de la empresa como por ejemplo, de gruista
(campaña de información interna para motivar e impulsar la movilidad de las
trabajadoras a puestos y grupos profesionales en los que están infrarrepresentadas).

Comunicados efectuados Dirección RRHH 2019

1.2.4 Hacer un análisis y trasladar los resultados a la Comisión de Seguimiento de las 
dificultades para la cobertura de una vacante por personas de un determinado sexo.

Informe de dificultades Dirección RRHH Anual

1.2.5 Disponer de información estadística de la distribución de mujeres y hombres en 
los diferentes grupos profesionales, puestos, tipo de contrato, jornada y delegaciones, 
para su traslado a la Comisión de Seguimiento.

Número de mujeres y hombres en los 
diferentes grupos, puestos, tipos de 
contrato y delegaciones

Dirección RRHH Anual

1.2.6. Cubrir los puestos en caso de bajas por suspensión del contrato por nacimiento. Número de contratos efectuados Dirección RRHH Anual
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Medidas: Acceso, selección y contratación

1.3.  Garantizar principio de igualdad de oportunidades en la contratación inde�nida y en la de tiempo 
completo

Medidas Evidencias Responsable Calendario
1.3.1 Fomentar la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, así como el
equilibrio de contratación indefinida de mujeres y hombres, haciendo un seguimiento de
la misma.

Incorporaciones por tipo de contrato y 
sexo.
Distribución de plantilla por tipo de 
contrato y sexo.
Conversiones a indefinidos según el 
sexo.

Dirección RRHH 2019

1.3.2 Adoptar la medida de acción positiva para que en los casos de que exista un
puesto a tiempo completo, o de tiempo parcial de mayor jornada, y en igualdad de
condiciones de idoneidad, tendrán preferencia los candidatos/as del sexo menos
representado con contrato a tiempo parcial que quieran ampliar su jornada.

N.º de veces aplicada la acción 
positiva

Dirección RRHH 2019

1.3.3 Proporcionar anualmente a la Comisión de Seguimiento los datos 
correspondientes a la transformación de contratos temporales o fijos discontinuos en 
indefinidos desagregados por sexo y los de transformación de contratos a tiempo 
parcial en tiempo completo.

N.º de transformaciones de contratos 
temporales en indefinidos. N.º de 
transformaciones de contratos tiempo 
parcial a completo. N.º de aumento de 
jornada.

Dirección RRHH Anual
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Medidas: Promoción Profesional

2.1.  Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el desarrollo profesional de mujeres y hombres, 
utilizando un procedimiento de promoción y ascensos objetivo, público y estándar. Fomentar la promoción 
de mujeres y eliminar las barreras que di�cultan su promoción.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
2.1.1. Establecer el principio general, por el que se prioriza la promoción interna antes 
de acudir a la contratación externa: solo se acudirá a la contratación externa cuando 
una vacante no se pueda cubrir por promoción interna, teniendo en cuenta la 
distribución por sexos de ese puesto.

N.º de vacantes convocadas/N.º 
promociones internas/N.º
N.º de vacantes convocadas/
N.º contrataciones externas

Dirección RRHH Anualmente

2.1.2 En la publicación de vacante aparecerán los requisitos y criterios de cualificación
y competencias para el desempeño del puesto a cubrir. Comprobando periódicamente
que la información relativa a las vacantes llega a toda la plantilla recogiendo
expresamente que la reducción de jornada no será una limitación.

N.º de vacantes publicadas y 
comunicadas/N.º de vacantes 
convocadas

Dirección RRHH Anualmente

2.1.3 Posibilitar que los trabajadores y las trabajadoras puedan manifestar su interés en
promocionar (por ejemplo, y en su caso, en entrevistas o en evaluación).

Análisis de candidaturas recibidas. Dirección RRHH Anualmente

2.1.4 Informar a la Comisión de seguimiento de las vacantes cubiertas externa e
internamente según el sexo, grupo profesional, puesto, tipo de contrato y jornada y
perfil requerido.

N.º de vacantes cubiertas internamente 
según sexo, grupo profesional, puesto, 
tipo de contrato y jornada, perfil de 
competencias exigido y delegación/N.º 
vacantes convocadas/Nº de 
candidatas/os presentados

Dirección RRHH Anualmente
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Medidas: Formación

3.1.  Analizar la formación y su incidencia en la promoción profesional de las mujeres, para que el Plan de 
Formación actúe sobre la segregación horizontal y vertical.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
3.1.1 Analizar las horas y tipología de la formación por categorías recibida por mujeres
y hombres.

Horas y tipología desagregada por 
sexo.

Dirección RRHH Anual

3.1.2 Facilitar que los horarios para la formación sean compatibles con las
responsabilidades familiares, fijando la formación en horario laboral siempre que sea
posible.

Cursos recibidos por personas con 
responsabilidades familiares.

Dirección RRHH Anual

3.1.3 Informar y facilitar el acceso de la formación para el personal que se encuentre 
disfrutando de permisos de maternidad, paternidad, lactancia, o se encuentren en 
excedencia por cuidado de menores o de personas dependientes, siempre que no 
tengan otra actividad laboral.

Cursos recibidos por personas con 
permisos/licencias/excedencias.

Dirección RRHH Anual

3.1.4. Facilitar a las mujeres el acceso a cursos de formación aunque no estén 
estrechamente relacionados con su puesto de trabajo en la medida de lo posible.

Número de solicitudes por género/ 
Número de cursos de formación 
impartidos/solicitados por genero.

Dirección RRHH Anual

3.1.5. En caso de necesidad, dar formación de reciclaje a la vuelta de los permisos por 
nacimiento, adopciones, permisos sin sueldo o excedencias por guarda legal, cuando la 
ausencia haya sido superior a 4 meses.

Número de cursos de formación de 
reciclaje impartidos en relación a los 
supuestos recogidos.

Dirección RRHH Anual
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Medidas: Promoción Profesional

3.2.  Sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades a la plantilla y en especial al personal relacionado 
con organización de la empresa con el �n de garantizar la objetividad e igualdad entre mujeres y hombres.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
3.2.1 Incluir temas de igualdad en la formación dirigida a la nueva plantilla y reciclaje de
la existente.

Cursos impartidos a personal 
nuevo/reciclaje profesional

Dirección RRHH Anual

3.2.2 Adecuar el lenguaje y los contenidos de los materiales formativos de los 
diferentes cursos para evitar sesgos y estereotipos.

Revisión contenidos formativos y 
materiales con perspectiva de género

Dirección RRHH Anual
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Medidas: Conciliación vida personal, familiar, 
laboral y corresponsabilidad. Medidas: Retribución

4.1.  Garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres por el desempeño de trabajos de igual 
valor

Medidas Evidencias Responsable Calendario
4.1 Realizar un estudio salarial por centros de trabajo y grupos profesionales, en el que
se analicen las retribuciones medias de las mujeres y de los hombres, comparando
personal con mismo convenio, categorías/ puesto, antigüedad, incluyendo el salario
variable, así como los criterios para su percepción.

Informe de análisis de la estructura 
salarial y brecha salarial. 

Dirección RRHH 2019

4.2 Si las conclusiones del estudio determinaran la existencia de diferencias salariales
por razón de sexo, desarrollar un plan de actuación concreto, que en un plazo
determinado, las corrija, asignando el mismo nivel retributivo a funciones de igual valor
y convenio colectivo de aplicación.

Correcciones realizadas Dirección RRHH 2019

4.3 Facilitar a la Comisión de igualdad anualmente, información sobre las retribuciones
medias según centro de trabajo, categorías profesionales, puesto y sexo con el objetivo
de hacer un seguimiento periódico de la equidad retributiva de mujeres y hombres, así
como de la valoración analítica de puestos de trabajo, en las condiciones recogidas en
la normativa de aplicación en cada momento.

Retribuciones fijas y variable de 
mujeres y hombres según centro de 
trabajo, categorías profesionales, 
puesto y sexo/brecha salarial. 
Valoración de puestos de trabajo 
realizada. 

Dirección RRHH Anualmente

4.4 Certificación por 3ª parte “Equal Salary. Certificación Dirección RRHH 2020
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Medidas: Conciliación vida personal, familiar, 
laboral y corresponsabilidad.

5.1.  Garantizar, adaptar y mejorar las medidas de conciliación de la vida personal, familiar, laboral y 
corresponsabilidad. 

Medidas Evidencias Responsable Calendario
5.1.1 Analizar las medidas de conciliación que se establecen en los convenios 
colectivos de aplicación con el fin de mejorar dichas medidas, siempre que sea posible.

Numero de mejoras voluntarias en 
Convenio/legales

Dirección 
RRHH/Comisión de 
Igualdad

Bianualmente

5.1.2 Dar preferencia a la movilidad geográfica por motivos de cuidados de personas
dependientes.

Personas movidas/Total solicitudes Dirección RRHH Anualmente

5.1.3. Tener en cuenta las peticiones de cambio de centro/zona de trabajo cuando
estén relacionadas con la conciliación de la vida familiar y personal que no afecten a
los criterios de organización del trabajo

Solicitudes admitidas diferenciando 
por sexo/ solicitudes recibidas 
diferenciando por sexo

Dirección RRHH Anualmente

5.1.4 Reconocimiento de todos los permisos a las parejas de hecho, siempre que
acrediten el registro de unión de hecho.

Documento de reconocimiento 
acordado con la RLT

Dirección RRHH Anualmente

5.1.5. Estudiar la posibilidad de dar prioridad en la concreción del horario laboral para
aquellas trabajadoras y trabajadores que tengan responsabilidades familiares de
especial dificultad (ej. Descendientes con discapacidad...) que no afecten al buen
desarrollo del departamento/servicio/contrato.

Solicitudes admitidas diferenciando 
por sexo/ solicitudes recibidas 
diferenciando por sexo

Dirección RRHH Anualmente

5.1.6. Utilizar nuevas tecnologías de la información, siempre que sea posible, para
evitar continuos viajes o desplazamientos.

Número de sesiones utilizadas Dirección RRHH Anualmente

5.1.7. Estudiar por parte de la Comisión de Igualdad la posibilidad de otorgar cambios
de turnos, horarios y cambios de vacaciones para facilitar la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal, u otras cuestiones excepcionales (como supuestos de
embarazo, etc.) que no afecten al buen desarrollo del departamento/servicio/contrato al
que se encuentre adscrito el trabajador/a.

Número de cambios otorgados por la 
Comisión de Igualdad diferenciando 
por sexo/ Nº de solicitudes 
diferenciando por sexo

Comisión de Igualdad Anualmente

Medidas: Conciliación vida personal, familiar, 
laboral y corresponsabilidad.
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5.2.  Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, informando de ellos y haciéndolos accesibles 
a toda la plantilla independientemente del sexo, estado civil, antigüedad en la empresa o modalidad con-
tractual.

Medidas: Conciliación vida personal, familiar, 
laboral y corresponsabilidad.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
5.2.1 Difundir específicamente los derechos por nacimiento y la necesidad de la 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Comunicados/Reuniones efectuadas Dirección 
RRHH/Comité de 
Empresa

2019

5.2.2 Disponer de un registro de información sobre las diferentes medidas de conciliación,
incluyendo las previstas en la legislación vigente.

Registro efectuado y publicado Comisión de 
Igualdad

2019

5.2.3 Garantizar que el ejercicio de los derechos relacionados con la conciliación no
supongan ningún tipo de discriminación.

Personas afectadas con medidas de 
conciliación por sexo/Promocionadas

Dirección RRHH 2019

5.2.4 Hacer un seguimiento para que las personas que se acojan a reducción de jornada 
participen en los cursos de formación y en los procesos de promoción.

Formación impartida y Promociones 
con personas en reducción de jornada

Dirección RRHH 2019

Medidas: Conciliación vida personal, familiar, 
laboral y corresponsabilidad.

6
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5.3.  Eliminar penalizaciones por reducción de jornada/excedencia por guarda legal.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
5.3.1. Aumento de la edad del/a menor para la reducción de jornada por guarda legal prevista en el 
artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores (ET) hasta  los 14 años garantizando en caso de despido 
la base del cálculo de la indemnización como en los supuestos establecido en el ET.

Acuerdo realizado Dirección RRHH 2019

5.3.2. Aumento de la edad del/a menor hasta 4 años para acogerse a la excedencia por cuidado de 
hijo/a con reserva de plaza prevista en el artículo 46.3 del ET. Este aumento de la edad del/a menor 
será hasta los 6 años en los supuestos de hospitalización y tratamiento continuado, de un/a menor 
afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad 
grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad del cuidado 
directo, continuo y permanente, del progenitor/a, adoptante, guardador/a con fines de adopción o 
acogedor/a, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de 
la comunidad autónoma correspondiente.

Acuerdo realizado Dirección RRHH 2019

Medidas: Conciliación vida personal, familiar, 
laboral y corresponsabilidad.

Medidas: Conciliación vida personal, familiar, 
laboral y corresponsabilidad.

5
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5.4.  Coordinar los horarios laborales con los horarios de los centros educativos.

Medidas: Conciliación vida personal, familiar, 
laboral y corresponsabilidad.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
5.4.1. Flexibilidad horaria en el departamento/servicio/contrato al que se encuentre adscrito el 
trabajador/a, siempre que lo permita la organización del trabajo.

Flexibilidad horaria
implementada y dpto. 

Dirección RRHH Anual

5.4.2. Vinculación del Periodo de Vacaciones Obligatorias a las vacaciones escolares y al
periodo de adaptación establecido al comienzo del curso escolar si el
departamento/servicio/contrato no se ve afectado o perjudicado.

Analizar incidencias surgidas Comisión de 
Igualdad

Anual

5.4.3. Facilitar el disfrute de Ludotecas o campamentos para menores en periodo de vacaciones 
escolares.

Número de ludotecas y 
campamentos facilitados

Dirección RRHH Anual

5.4.4. Establecer la posibilidad de retribución flexible para guarderías, estableciendo convenios 
con guarderías cercanas a los centros de trabajo que beneficiaría al personal con hijos e hijas 
menores de 4 años.

Retribución flexible 
implementada

Dirección RRHH Anual

5.4.5. La Comisión de Igualdad estudiará la posibilidad de que el trabajador/a se ausente del 
trabajo en el Periodo de adaptación y/o Comienzo del Curso en dos horas diarias al comienzo o 
al final de su jornada y su recuperación posterior sin que afecte al 
departamento/servicio/contrato al que se encuentre adscrito el trabajador/a.

Número de casos estudiados por 
la Comisión de Igualdad

Comisión de 
Igualdad

Anual

5.5.  Garantizar los cuidados en caso de hospitalización y/o enfermedad de familiar.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
5.5.1. Posibilidad de fraccionar en medias jornadas o disfrutar en fechas posteriores, previo 
acuerdo de la Dirección de RRHH, los días asignados por hospitalización, intervención de un 
familiar o reposo domiciliario para poder garantizar la mejor atención.

Número de fracciones en media 
jornada o disfrute en fechas 
posteriores

Dirección RRHH Anual

5.5.2. Permiso retribuido para Acompañamiento de Familiares con Primer Grado de
Consanguineidad-Afinidad menores de 12 años o ascendientes, en ambos casos  con un grado 
de minusvalía reconocida igual o superior al 33%; a Consulta Médica pública o privada, para 
ausentarse del trabajo durante el tiempo necesario con un máximo de 8 horas al año.

Número de permisos retribuidos Dirección RRHH Anual
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Medidas: Salud laboral con perspectiva de género.

6.1.  Promover condiciones de trabajo que vayan en pro de la salud laboral de los trabajadores y trabaja-
doras.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
6.1.1 Integrar los riesgos de Prevención como acción llevada para facilitar la 
conciliación (modificación de rutas en el servicio ORA en embarazadas y descansos de 
10 minutos cada hora trabajada desde la semana 12 de embarazo).

Registros modificados PRL 2019

6.1.2 Desarrollar la campaña “Como ser una empresa saludable”. Escuela de Espalda y
sucesivas.

Campañas, Escuela de Espalda y 
resto realizadas

PRL 2019

6.1.3 Analizar las razones de mayor IT en un sexo, si ocurre. Informe anual por sexo RRHH Anual

6.1.4. Realizar campañas de formación en Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales.

Número de seminarios impartidos Dirección RRHH Anual

6.1.5. Difundir toda la información relacionada con la suspensión del riesgo por
embarazo y lactancia, estudiar los riesgos que trabajadoras puedan tener en el
desempeño de sus funciones y agilizar el procedimiento de la suspensión por riesgo
para el embarazo en todo aquello que dependa de la empresa.

Número de campañas de 
sensibilización realizadas
Análisis de incidencias

Dirección RRHH/ 
Comisión de Igualdad

Anual

6.1.6. Proporcionar a las trabajadoras embarazadas uniformes acordes con su estado. Uniforme facilitado Dirección RRHH Anual
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Medidas: Violencia de género.

7.1.  Velar que se garantice el cumplimiento de los derechos legalmente establecidos en la L.O. 1/2004 
para las mujeres víctimas de la violencia de género, contribuyendo así en mayor medida a su protección.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
7.1.1 Establecer convenios de colaboración para la contratación de mujeres víctimas de 
violencia de género.

Convenios firmados con Entidades/nº 
de mujeres contratadas

Dirección RRHH 2019

7.1.2 Hacer un seguimiento de los casos de violencia de género que surjan y facilitar 
las medidas de desplazamiento/movilidad y distribución de horarios de trabajo.

Expedientes y su resultado Dirección RRHH / 
Comisión de Igualdad

Anual

7.1.3 Considerar como faltas justificadas, las que se acrediten como motivadas por la 
situación de violencia, concretamente asistencia a juzgados, comisaría o servicios 
asistenciales.

Número de veces que se ha aplicado 
esta medida

Dirección RRHH 2019

7.1.5. Estudiar la posibilidad de otorgar préstamos (fuera del lo establecido en los 
convenios colectivos de aplicación) para las mujeres víctimas de violencia de género.

Número de préstamos facilitados Dirección RRHH Anual

7.1.6. Estudiar y facilitar las medidas de seguridad en cada caso concreto que sea 
necesario.

Análisis de los supuestos Comisión de Igualdad Anual

14



Medidas: Acoso sexual y/o por razón de sexo

8.1.  Asegurar que los trabajadores y trabajadoras disfrutan de un entorno de trabajo libre de situaciones 
de acoso. Implantar un procedimiento para la detección, prevención y actuación en situaciones de acoso 
sexual y por razón de sexo. 

Medidas Evidencias Responsable Calendario
8.1.1 Diseñar el protocolo existente de prevención y actuación ante el acoso (sexual  
por razón de sexo y laboral), con la Comisión de igualdad para facilitar la detección y 
corrección de incidencias.

Protocolo negociado e implantado Dirección RRHH 2019

8.1.2 Difundir por los canales habituales de comunicación interna el protocolo de acoso
sexual por razón de sexo y laboral.

Canales utilizados y mensajes 
enviados

Dirección RRHH 2019

8.1.3 Incluir el Protocolo aplicable en el Plan de igualdad, al objeto de facilitar la 
información, lectura y comprensión de los trabajadores y las trabajadoras.

Protocolo adjuntado al Plan. Dirección RRHH 2019

8.1.4 Realizar acciones formativas dirigida a personal de mando, de jefatura de 
negocio, etc., sobre prevención del acoso sexual y por razón de sexo (información legal 
sobre la materia y el protocolo para la solución de conflictos).

Número de cursos y personas 
formadas

Dirección RRHH 2019

8.1.5 Informar a la comisión de Igualdad anualmente, sobre los procesos de actuación 
iniciados, según tipología, sexo de las personas involucradas, tipo de acoso, solución 
determinada, denuncias archivadas y medidas cautelares y sancionadoras impuestas, 
según dpto., servicio, contrato.

Informe anual por acoso:
N.º de denuncias archivadas/N.º de 
denuncias
N.º de denuncias resueltas/ N.º total 
de denuncias x tipo de resolución.

Dirección RRHH 2019

8.1.6 Las empresas-proveedores que presten servicio en las instalaciones de AUSSA 
deberán suscribir el protocolo de acoso finalmente aprobado.

Nº de adscripciones al protocolo anual Dirección RRHH 2019 y ss
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Medidas: Comunicación y sensibilización.

9.1. Revisar y corregir el lenguaje y las imágenes que se utilizan en las comunicaciones tanto de uso inter-
no como externo.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
9.1.1 Revisar y corregir el lenguaje y las imágenes que se utilizan en los canales de 
comunicación existentes.

Modificaciones realizadas Dirección RRHH 2019

9.1 2 Recomendar y promover una redacción neutra respecto al género en la memoria
anual de la sociedad.

Memoria anual redacción neutra Dirección RRHH 2019

9.1.3 Facilitar canales de comunicación para que la plantilla pueda realizar sugerencias 
y expresar opiniones (Facebook, portal empleado, intranets etc..).

Sugerencias realizadas respecto a las 
del año anterior

Dirección RRHH Anualmente

9.2. Establecer canales de información permanente sobre la integración de la igualdad de oportunidades 
en la empresa.

Medidas Evidencias Responsable Calendario
9.2.1 Informar y sensibilizar a la plantilla en materia de igualdad, colgando en los 
tablones e intranet la información de esta materia.

Documentos subidos y hojas 
informativas enviadas

Dirección RRHH Anualmente

9.2.2 Dedicar un capítulo en la memoria anual a la igualdad, informando del plan, de su 
estado de ejecución y resultados.

Capitulo incorporado Dirección RRHH Anualmente

9.2.3 Difundir de la existencia, dentro de la empresa, de un Comité de Seguimiento en 
materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Comunicado efectuado Dirección RRHH Anualmente

9.2.4 Editar el Plan de Igualdad y realizar una campaña específica de difusión del 
mismo.

Edición realizada y campaña Dirección RRHH 2019

9.2.5. Registrar y publicar el Plan de Igualdad. Documentos registrado Dirección RRHH 2019

16



Medidas: Acción sindical desde la perspectiva
de género

10.1. Tener presente el Plan de Igualdad

Medidas Evidencias Responsable Calendario
10.1.1. Incluir el Plan de Acción Positiva en el Convenio Colectivo de la 
Provincia de Sevilla

Plan de Acción Positiva incluido en convenio Dirección RRHH 2020

10.1.2. Hacer un seguimiento del Plan de Igualdad Seguimiento realizado Comisión de igualdad Anual
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