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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SEC. PRODUCT., COMERCIO Y 
TRABAJO  

8865      II PLAN DE IGUALDAD TORREVIEJA SALUD 

 

RESOLUCION de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo la que se dispone el registro oficial, depósito y 
publicación del II Plan de Igualdad de la empresa Torrevieja Salud código convenio 
03100202012014.- 

 

VISTO la solicitud de inscripción del II Plan de Igualdad señalado anteriormente, 
suscrito el 26/2/2019 por la Comisión de Igualdad de Torrevieja Salud formada por la 
representación de Torrevieja Salud y la de los trabajadores, recibido en esta Dirección 
Territorial con fecha 23/7/2019,que viene a dar cumplimiento a lo establecido en el 
art.45 de la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres y, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, los art.2.f y 8.3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de 
mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo y los 
art.3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo por la que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo. 

 

 Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, conforme a las competencias legalmente establecidas en el Real 
Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre,  Decreto 105/2019 de 5 de julio del Consell por 
el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerías 
de la Generalitat, Decreto 5/2019, de 16 de junio del Presidente de la Generalitat por el 
que se determina el número y denominación de las consellerías y sus atribuciones y el 
Decreto 157/2015, de 18 de septiembre del Consell por el que se acuerda el ROF de 
la Consellería de Economía Sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo, 
ACUERDA: 
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 Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Unidad 
Administrativa, con notificación a la representación de la Comisión de Igualdad, y 
depósito del texto original del Plan.- 

 

 Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

Alicante, 8  de Agosto de 2019 

La Directora Territorial, P.S. El Jefe del Servicio de Industria y Energía 

por Resolución del Subsecretario de 18/07/2019 

Jefe de Servicio (En Funciones DT) 

Matías Pablo Más Gisbert 
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II Plan de Igualdad 

 

Preámbulo 

 

El principio de igualdad se encuentra reconocido tanto a nivel internacional, como en 
nuestra propia legislación estatal. En concreto, el artículo 14 de la Constitución 
Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de 
sexo. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, (en adelante, LOI), tiene como objeto hacer efectivo el derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante 
la eliminación de la discriminación de la mujer en cualquiera de los ámbitos de la vida.  

 

En el ámbito laboral, la citada LOI establece el deber de las empresas de respetar el 
principio de igualdad, para lo cual les obliga a adoptar medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres. En concreto, se refiere a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad, como conjunto ordenado de medidas 
adoptadas tras un diagnóstico de situación, que incluya las estrategias y prácticas 
necesarias, así como un sistema de seguimiento y evaluación en su aplicación.  

 

A nivel autonómico la normativa la encontramos en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la 
Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el Decreto 133/2007, de 27 
de julio, del Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de 
Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana.  

 

Por otro lado, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre de Conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras, introduce cambios legislativos en el ámbito 
laboral incluyendo medidas tendentes a que la plantilla pueda participar de la vida 
familiar, dando un nuevo paso en el camino de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

 

Atendiendo a lo anterior, TORREVIEJA SALUD UTE LEY 18/82 (en adelante, “la 
Empresa” o “Torrevieja Salud”), que gestiona el Hospital Universitario de Torrevieja y 
los Centros de Atención Primaria y Consultorios Auxiliares adscritos al Departamento 
de Salud de Torrevieja, en adelante “el Departamento de Salud”, manifiesta su 
voluntad de llevar a cabo medidas dirigidas a mejorar las actuales condiciones en 
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materia de igualdad de oportunidades existentes en sus centros de trabajo, todos ellos 
sitos en la provincia de Alicante. 

 

El 16 de octubre de 2006 tuvo lugar el inicio de la segunda Concesión Sanitaria 
Administrativa en la Comunidad Valenciana con la puesta en marcha del 
Departamento de Salud de Torrevieja, cuya duración está prevista hasta el año 2021. 
En el momento del presente diagnóstico, cuenta con una plantilla de un total de 1.337 
personas1, de los cuales 424 son hombres y 913 mujeres, para la prestación integral 
de la asistencia sanitaria, formando parte de la red de hospitales públicos y centros 
sanitarios dependientes de la Generalitat Valenciana. 

 

Se adjunta como Anexo I, el “Organigrama funcional de la plantilla”, según puestos de 
trabajo. 

 

Asimismo, el Departamento de Salud se rige por la normativa legal de general 
aplicación, entre la que se incluye el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y más concretamente por el II Convenio Colectivo de TORREVIEJA 
SALUD U.T.E., LEY 18/82 cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 
2019.  

 

En el año 2014 la Empresa firmó su I Plan de Igualdad del Departamento de Salud, 
que obtuvo el visado de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Generalitat Valenciana, y se le concedió el uso del Sello “Fent Empresa. Iguals en 
Oportunitats”, que ha sido ratificado año tras año, hasta la finalización de su vigencia 
en el año 2018.  

 

Durante todos los años de vigencia del visado, la Responsable de Igualdad del I Plan, 
ha presentado los oportunos informes de evaluación anual exigidos por la Dirección 
General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, que ha 
venido remitiendo recomendaciones de mejora a la Empresa, habiendo siendo 
consideradas todas ellas a los efectos del presente II Plan. 

 

                                                           
1  Datos actualizados a diciembre 2017 
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Que en fecha 11 de octubre de 2018 se constituyó la Comisión negociadora del II Plan 
de Igualdad integrada por las siguientes partes:  

 

En representación de la Empresa:  

(1) Maite Lanz Valdivieso 

(2) Ana Mª Azorín Navarro 

 

Responsable de Iguadad de la Empresa: 

                   (1) María Eugenia Amorós Gil 

 

En representación de los trabajadores: 

 

(1) Sindicato CSIF: 

- Eva Garrido Moreno 

- Marta Dueñas Mínguez 

 

(2) Sindicato UGT: 

- Trinidad Cintas Bravo  

- Esteban Rives Hurtado  

 

(3) Sindicato CEMSATSE: 

- Yolanda Hidalgo Encinas 

- Sonia Hernández Palacios 

 

(4) Sindicato CCOO: 

- Francisco Javier García Martínez 

- Noelia Cabeza Mallen 
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(5) Sindicato SAE 

- Pedro Miguel Barrios Zarate 

 

 

Que fruto de las reuniones mantenidas por la Comisión negociadora se suscribe el 
presente II Plan de Igualdad de Torrevieja Salud.  

 

Torrevieja Salud manifiesta su compromiso real y absoluto con el contenido del 
presente II Plan. Todas las medidas arbitradas se llevarán a cabo a través de los 
medios y personas previstos para ello, con la máxima diligencia y buen hacer, y con el 
firme objetivo de evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, y de lograr una situación equilibrada entre ambos sexos. 

 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Partes Suscriptoras 

 

La Empresa, así como los legales representantes de la plantilla, se encuentran 
legitimados para negociar, y en su caso acordar, medidas dirigidas a evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, y a tal efecto suscriben el 
presente acuerdo. 

 

En concreto, son partes suscriptoras del presente Plan de Igualdad: 

 

Por la Empresa: D. Salvador Sanchís Plaus, en su calidad de Director de Recursos 
Humanos de Torrevieja Salud, Ana Mª Azorín Navarro, Jefa de Administración de 
Personal y Maite Lanz Valdivieso, Jefa de Relaciones Laborales. 

La Responsable de Igualdad de la Empresa, Mª Eugenia Amorós Gil 
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Por la Representación Legal de los Trabajadores: Marta Dueñas Mínguez y Eva 
Garrido Moreno, de CSIF, Trinidad Cintas Bravo y Esteban Rives Hurtado, de UGT, 
Yolanda Hidalgo Encinas y Sonia Hernández Palacios, de CEMSATSE, Francisco 
Javier García Martínez y Noelia Cabeza Mallen, de CCOO y Pedro Miguel Barrios 
Zarate, de SAE.  

 

La persona que ha sido designada por la Empresa a los efectos de la elaboración, 
implantación y seguimiento del Plan de Igualdad será la trabajadora Dña. María 
Eugenia Amoros Gil, Responsable de Selección y Formación. 

 

Artículo 2.- Definiciones 

 

En este II Plan de Igualdad se utilizarán diferentes términos definidos conforme a la 
LOI: 

 

El principio de Igualdad de trato entre mujeres y hombres (art.3 LOI) – Supone la 
ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, 
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares 
y el estado civil. 

 

Discriminación directa por razón de sexo (art. 6 LOI) – La situación en que se 
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 
sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 

 

Discriminación indirecta por razón de sexo (art. 6 LOI) – La situación en que una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima 
y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

 

Acoso sexual (art.7 LOI) – Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 
una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo.  
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Acoso por razón de sexo (art. 7 LOI) – Cualquier comportamiento realizado en función 
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y 
de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

 

Discriminación por embarazo o maternidad (art. 8 LOI) – Constituye discriminación 
directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el 
embarazo o la maternidad. 

 

Acciones positivas (art. 11 LOI) – Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional 
de la igualdad, se adoptarán OBJETIVOS específicas a favor de las mujeres para 
corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales 
OBJETIVOS, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de 
ser razonables y proporcionadas en relación con el ACCIÓN perseguido en cada caso. 

 

Igualdad de trato y de oportunidades (art. 42, 43 y 44 LOI) – ACCIONES prioritarias 
para las mujeres es aumentar la participación en el mercado laboral, la permanencia 
en el empleo y potenciar el nivel formativo. La negociación colectiva podrá establecer 
OBJETIVOS de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la 
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las 
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. Los derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral se reconocerán a la plantilla de forma que fomenten la 
asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación 
basada en su ejercicio. 

 

Artículo 3.- Estructura del Plan de Igualdad 

 

El presente Plan de Igualdad queda estructurado en tres títulos, precedidos de un 
preámbulo relativo a los antecedentes en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres.  

 

El Título I hace referencia a una serie de aspectos básicos que constituyen contenido 
mínimo del Plan de Igualdad en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
133/2007 del Consell y en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de 
Igualdad de las empresas de la Comunidad Valenciana. 
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El Título II del Plan de Igualdad se estructura en 6 capítulos, cada uno de ellos 
centrado en una materia o área de actuación diferenciada. En concreto, se abordan las 
siguientes materias: 

 

Acceso al empleo. 

Conciliación y ordenación del tiempo de trabajo. 

Contratación, clasificación profesional, promoción y formación. 

Retribución. 

Salud laboral. 

Comunicación y lenguaje no sexista. 

 

Cada capítulo prevé, en primer lugar, un diagnóstico de situación de la Empresa, a 
través de los datos obtenidos durante el periodo de vigencia del I Plan de Igualdad, 
con un breve resumen de las circunstancias observadas en la Empresa en relación a 
cada área tratada, centrado principalmente en los cambios que se han producido con 
el I Plan de Igualdad, para así abordar la situación actual de la misma. 

 

Los resultados del Diagnóstico se han obtenido de la información y documentación 
suministrada por la Empresa a través de un formulario de diagnóstico, y de las 
reuniones mantenidas con las siguientes personas: D. Salvador Sanchís Plaus 
(Director de RRHH), Dª Maite Lanz Valdivieso (Jefa de Relaciones Laborales y PRL), 
Dña. María Eugenia Amorós Gil (Responsable de Selección y Formación) y Dña. Ana 
Mª. Azorín Navarro (Jefa de Administración de Personal y Desarrollo Profesional). 

 

A continuación, se establecen las concretas acciones marcadas por la Empresa 
respecto a cada área o materia, indicando seguidamente los objetivos correctores o 
promocionales que deberán aplicarse en el Departamento de Salud con el fin de 
alcanzar cada una de las acciones, así como los recursos y medios previstos para su 
aplicación. 

 

El Titulo III lo constituyen los Anexos al II Plan de Igualdad. En concreto:  
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Anexo I.- Organigrama de la plantilla. 

Anexo II.- Garantía de Compromiso de la Dirección. 

Anexo III.- Plan de formación 2019. 

 

Artículo 4.- Objetivo General del Plan de Igualdad 

 

El objetivo principal del II Plan de Igualdad se centra en confirmar el debido respeto del 
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
Departamento de Salud, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en el 
ámbito laboral, y la promoción de la igualdad entre ambos sexos. Se garantiza la 
transparencia y equidad en los procesos de acceso al empleo, estabilidad en el 
empleo, igualdad salarial en trabajos de igual valor, formación y promoción profesional 
y un ambiente laboral exento de acoso sexual y moral. 

 

Atendiendo a lo anteriormente establecido, una vez realizado el estudio de situación 
en materia de igualdad, y atendiendo a los resultados obtenidos durante la aplicación 
del I Plan de Igualdad, se han determinado las acciones que son necesarias para la 
consecución del objetivo planteado, y que se fijan en el Título II del presente II Plan. 

 

Artículo 5.- Ámbito de Aplicación Especial 

 

Con base en lo dispuesto en el artículo 46.3 de la LOI, el II Plan será de aplicación a la 
totalidad del Departamento de Salud, entendiendo por tal el Hospital Universitario de 
Torrevieja, sito en Carretera CV-95 s/n, 03186 - Torrevieja (Alicante), y sus respectivos 
Centros de Atención Primaria y Consultorios Auxiliares adscritos, así como los centros 
de trabajo que se pudiesen aperturar en el futuro. 

 

Asimismo, la Empresa dará traslado a las empresas contratistas o subcontratistas con 
las que trabaje de la existencia de este II Plan de Igualdad. De conformidad con el 
artículo 11.1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de 
Trabajo Temporal, modificada por la Ley 35/2010, el personal contratado para ser 
cedido, así como, los estudiantes en prácticas (pre y post universitarios), médicos/as 
residentes y rotantes externos procedentes de otros hospitales, tendrán derecho a que 
se les apliquen las mismas disposiciones en materia de igualdad y no discriminación 
que a la plantilla del Departamento de Salud. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ser necesario, podrán establecerse acciones 
especiales dirigidas a atender las necesidades específicas de determinadas áreas o 
departamentos o servicios. Estas concretas acciones se indicarán en el 
correspondiente capítulo del II Plan, en función del área o materia a la que afecten.  

 

Artículo 6.- Ámbito de Aplicación Personal 

 

Lo dispuesto en el II Plan de Igualdad será de obligada y general observancia para 
toda la plantilla de Torrevieja Salud, cualquiera que sea la naturaleza de su relación, 
su modalidad contractual o cargo que ostenten.  

 

Artículo 7.- Ámbito de Aplicación Temporal 

 

El II Plan de Igualdad será variable y dinámico, y sus acciones atenderán a principios 
de razonabilidad y proporcionalidad, procurando ajustarse a la concreta situación del 
Hospital en cada momento.  

 

A tal efecto, el presente Plan entrará en vigor desde la fecha de su aprobación, el 20 
de diciembre de 2018, y su contenido se mantendrá vigente hasta el 19 de diciembre 
de 2022.  

 

En cualquier caso, llegada la fecha de 19 de diciembre de 2022, se aprobará un nuevo 
Plan, ajustándose a la evolución experimentada en el Departamento de Salud.  

 

A efectos de priorizar y concretar en el tiempo el orden en la aplicación de las distintas 
acciones previstas en el II Plan, se indicará en cada uno de los capítulos tratados la 
temporalización de su aplicación.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, las acciones promocionales que en su caso puedan 
establecerse estarán condicionadas al tiempo estrictamente necesario para erradicar 
la situación discriminatoria o desigualitaria que pretendan eliminar. La desaparición o 
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disminución de la intensidad de dichas situaciones conllevará la eliminación o 
atenuación de la correspondiente medida. 

 

Artículo 8.- Medios y Recursos puestos a Disposición de la Aplicación del II Plan 

 

La aplicación del II Plan de Igualdad necesita, para su correcto desarrollo, la 
asignación de los recursos económicos suficientes para garantizar la puesta en 
marcha de las medidas en él articuladas. Consciente de ello, el Hospital se 
compromete a poner a disposición del II Plan de Igualdad los medios suficientes para 
su efectiva aplicación, facilitando los recursos materiales, económicos, personales o 
de cualquier tipo, necesarios, entre los que se encuentran los que a continuación se 
indican: 

 

Creación de una Comisión de Evaluación y Seguimiento (también llamada “la 
Comisión”, que será paritaria y estará formada por las siguientes personas: 

 

La responsable del II Plan de igualdad, que en esta Comisión tendrá voz, pero no voto. 

En representación de la plantilla, 1 persona de cada Sección Sindical firmante del 
presente Plan de Igualdad 

El mismo número de personas, en representación de la Empresa 

 

Para llevar a cabo su cometido utilizarán una Sala en las instalaciones del Hospital, 
para sus reuniones, con el objeto de evaluar el cumplimiento de las acciones 
marcadas en el II Plan.  

 

Entre sus funciones estarán: 

 

Impulsar, ejecutar y coordinar la implantación del II Plan de Igualdad. 

Informar y sensibilizar a la plantilla. 

Resolver las dudas de interpretación que se puedan derivar del II Plan de Igualdad de 
la Empresa. 
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Evaluar los niveles de cumplimiento de las medidas que requieren diversas fases a lo 
largo de un periodo determinado. 

Elaborar anualmente un informe sobre la aplicación del principio de igualdad de trato y 
no discriminación por razón de sexo en el Departamento de Salud, que deberá 
presentarse ante la Dirección General de la Mujer y por la Igualdad de Alicante 
(informe de evaluación y seguimiento de resultados). 

Recibir comentarios, denuncias, propuestas, de cualquier miembro de la plantilla que 
se presenten directamente ante la Comisión y que pueda aportar datos o información 
determinada sobre circunstancias o situaciones de hecho que puedan dar lugar a 
situaciones discriminatorias o potencialmente discriminatorias. 

 

Responsable en materia de Igualdad, se mantiene la figura de la Responsable de 
Igualdad, siendo ésta la persona responsable del impulso del II Plan de Igualdad, 
encargada de supervisar la ejecución, coordinación, dotándole de los recursos 
materiales que le sean precisos para esa labor de forma regular, continua y 
permanente, y de cuantos elementos de seguimiento y evaluación se indiquen en el 
plan. 

 

En este sentido, Torrevieja Salud cuenta con una trabajadora con titulación adecuada 
y que ha recibido formación específica en materia de igualdad y que, por tanto, es la 
persona idónea para continuar ocupando este cargo, comprometiéndose la Empresa a 
seguir actualizando a la trabajadora en su formación sobre igualdad, así como 
poniendo a su disposición los medios y materiales necesarios a tal fin.  

 

Asignación de recursos económicos destinados a la mejora de las actuales 
condiciones en materia de igualdad.  

 

Reserva de 10 horas de formación a los miembros de la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento. A los efectos de garantizar la calidad y la efectividad del presente II Plan, 
las personas de la Comisión ad, deberán tener formación en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres y perspectiva de género. Dicha formación se impartirá durante el 
primer año de vida del Plan.  

 

Asignación de recursos económicos destinados a la mejora de las actuales 
condiciones en materia de igualdad, consistentes en la dotación humana y económica 
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necesaria para acometer los objetivos de cada área, reservándose partidas 
presupuestarias anuales en diferentes áreas:  

 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
ANUALES 

DOTACIÓN 

ECONÓMICA 

Cursos formativos en materia de 
igualdad  

5.000 Euros 

Cursos formativos de prevención del 
acoso moral, sexual, y por razón de 
sexo 

1.000 euros 

Campañas de comunicación y 
acciones de sensibilización para la 
plantilla 

1.000 Euros 

 

Esta lista no es cerrada ni tasada, por lo que atendiendo a la evolución en la aplicación 
de los objetivos establecidas en el II Plan de Igualdad, así como a posibles 
circunstancias sobrevenidas, la Empresa podrá reforzar, adaptar o ampliar los medios 
aquí dispuestos, atendiendo a razones de solvencia, capacidad financiera y prioridad 
en la consecución de las acciones.  

 

Asimismo, respecto a cada área de actuación tratada en el II Plan, la Empresa 
concretará los medios y recursos personales o materiales puestos a disposición de la 
consecución de sus acciones.  

 

Se prevé un calendario de acciones, que se adjunta al presente II Plan como Anexo II, 
en el que se especificarán los plazos de cumplimiento de cada una de las acciones.  

 

Artículo 9.- Sistema de Evaluación y Seguimiento 

 

Con el fin de garantizar la efectividad del II Plan de Igualdad y la consecución de las 
acciones fijadas en el mismo, se creará una Comisión de Evaluación y Seguimiento en 
materia de igualdad, en los términos descritos en el artículo anterior.  
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2. La Comisión será la encargada de la evaluación y seguimiento del II Plan de 
Igualdad, a través de reuniones. Al contar la Empresa con un gran volumen de 
plantilla, y dado el buen funcionamiento durante la vigencia del I Plan, las reuniones de 
la Comisión se seguirán celebrando con una frecuencia de dos veces al año, 
principalmente en el segundo y último trimestre del año, siendo la primera reunión la 
correspondiente al segundo trimestre de 2019.  

 

Como resultado de la evaluación realizada, la Comisión emitirá con carácter anual un 
informe, en el que se incluirán los datos necesarios para un adecuado control y 
seguimiento de las medidas propuestas. 

 

3. La evaluación y seguimiento del II Plan tendrá como objetivo la valoración y 
control de la aplicación de los objetivos propuestos, con el fin de:  

 

Llevar un control sobre los objetivos efectivamente aplicados y los pendientes de 
aplicación.  

 

Identificar las posibles barreras o impedimentos a la hora de su aplicación, con el fin 
de corregir o modificar la estrategia. 

 

Posibilitar un adecuado análisis sobre los cambios producidos en el Departamento de 
Salud. 

 

Así mismo, se presentará el correspondiente informe de evaluación de resultados ante 
el organismo competente, según la legislación vigente. 

 

El II Plan de igualdad podrá ser actualizado en base a las recomendaciones de la 
Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género 
y en función de los desarrollos legislativos en la materia. 

 

Artículo 10.- Derecho de Acceso 

 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 163 de 28/08/2019  

  
 

Pág. 17 8865 / 2019 

Se garantiza el acceso al contenido y acciones del II Plan a la persona Responsable 
del II Plan, así como a toda la plantilla a través de la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento. 

 

En cumplimiento de lo anterior, Torrevieja Salud facilitará información a la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento, al menos anualmente, sobre la situación en la aplicación de 
las medidas dispuestas en el II Plan, así como la relativa a las mejoras producidas en 
la consecución de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el seno de la Empresa.  

 

En concreto, la Empresa facilitará a la Comisión de Evaluación y Seguimiento y a la 
Responsable de Igualdad la siguiente información durante el segundo trimestre de 
2019:  

 

Contenido completo del II Plan de Igualdad, incluido acciones y objetivos establecidos. 

 

Datos relativos a la presencia de mujeres y hombres en la Empresa.  

 

Identificación de la Responsable en materia de igualdad (nombre, apellidos y teléfono 
de contacto, objetivos y cometidos). 

 

Artículo 11.- Procedimiento de Intervención ante Situaciones de Acoso Sexual, moral y 
Acoso por Razón de Sexo 

 

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 48 de la LOI, Torrevieja Salud promoverá 
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, 
mediante la aplicación de un protocolo específico.  

 

Torrevieja Salud y los representantes legales de la plantilla, contribuirán a prevenir el 
acoso moral, sexual y por razón de sexo mediante la sensibilización del personal y la 
información a la Dirección de la Empresa de las conductas o comportamientos de que 
tuvieran conocimiento que pudieran propiciar posibles situaciones de acoso. 
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titulo segundo 

disposiciones específicas o acciones 

  

Capítulo 1.- Acceso al Empleo 

 

1.- Diagnóstico 

 

En el momento2 de la elaboración de este diagnóstico el Hospital cuenta con un 
plantilla de 1.337 personas, de las que 424 son hombres y 913 son mujeres (31,71% y 
68,29% respectivamente).  

 

Tal y como se ha hecho constar en los antecedentes el Hospital fue creado en el año 
2006, por lo que cuenta en la actualidad 11 años de vida, lo que permite realizar una 
retrospección histórica de la evolución de la plantilla al menos, de los últimos 4 años. 

 

AÑO Nº de Hombres Nº de Mujeres Total 

2013 416 812 1228 

2014 432 840 1272 

2015 452 918 1370 

2016 434 901 1335 

2017 424 913 1337 

  

Atendiendo a la evolución de la plantilla, se evidencia que siempre ha existido una 
mayoría femenina, siendo el incremento de plantilla femenina desde el 2013 de un 
11,06%, mientras que la plantilla masculina ha incrementado sólo un 1,88%, por lo que 
se observa que la tendencia es y será en el futuro, la feminización de la misma.   

 

                                                           
2  Datos de diagnóstico referidos a 31 de diciembre de 2017 
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De esta forma, debemos observar cuál ha sido la composición de personal que ha sido 
dado de alta en los últimos años en la Empresa, en relación con el personal que ha 
causado baja durante el mismo periodo, según lo evidenciado en la siguiente tabla:  

 

 

 

Incorporaciones y bajas 

Evolució
n por 
años 

Incorporaciones Bajas 

Mujeres  %  
Hombre
s  

%  Total  Mujeres  %  Hombres  %  Total  

2017 210 
75,27
% 

69 
24,73
% 

279 27 64,29% 15 
35,71
% 

42 

2016 283 
78,39
% 

78 
21,61
% 

361 28 70,00% 12 
30,00
% 

40 

2015 107 
74,83
% 

36 
25,17
% 

143 27 81,82% 6 
18,18
% 

33 

2014 46 
63,89
% 

26 
36,11
% 

72 31 75,61% 10 
24,39
% 

41 

 

En la anterior tabla, se observa que el número de incorporaciones ha ido en aumento 
en los últimos años, aproximándose al 70% de estas incorporaciones a personal 
femenino.  

 

No obstante, las bajas también han ido en incremento a lo largo de los años, en la 
misma proporción que las incorporaciones de personal femenino.  

 

De esta forma, se entiende que prácticamente la salida de mujeres y hombres se ha 
suplido con nuevo personal que ha mantenido la proporción correspondiente de 
empleo femenino.  

 

Estas circunstancias justifican la preeminencia femenina en la plantilla del 
Departamento de Salud, y para una mayor claridad respecto a la actual composición 
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Antigüedad Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 6 meses 119 80,41% 29 19,59% 148

De 6 meses a 1 año 70 69,31% 31 30,69% 101

De 1 a 3 años 25 80,65% 6 19,35% 31

De 3 a 5 años 126 68,85% 57 31,15% 183

De 6 a 10 años 148 58,96% 103 41,04% 251

Más de 10 años 425 68,22% 198 31,78% 623

TOTAL 913 68,29% 424 31,71% 1337

Distribución de la plantilla por antigüedad

de la plantilla, debemos atender a dos variables muy significativas, que son (i) la 
antigüedad en la Empresa, y (ii) la distribución por edades.  

 

Por lo que respecta a la antigüedad en la Empresa, se obtienen los siguientes datos: 

 

 

Conforme a la tabla anterior, se observa que el 68% de la plantilla tiene una 
antigüedad de más de 10 años, evidenciando la existencia de una plantilla estable.  

 

Por lo que respecta a la edad de la plantilla, se obtiene la siguiente clasificación: 

Bandas de edades Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 20 años 0 0,00% 0 0,00% 0

20 - 29 años 111 82,22% 24 17,78% 135

30 – 45 años 630 69,84% 272 30,16% 902

46 años y más 172 57,33% 128 42,67% 300

TOTAL 913 68,29% 424 31,71% 1337

Distribución de la plantilla por edades 

 

 

Conforme a los datos observados en la anterior tabla, la plantilla se define como una 
plantilla de perfil adulto, pues alrededor del 67,46% ostenta una edad de entre 30 y 45 
años, lo que tiene una gran relevancia respecto a los intereses y preocupaciones de 
orden personal. 

 

Los datos relativos a los procesos de selección se incorporan a un Informe de 
Seguimiento de Selección en el que se clasifica la información desagregada por sexos.   
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Determinada la composición actual de la plantilla, conviene analizar las diferentes vías 
de contratación:  

 

Cauces de selección  

 

El procedimiento de selección de personal se inicia cuando se produce una vacante en 
la Empresa tanto definitiva como temporal (por ejemplo, para cubrir situaciones de 
Incapacidad Temporal, Riesgo durante el embarazo, descanso por maternidad, 
excedencias con derecho a reserva del puesto de trabajo, vacaciones), una vez 
agotadas las posibilidades de movilidad interna (traslados y promoción interna) de 
nuestros y nuestras profesionales en los casos en los que proceda. 

 

Contamos con diferentes fuentes de reclutamiento para la selección de personal en 
nuestra Organización.  

 

En concreto estos son: 

 

Curriculums enviados a través de la página Web de Empleo de la Empresa: El 90 % 
de las contrataciones que realiza Torrevieja Salud se instrumentan a través de su 
página web http://empleo.riberasalud.com/ 

 

Las/os candidatas/os pueden remitir sus currículos a través de la Web de Empleo, 
quedando los mismos registrados y pudiendo acceder y conocer las ofertas de empleo 
que publica la Empresa. 

 

Asimismo, se observa que en las ofertas de empleo publicadas por este medio se ha 
utilizado un lenguaje no sexista (neutro). 

 

A la vista de los currículos, se realiza una selección según perfil profesional y 
formativo, y se almacenan para la posible necesidad de cobertura de las vacantes.  
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Esta forma de contratación a través de la web determina que la Empresa no necesite 
acudir a otros medios de selección como ETT o el SERVEF.  

 

Universidades, Escuelas de Negocios, Sociedades Médicas Nacionales y Provinciales 
y Colegios Oficiales de Profesionales: 

 

Torrevieja Salud también Publica ofertas de empleo en Universidades, Escuelas de 
Negocios, Sociedades Médicas Nacionales y Provinciales y Colegios Oficiales de la 
zona y de otras provincias (es decir Colegio Oficial de Médicos, Colegio Oficial de 
Enfermería, etc.) en casos en los que se requieren perfiles más específicos, o que los 
currículos incluidos en la base de datos de la Web de Empleo, no encajan para el 
puesto de trabajo ofertado. 

 

Asimismo, Torrevieja Salud cuenta con un Catálogo de Descripción de todos los 
Puestos de Trabajo de la Organización, cuidando el estilo y el lenguaje no sexistas, 
utilizando nombres neutros, y que es utilizado a efectos de la publicación de ofertas de 
trabajo, tanto a nivel interno como externo. Este Catálogo de Puestos de Trabajo es 
público para toda la Organización, de tal forma que la plantilla puede consultar esta 
información a través de la intranet corporativa y conocer el contenido de su puesto de 
trabajo. 

 

Durante el proceso de selección de las/os candidatas/os, no se realizan preguntas de 
tipo personal y se utiliza un cuestionario de preguntas estandarizado. Además, se 
fomenta la contratación para la sustitución del personal en situación de excedencia por 
cuidado de hijos o de familiar, de paternidad, maternidad, etc.  

 

Con la implantación del I Plan de Igualdad, se llevó a cabo la formación del personal 
involucrado en el proceso de selección de personal a efectos de que se introdujera la 
perspectiva de género en el momento de la contratación, en concreto, de la Dirección 
de Recursos Humanos, Supervisores y Supervisoras pertenecientes a la Dirección de 
Enfermería, Responsables del Servicio de Admisión y Gestión de Pacientes, la 
Responsable de Selección de Personal, profesionales de Recursos Humanos y de 
Comunicación, así como de los y las componentes de la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento del Plan de Igualdad  
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Anteriormente a la implantación del I Plan de Igualdad, el procedimiento de selección 
no estaba estandarizado, y la decisión final podía ser tomada por diferentes personas, 
según el Departamento, Servicio o Área concreta, lo que podía suponer un riesgo de 
que la contratación se produjera con sesgo de género. En la actualidad, la Dirección 
de RRHH interviene en todos los procesos de selección de personal, para garantizar el 
cumplimiento del principio de igualdad y objetivación de la decisión final sobre la 
contratación.  

 

Asimismo, Dirección de Recursos Humanos ha revisado y cuidado el lenguaje utilizado 
en la descripción de toda vacante u oferta de trabajo publicada, tanto en la Web de 
Empleo de Torrevieja Salud como Sociedades o Colegios Profesionales, todo ello con 
el fin de evitar un lenguaje sexista. 

 

Además, en los procesos de selección de personal se continúan realizando pruebas 
psicotécnicas, que son exactamente iguales para todos los candidatos/as y que deben 
realizar obligatoriamente para acceder a un puesto de trabajo en la Empresa. 

 

También se emplean procesos estandarizados para la realización de las pruebas 
selectivas y entrevistas personales, garantizado la neutralidad en la aplicación de los 
criterios de selección.  

 

2.- Objetivos 

 

OBJETIVO 1: Garantizar que el género no constituya un criterio en la contratación del 
personal. 

 

OBJETIVO 2: Garantizar la igualdad en los criterios de contratación; sobre todo en los 
puestos de responsabilidad en que las mujeres se encuentran. 

 

3.- Acciones 

 

OBJETIVO 1:  Garantizar que el género no constituya un criterio en la contratación del 
personal.  
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En el formulario puesto a disposición por Torrevieja Salud en su página Web de 
Empleo, se eliminará el “sexo” y la inclusión de “fotografía” como campos a rellenar, 
debiendo los/as aspirantes a un puesto de trabajo formalizar la candidatura 
únicamente con el DNI, y resto de información relativa a su carrera profesional: 
curriculum ciego.  

 

Se establecerán procedimientos durante la fase de selección para evitar los sesgos de 
género y la discriminación por razón de sexo, eliminando al máximo los datos 
subjetivos de los baremos y realizando pruebas psicotécnicas y entrevistas 
estructuradas por competencias.  

 

Cuando exista igualdad de puntuaciones entre dos o más candidatos/as a un puesto 
de trabajo en fase de selección, se promoverá la contratación de la persona cuyo 
género se encuentre infrarrepresentado para dicho puesto.  

 

Impartir formación en materia de igualdad para aquellas personas que, directa o 
indirectamente, intervienen en los procesos de selección, a través de cursos, 
seminarios o talleres.  

 

En el caso de los profesionales trans género que no hayan podido cambiar su 
documentación legal en el momento de la contratación, se evitará que la presentación 
de su documentación oficial con un nombre y expresión de género diferentes, suponga 
un motivo para denegar su contratación, en caso de que reúna los requisitos 
requeridos para el puesto de trabajo.  

 

4.- Recursos 

 

Responsables del Departamento de RRHH y personal interviniente en la selección de 
personal y en las entrevistas a nuevos/as candidatos/as (Directores/as y mandos 
intermedios). 

 

5.- Indicadores 
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Formulario de inscripción en el Portal de Empleo de la Empresa para la presentación 
de candidaturas.  

 

Documento de inscripción a la formación y temario del curso al que asista las personas 
que intervengan en la selección de personal, y hoja de firmas de asistencia al curso.    

 

6.- Temporalización  

 

La formación se impartirá durante el segundo semestre de 2019. 

 

Cambio en el formulario de inscripción de candidatos de la página web durante el 
primer semestre de 2020. 

 

Resto de medidas, durante toda la vigencia del II Plan. 

 

 

Capítulo 2.- Conciliación y ordenación del 

tiempo de trabajo 

 

1.- Diagnóstico 

 

El personal de Torrevieja Salud se rige por lo previsto en su II Convenio Colectivo, 
vigente a 31 de diciembre de 2019, sustituyendo de esta manera al I Convenio 
Colectivo de la Empresa.  

 

En 2017 la jornada anual de trabajo ha tenido una duración máxima de 1.941 horas de 
trabajo efectivo, que corresponden a la suma de la jornada ordinaria y la jornada de 
Atención Continuada, para el personal adscrito a Servicios de Atención Continuada: 
TEA (Turno Especial A) y TEB (Turno Especial B);  de 1.797 horas efectivas de trabajo 
de jornada ordinaria anual, en caso de que se trate de un servicio ajeno a la atención 
continuada, como es el caso del personal adscrito al TRD (Turno Rodado Diurno) y 
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JFD (Jornada Fija Diurna);  y reduciéndose la jornada anual ordinaria hasta 1.744 
horas efectivas de trabajo, para el personal adscrito al TRN (Turno Rodado Nocturno). 

 

En los años sucesivos, la tendencia ha sido la reducción progresiva de la jornada 
máxima anual, y así es como se refleja en el artículo 16.2 del Convenio Colectivo, en 
el que las jornadas máximas de los próximos años se van reduciendo paulatinamente: 

 

Sistema de 
trabajo 

2016 2017 2018 2019 

TRN 1768 1744 1720 1696 

TRD 1811 1797 1787 1780 

JFD 1811 1797 1787 1780 

TEB 1941 1941 1941 1941 

TEA 1941 1941 1941 1941 

 

Se evidencia con ello, que desde el año 2013 se ha producido una reducción de la 
jornada máxima anual, alcanzado en el año 2017 un 0,97%, mientras que para los 
próximos años se ha pactado que la misma constituya un 1% y un 1,10% 
respectivamente.  

Asimismo, las personas prestan servicios, entre otros y a modo general, en alguno de 
los siguientes horarios: 

Sistema a turnos 

Mañana 8:00 15:00 

Tarde 15:00 22:00 

Noche 22:00 8:00 

 

Jornada partida 

Mañana 9:00 14:00 

Tarde 14:00 21:00 
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Tarde 15:00 18:30 

 

Jornada atención 
continuada 

8:00 20:00 

9:00 21:00 

20:00 8:00 

21:00 9:00 

 

Tanto la jornada de trabajo semanal como la distribución del horario que se siguen en 
la Empresa son muy variadas, en función del grupo y/o la categoría profesional, del 
turno de trabajo adscrito, el puesto de trabajo desempeñado, el Servicio, 
Departamento o Área donde se presten servicios; razón por la cual no se pueden 
exponer con exactitud todos y cada uno de las jornadas y horarios laborales 
realizados.  

 

No obstante, conviene reflejar que la plantilla de Torrevieja Salud no excede de la 
jornada máxima establecida por Convenio Colectivo.  

 

Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo  

Nº de horas Mujeres  %  Hombres  %  Total  

Menos de 20 horas 35 62,50% 21 37,50% 56 

De 20 a 35 horas 184 69,17% 82 30,83% 266 

De 36 a 39 horas 6 60,00% 4 40,00% 10 

40 horas 688 68,46% 317 31,54% 1005 

TOTAL  913 68,29% 424 31,71% 1337 

 

Asimismo, se observa que en las jornadas de trabajo reducidas existe un porcentaje 
todavía superior de mujeres frente a hombres, pero cerca del equilibrio con respecto 
de los horarios, siendo más notable la diferencia en las jornadas de 40 horas a la 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 163 de 28/08/2019  

  
 

Pág. 28 8865 / 2019 

semana, en las que el número de mujeres es bastante más elevado que el de 
hombres.  

 

 

Turnos Mujeres  %  Hombres  %  Total  

TURNO FIJO 661 67,79% 314 32,21% 975 

TRN 188 67,87% 89 32,12% 277 

TRD 64 75,69% 21 24,30% 85 

TOTAL  913 68,29% 424 31,71% 1337 

 

Realizada la comparativa entre el número de mujeres y hombres que prestan servicios 
en turnos fijos y rodados en relación con la totalidad de la plantilla, no se aprecian 
diferencias sustanciales, existiendo porcentajes similares de ambos sexos en cada tipo 
de turno.  

 

Con el fin de que la plantilla pudiera tener una mayor conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, en enero de 2017 se puso a disposición de toda la Organización un 
nuevo Portal de Turnos. Desde dicho Portal cada profesional puede: 

 

Visualizar su planilla de trabajo mensual y anual. 

Ver su cómputo de jornada anual. 

 Ver en qué sistema de trabajo está adscrito. 

Imprimir o guardar su planilla mensual o anual desde cualquier sitio y de manera muy 
sencilla. 

Visualizar los cambios que se produzcan en función de las necesidades del servicio. 

Visualizar los turnos del servicio para una mayor planificación. 

 

Permisos y licencias, reducciones de jornada y régimen de excedencias. 
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Hasta la aprobación del I Convenio Colectivo de la Empresa Torrevieja Salud, en esta 
materia se ha estado a lo dispuesto en el Convenio Colectivo sectorial de 
Establecimientos Sanitarios de Hospitalización de la Provincia de Alicante, si bien 
mejorando lo dispuesto en esta normativa atendiendo a las circunstancias concretas 
del/a solicitante del permiso.  

 

En dicho I Convenio Colectivo ya se adoptó un compromiso de estimular la concesión 
de permisos y licencias, así como la concesión de excedencias, no sólo relacionadas 
tanto con el cuidado de hijos o familiares, sino también otras como. por ejemplo, para 
Estudios.   

 

Este compromiso ha sido reforzado por el I Plan de Igualdad, y así se ha plasmado en 
el II Convenio Colectivo de Torrevieja Salud. 

 

Mantenimiento de los 5 Días de Libre Disposición y Día del Cumpleaños. 

 

Cada día de Libre Disposición corresponde a 7 horas de duración y se disfruta por 
jornadas completas, compensándose el remanente restante de una sola vez en una 
jornada.  

 

Se incluye en el II Convenio la posibilidad de acumular dichos días, previa autorización 
de la persona responsable del servicio, siempre que estos días estén fuera del periodo 
vacacional individual del/a trabajador o trabajadora. 

 

Permiso retribuido en caso de parto (natural o cesárea) de parientes. 

 

Permisos no retribuidos para asistir a consulta médica el/a trabajador/a o sus hijos 
menores o mayores de edad dependientes, y para tratamientos de fertilidad y 
reproducción asistida.  

 

Posibilidad de disfrutar del permiso por matrimonio a partir del hecho causante, 2 días 
antes y hasta 5 meses después, pudiéndose acumular al periodo vacacional, a 
elección del/a trabajador o trabajadora. 
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Mejora del régimen de excedencias, al incluir las excedencias para la realización de 
Estudios, ampliar la de Cooperación de 3 a 6 meses, y crear una excedencia para 
cuidado de hijos en periodo vacacional.  

 

Adicionalmente a la regulación contenida en la normativa de referencia, Torrevieja 
Salud ha sido proclive en la concesión y mejora de otros permisos o excedencias 
como, por ejemplo: 

 

Reducción del plazo mínimo de la excedencia voluntaria de 2 meses a 1 mes, con 
reserva del puesto de trabajo durante el primer año. 

 

Creación de la excedencia de 1 mes de duración, por cuidado de hijos/as durante el 
periodo vacacional, para la plantilla con niños/as de entre 5 y 12 años.  

 

Ampliación de la duración de excedencia para cuidado de familiares, de 2 a 5 años, 
con reserva de puesto de trabajo, cuando el/la profesional es el cuidador principal. 

 

Creación del horario especial de verano para el personal no asistencial, consistente en 
la realización de jornada intensiva por las mañanas durante los meses de julio y 
agosto.  

 

De esta manera, el personal puede solicitar las excedencias y permisos a través de la 
hoja de solicitud general de permisos debiendo ser autorizada por la persona 
responsable del servicio o área correspondiente y el Departamento de RRHH de forma 
conjunta.  

 

Asimismo, hemos introducido la posibilidad de acogerse a la exención de Jornada de 
Atención Continuada o guardias para los/las profesionales mayores de 58 años 
adscritos al Turno Especial A (TEA), supeditada a la efectiva cobertura de las mismas 
con personal propio o mediante contratación de trabajador/a en Turno Especial B 
(TEB. 
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A continuación, detallamos los procesos de baja temporal y permisos concedidos en el 
último año: 

 

 

Descripción Bajas Temporales Mujeres Hombres Total 

Riesgo durante el embarazo 65 0 65 

Maternidad (parto) 72 6 78 

Paternidad  0 23 23 

Nacimiento hijo 0 24 24 

Matrimonio 21 5 26 

Lactancia Acumulada 51 0 51 

Días del Cumpleaños 502 218 720 

Días de Libre Disposición 2.618 1.135 3.753 

Permiso por Enfermedad familiar 42 14 56 

Permiso por Fallecimiento familiar 22 15 37 

Permiso por Intervención familiar 93 28 121 

Permiso cambio domicilio  28 4 32 

Procesos de Incapacidad Temporal por contingencias comunes 215 62 277 

 

TIPOS DE EXCEDENCIA MUJER VARÓN TOTAL 

Excedencia cuidado hijos/as (5-12años) de un mes en 
vacaciones 

11 0 11 

Excedencia Cuidado Familiar 2 1 3 

Excedencia Cuidado Hijos 84 11 95 

 

REDUCCIONES  MUJER VARÓN TOTAL 
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Cuidado de hijos/as menores 77 6 83 

Cuidado de menor con enfermedad grave 2 0 2 

Cuidado de familiar 2 1 3 

 

Estos son los datos sobre el permiso retribuido en caso parto (sea natural o cesárea) a 
los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. (nueva medida 
aprobada en 2015). 

AÑO Mujeres Hombres Total 

2017 6 2 8 

 

En concreto, de los datos facilitados por la Empresa acerca de las bajas temporales y 
permisos disfrutados por la totalidad de la plantilla durante el último año, se ha 
observado que: 

 

Hay actualmente 84 trabajadoras y 11 trabajadores disfrutando de una excedencia por 
cuidado de hijo/a menor de 5 años. 

 

Se han solicitado 11 excedencias para el cuidado de hijo/a durante el periodo 
vacacional. 

 

Hay 2 trabajadoras y 1 trabajador disfrutando de una excedencia por cuidado de 
familiares.  

 

En el último año 2017, han sido 23 trabajadores quienes han solicitado el permiso por 
paternidad, frente a las 72 trabajadoras que han estado de descanso por maternidad.  

 

Hay 6 trabajadores que han disfrutado del permiso de maternidad, siendo el permiso 
cedido por la madre. 

 

Se han concedido 65 permisos de riesgo durante el embarazo.   
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Hay 157 trabajadoras que han solicitado permiso por enfermedad grave o fallecimiento 
de familiar, frente a 57 de trabajadores. 

 

También se observa la concesión de reducciones de jornada por cuidado de hija/o en 
un alto porcentaje por parte del personal femenino, siendo un total de 77 solicitudes, 
frente a las 6 realizadas por personal masculino.  

 

Se observa que desde el 2012 se ha producido un incremento del personal masculino 
que ha solicitado reducciones de jornada para el cuidado de hijo/a, así como de 
excedencias para el cuidado de hijo/a, evidenciando con ello el resultado de las 
políticas de comunicación de medidas de conciliación y de corresponsabilidad puestas 
en marcha por Torrevieja Salud tras la implantación del I Plan de Igualdad. 

 

Esta información se ha trasmitido a través de las reuniones periódicas con el Comité 
de Empresa, en las Comisiones Paritarias del Convenio Colectivo, a través de 
reuniones con los distintos mandos intermedios de la Organización y mediante el envío 
de comunicados divulgativos para toda la Organización a través de “RRHH INFORMA” 
por e-mail masivo.  

 

Vacaciones 

 

En materia de distribución de vacaciones, la Empresa se rige por lo previsto en el 
Convenio Colectivo de aplicación, según el cual, la plantilla tiene derecho a 1 mes o 30 
días naturales de vacaciones, estableciéndose la posibilidad de fraccionamiento en 
dos o hasta en cuatro periodos como máximo, con una duración mínima de una 
semana, siendo el total de 30 días disfrutados.    

 

En el II Convenio colectivo se ha establecido un incremento de días adicionales por 
vacaciones disfrutadas fuera del periodo vacacional. 

 

La organización de los turnos de vacaciones se planifica por la Dirección o el mando 
intermedio correspondiente, de forma que queden garantizados tanto la atención y 
servicios adecuados como la rotación de todo el personal.  
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En el caso de que varios/as componentes de la plantilla coincidan en la elección de 
fechas, se les deja un margen de discrecionalidad para que ellos/as mismos/as 
alcancen un acuerdo, que comunican a la persona responsable. En este sentido, cabe 
resaltar que no constan incidencias o conflictos, así como ninguna reclamación frente 
a la Empresa sobre disfrute de vacaciones.   

 

La planificación de los periodos vacacionales se remite a través del Portal del 
Empleado a la persona responsable, quien lo valida asegurándose de la adecuada 
organización del Servicio y, en última instancia, el departamento de RRHH comprueba 
que las vacaciones cumplen con la norma establecida y seguidamente confirma su 
validación.  

 

Con carácter general, el periodo vacacional se establece para los meses de junio a 
septiembre, ambos inclusive; sin embargo, se permite que las partes de mutuo 
acuerdo establezcan otro periodo distinto. 

Cuando el período de vacaciones acordado coincida en el tiempo con una incapacidad 
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de 
descanso por maternidad, el personal tiene derecho a disfrutar las vacaciones al 
finalizar tales períodos, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 

 

Asimismo, en el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una 
incapacidad temporal por contingencias distintas a las anteriores, que imposibilite a la 
plantilla disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, 
podrán disfrutarse una vez finalice su incapacidad, y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan 
originado. 

 

Medios materiales de conciliación  

 

En materia de conciliación cabe destacar que Torrevieja Salud dispone de amplias 
medidas, tales como comedor de Empresa, subvenciones económicas para guardería, 
jornadas reducidas, flexibilización de horarios y adecuación según el horario escolar o 
la posibilidad de teletrabajo.  
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De la información aportada por la Empresa se obtienen los siguientes datos: 

  

En la Empresa se aplica la posibilitad la adaptación de los horarios de trabajo, su 
adecuación al horario escolar y la flexibilidad horaria, si las necesidades de la actividad 
lo permiten.  

Torrevieja Salud dispone de cafetería y comedor, así como máquinas expendedoras 
de café, snack y refrescos en cada una de las áreas del Departamento de Salud. 

Las subvenciones económicas se utilizan indistintamente por mujeres y por hombres, 
aunque las relacionadas con guardería tienen una mayor solicitud por parte de las 
trabajadoras. 

 

Además, la Empresa asume parte del coste mensual de la escuela infantil, 
incluyéndolo como retribución flexible, ofreciendo de esta manera ventajas fiscales 
para su plantilla.  

 

Existe la posibilidad de prestar servicios en régimen de teletrabajo en Servicios o 
Áreas específicos, como Radiología y Administración.  

 

Asimismo, Torrevieja Salud cuenta con espacios de descanso habilitadas en todos los 
centros de trabajo. El personal asistencial tiene disponibles estancias habilitadas para 
poder comer y descansar.  

 

En el año 2016 se implantó la medida de jornada intensiva para el personal no 
asistencial desde el 1 de julio al 31 de agosto, en horario de 8:00 a 15:00 h, con el 
objetivo de poder disfrutar las tardes de verano junto con la familia, hijos/as, amigos, o 
simplemente para una mejor organización del tiempo. 

 

Se ha creado también en 2016, la figura del Técnico/a de Atención al Profesional 
dentro del Departamento de Recursos Humanos para solucionar las cuestiones e 
inquietudes de los/las profesionales de una forma personalizada, especializada y con 
una mayor rapidez en la respuesta, consiguiendo una mayor satisfacción de la 
plantilla; en especial, atendiendo las consultas y resolviendo dudas sobre los 
mecanismos puestos a disposición del personal por la Empresa para la conciliación de 
la vida profesional y familiar.  
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2.- Objetivos 

 

OBJETIVO 1: Instaurar el principio de corresponsabilidad de la conciliación de la vida 
personal, vida familiar y vida laboral entre mujeres y hombres. 

 

OBJETIVO 2:  Fomentar la corresponsabilidad de la conciliación de la vida personal, 
vida familiar y vida laboral entre mujeres y hombres, facilitando la información y el 
disfrute de los derechos recogidos en la legislación vigente, el convenio colectivo y 
plan de igualdad. 

 

3.- Acciones 

 

OBJETIVO 1: Instaurar el principio de corresponsabilidad de la conciliación de la vida 
personal, vida familiar y vida laboral entre mujeres y hombres. 

 

Campaña para fomentar el uso del permiso de paternidad, así como informar del 
nuevo permiso de paternidad progresivo que ha sido propuesto por el gobierno actual 
y que está pendiente de aprobación para su inclusión en los Presupuestos del Estado 
2019.  

 

Asesoramiento desde el Departamento de RRHH al personal masculino para fomentar 
entre los hombres el uso de la excedencia para el cuidado de hijos/as durante el 
periodo vacacional, así como de las novedades legislativas en materia de reducciones 
de jornada, excedencias por cuidado de personas dependientes, permisos, etc. 

 

Ampliar los periodos de la jornada intensiva del personal no asistencial, desde el 01 de 
julio hasta el 15 de septiembre, coincidente con las fechas de las dos primeras 
semanas de inicio del periodo escolar en los colegios públicos de educación infantil y 
de educación primaria. 
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Inclusión dentro del código de conducta telemático, un apartado sobre las “buenas 
prácticas en la utilización del e-mail y teléfono móvil fuera de la jornada laboral” a 
efectos de hacer efectivo el respeto a la desconexión digital.  

 

Facilitar, cuando las necesidades organizativas y asistenciales del servicio lo permitan, 
la flexibilización de horarios para la conciliación de vida familiar, mediante acuerdos de 
concreción horaria.  

 

A las familias monoparentales se les facilitará, en la medida de lo posible, el 
teletrabajo, así como una bolsa de horas recuperables para imprevistos urgentes y la 
flexibilización de horarios, cuando las necesidades organizativas y asistenciales del 
servicio lo permitan.  

 

OBJETIVO 2:  Fomentar la corresponsabilidad de la conciliación de la vida personal, 
vida familiar y vida laboral entre mujeres y hombres, facilitando la información y el 
disfrute de los derechos recogidos en la legislación vigente, el convenio colectivo y 
plan de igualdad. 

 

Elaboración y difusión de una “Guía de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral de la Organización”, donde se recojan los permisos, reducciones, excedencias, 
licencias, etc.” que existen en nuestro Convenio Colectivo, así como medidas del Plan 
de Igualdad para mejorar la información en los hombres.  

 

Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre permisos, licencias, etc. 
que existan en el Convenio Colectivo y que ayuden a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, así como a potenciar el ejercicio de estos derechos entre 
los hombres.  

 

Difundir, a través de comunicados informativos y publicaciones en la intranet 
corporativa, las medidas encaminadas a la conciliación (guardería) incluidas en el 
sistema de retribución flexible de la Empresa.  

 

Se aprobará en Comisión Paritaria el permiso retribuido para la plantilla de disfrutar 
dos días naturales y consecutivos por adopción de parientes hasta segundo grado de 
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consanguinidad o afinidad, siendo el primer día del permiso el del nacimiento y/o 
adopción. (art. 32.7) 

 

Añadir en la encuesta de clima laboral ítems para conocer el grado de satisfacción con 
las medidas de conciliación y corresponsabilidad en materia de igualdad vigentes.  

 

4.- Recursos 

 

Personas encargadas de la ejecución: Responsables del Departamento de Recursos 
Humanos, Responsable en materia de Igualdad de la Empresa, mandos intermedios. 

 

5.- Indicadores de evaluación 

 

Informe anual desagregados por sexos de las personas que han utilizado medidas 
conciliatorias.  

 

Campañas de información y sensibilización realizada para fomentar el uso del permiso 
de paternidad y las medidas conciliatorias por el personal masculino.  

 

Comunicado de la ampliación del período de jornada intensiva durante el verano para 
el personal no asistencial.  

 

Código de conducta revisado. 

 

Guía de la conciliación elaborada por la Empresa.  

 

Acta de la Comisión Paritaria sobre el permiso de dos días naturales por adopción de 
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

 

6.- Temporalización 
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El informe sobre la utilización de medidas de conciliación desagregadas por sexos, se 
realizará durante el primer semestre del año siguiente al que es objeto de análisis.  

 

Las Campañas de información y sensibilización de la plantilla sobre regulación en 
materia de conciliación laboral se realizará anualmente, siendo la primera 
comunicación en el segundo trimestre de 2019. 

 

Comunicados divulgativos y publicaciones en la intranet sobre medidas de conciliación 
para el personal masculino, se realizarán y difundirán a partir del segundo semestre de 
2020. 

 

La implementación del sistema de teletrabajo para familias monoparentales se 
realizará en el primer trimestre de 2019. 

 

La extensión de la jornada intensiva se implantará en el verano de 2019.   

 

Elaboración y publicación de la Guía de la conciliación se realizará en el primer 
semestre de 2020. 

 

Código de buenas prácticas para la utilización de e-mail y teléfono móvil fuera de la 
jornada laboral, se publicará en el segundo semestre de 2020.  

 

Se aprobará en reunión de la Comisión Paritaria del primer trimestre de 2019, el 
permiso retribuido para el disfrute de dos días en caso de parto o cesárea de parientes 
de segundo grado ampliándolo también a los casos de adopción. 

 

Capítulo 3.- Contratación, Clasificación Profesional, 

Promoción y Formación 

 

1.- Diagnóstico 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 163 de 28/08/2019  

  
 

Pág. 40 8865 / 2019 

 

A continuación, se plasman los aspectos más relevantes observados en Torrevieja 
Salud en materia de contratación, clasificación profesional, promoción y formación. 

 

Contratación.  

 

De las 1.337 personas con las que cuenta la plantilla actualmente, 424 son hombres 
(31,71%) y 913 (68,29%) mujeres, siendo casi el 70% de la plantilla femenina. 

 

Se puede comprobar que se mantiene una plantilla altamente feminizada por la 
actividad que desarrolla la Empresa, incluso se observa que en los últimos cuatro años 
la tendencia de la plantilla masculina ha sido continuar en descenso, y con ello, 
infrarrepresentada, pues en el año 2014 ésta era de 432 trabajadores y en el año 2017 
su número disminuyó a 424.  

 

Distribución de la plantilla por tipo de contratos 

 

Incorporaciones por tipo de contrato 

Tipo de contrato Mujeres  %  Hombres  %  Total  

Temporal a tiempo Completo 183 80,97% 43 19,03% 226 

Temporal a tiempo Parcial 16 57,14% 12 42,86% 28 

Fijo Discontinuo 0   0     

Indefinido a Tiempo Completo 582 67,67% 278 32,33% 860 

Indefinido a Tiempo Parcial 96 54,86% 79 45,14% 175 

Prácticas 3 75,00% 1 25,00% 4 

Aprendizaje 0   0     

Otros (becas de formación, etc) 33 75,00% 11 25,00% 44 

TOTAL  913 68,29% 424 31,71% 1337 
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La mayoría de la plantilla cuenta con contratos de trabajo indefinidos a tiempo 
completo.  

 

En cuanto a la contratación temporal, destaca que los contratos temporales se utilizan 
en porcentajes más altos en mujeres que en hombres.   

 

Subrayar positivamente que las modalidades de contratación a tiempo parcial son 
empleadas en términos similares por mujeres y por hombres.  

 

Resulta destacable también que en la actualidad no existe ninguna persona contratada 
a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).  

 

La perspectiva de género ha sido introducida en el ámbito de la contratación, pues 
desde el 2017, la Empresa viene aplicando el Plan de Acogida Virtual para las nuevas 
incorporaciones, con el objetivo de proporcionar toda la información necesaria del 
Departamento de Salud y de las herramientas a las que tendrán acceso para el 
correcto desempeño de su actividad laboral. 

 

Dentro de este Plan de Acogida se incluye: 

Acuerdo de Carrera y Desarrollo Profesional  

Convenio Colectivo  

Plan de Igualdad  

Plan de Calidad  

Plan de Seguridad  

Política de Compliance  

Código Ético  

Código de Conducta  

Código de Conducta Telemático  

 

Clasificación Profesional.  



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 163 de 28/08/2019  

  
 

Pág. 42 8865 / 2019 

 

El sistema de clasificación del Hospital se estructura de acuerdo con los grupos 
profesionales del II Convenio Colectivo de Torrevieja Salud. 

 

Distribución de la plantilla por categorías profesionales 

 

Denominación de la Categoría Mujeres % Hombres % Total 

Gr 1: Directivo (Comité de Dirección) 7 38,89% 11 61,11% 18 

Gr 2: Personal Grado Ciencias Salud  
I 

208 52,26% 190 47,74% 398 

Gr 3: Personal Grado Ciencias Salud  
II 

328 77,18% 97 22,82% 425 

Gr 4: Técnicos Especialistas 
Sanitario 

33 82,50% 7 17,50% 40 

Gr 5: Técnicos Auxiliares Sanitarios 182 86,67% 28 13,33% 210 

Gr 6 A: Técnicos no Asistenciales 10 52,63% 9 47,37% 19 

Gr 6 B: Técnicos no Asistenciales 16 84,21% 3 15,79% 19 

Gr 6 C: Técnicos no Asistenciales 16 55,17% 13 44,83% 29 

Gr 7: Personal no Sanitario 89 83,96% 17 16,04% 106 

Gr 8: Personal de apoyo 24 32,88% 49 67,12% 73 

TOTAL 913 68% 424 32% 1.337 

 

De la revisión del catálogo de puestos de trabajo, donde se describen detalladamente 
cada uno de ellos, se observa que a día de hoy se realiza un uso adecuado del 
lenguaje existiendo en todo momento una distinción de género y/o utilizando nombres 
neutros en todas las descripciones de puestos de trabajo.  

 

Con carácter general –tal como anteriormente hemos destacado-, en el conjunto de la 
Empresa existe una mayoría de presencia de mujeres en todas las categorías 
profesionales. 
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Como punto positivo destacar que, en los últimos años, en concreto desde el 2012 a 
2017, se ha incrementado la presencia femenina en los puestos directivos (Comité de 
Dirección); de hecho, ha ascendido de 0 a 7 mujeres, acercándose por tanto a la cifra 
de 11 hombres que también ocupan puestos directivos. Asimismo, hay que destacar la 
gran evolución que Torrevieja Salud ha desarrollado en los puestos de mandos 
intermedios, tales como jefas de servicio, responsables de departamento, pasando de 
20 mujeres en el año 2012 a 48 en el 2017, siendo en este caso superior a los 43 
hombres en la misma posición. 

 

 
Directores/as Jefaturas Intermedias 

Mujer  Hombre Mujer  Hombre 

2012 0 9 20 43 

2013 1 9 25 43 

2014 4 8 27 52 

2015 5 11 39 49 

2016 7 12 47 46 

2017 7 11 48 43 

 

Tal y como se puede comprobar de las cifras anteriores, se observa que la presencia 
de mujeres ha mejorado en los últimos años entre el personal directivo y mandos 
intermedios, situándose muy cerca de la paridad, aunque sí existe conforme lo 
comentado, mayor desigualdad en los puestos de dirección, que se considera un área 
a mejorar.  

 

También destacar que la presencia de mujeres se encuentra focalizada en los puestos 
de Enfermería y Auxiliares de Enfermería, correspondientes a los grupos profesionales 
de diplomados/as sanitarios/as y técnicos/as auxiliares sanitarios/as.  

Promoción interna.  

 

Las vacantes en la Empresa se producen bien por bajas en la plantilla, o bien por 
creación de nuevos puestos de trabajo.  
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A los efectos de cubrir un puesto de trabajo, el Hospital suele recurrir a dos 
procedimientos: 

 

Bien mediante la promoción interna del personal que ya está contratado. 

Bien mediante la contratación externa de personal; 

 

Promociones último año 

 

Tipo de Promoción Mujeres Hombres Total 

Nº total de personas que han ascendido de 
nivel 

8 4 12 

 

A día de hoy y tras la aprobación del II Convenio Colectivo de Torrevieja Salud existe 
una regulación, en concreto el artículo 9 de Organización en el Trabajo, donde 
establece en el apartado 9.4, sobre la promoción interna o mejora de empleo, lo 
siguiente:  

 

“La promoción interna o mejora de empleo de los trabajadores y trabajadoras respecto 
a la cobertura de las vacantes que se producen en la plantilla estructural, se regirá por 
lo siguiente: 

 

Se entiende por vacante la situación producida por el cese definitivo de un trabajador/a 
debida a la extinción de su relación laboral en un puesto de estructura y que la 
evaluación de necesidades realizada por la Dirección de la empresa en cuanto a la 
necesidad de cubrir dicho puesto sea favorable. La existencia de la vacante no será 
menoscabo para ser ocupada por personal sustituto mientras tanto dura el proceso de 
cobertura interno. 

 

Para participar en el procedimiento de cobertura interno será requisito tener la 
condición de trabajador/a fijo/a. Las personas en situación de excedencia no podrán 
acceder al traslado interno mientras tengan suspendido su contrato de trabajo. Toda 
persona que haya obtenido un traslado o una promoción interna no podrá presentarse 
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a otro traslado o a otra promoción interna en un periodo de un año desde la 
adjudicación del puesto. 

 

El sistema de cobertura de puestos de trabajo vacantes se realizará mediante el 
siguiente orden de prelación: 

 

1º Traslado interno, siempre que ostente la misma categoría y especialidad de la 
vacante ofertada. 

2º Promoción interna, se entiende por promoción profesional el acceso a una categoría 
superior al de la categoría de origen, siempre que se ostente la titulación y 
especialidad de la vacante ofertada.  

3º Promoción interna y/o traslado dentro del grupo, con personal de otros hospitales 
gestionados por el Grupo Ribera Salud (Torrevieja Salud). 

4º Selección externa.  

 

Previo a la aplicación de estos criterios, la empresa asignará puestos vacantes y, por 
lo tanto, no publicará, aquellos que sean idóneos a trabajadores y trabajadoras que 
por cuestiones sobrevenidas, requieran de una adaptación de su puesto de trabajo 
según el criterio médico del Servicio de Salud laboral (Vigilancia de la Salud). 

 

Las vacantes se harán públicas mediante convocatoria que al efecto se realizará en 
apartado específico del Portal del Empleado. Se concederá un plazo de diez días 
naturales para la presentación de solicitudes. 

 

Cuando más de una persona se presente a un mismo traslado se concederá este, 
entre otros, por orden de antigüedad en la empresa, grado de Carrera o Desarrollo 
profesional, puntuación que se ostente en ese grado, el resultado de la evaluación del 
compromiso con la organización y la adaptación al perfil competencial genérico. La 
empresa expondrá la prelación o baremación de estos criterios a la Comisión Paritaria. 

 

El resultado de la convocatoria interna será comunicado a los trabajadores y 
trabajadoras interesados mediante un mail corporativo, por una llamada telefónica o 
personalmente.  
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Quedan exceptuados aquellos puestos de trabajo que impliquen una carga de 
responsabilidad y de especial confianza. 

En el seno de la reunión periódica de Información trimestral entre empresa y la 
representación legal de los trabajadores/as se hará seguimiento de todos los 
procesos. 

 

La empresa reservará un cupo de vacantes que no serán sujeto de presentación de 
candidatura pública a trabajadores y trabajadoras que les pueda sobrevenir una 
adaptación al puesto que determine el criterio médico del servicio de Salud Laboral. 

 

Independientemente de que la naturaleza de este principio de promoción y traslados 
es hacer público las vacantes disponibles en la organización, es decisión de la 
Empresa determinar la idoneidad de su cobertura definitiva antes de activar 
públicamente las vacantes, ya sea por criterios organizativos o, a modo de ejemplo, la 
inclusión de nuevas tecnologías, protocolos o técnicas nuevas. 

 

Se podrá activar la promoción temporal de empleo para cubrir un puesto por tiempo 
superior o igual a 12 meses en detrimento de la selección externa.” 

 

Con la regulación de la promoción interna, la Empresa persigue el objetivo de 
garantizar un proceso de promoción interna sin el riesgo de que pueda producirse una 
discriminación indirecta. 

 

Las promociones internas que se han llevado a cabo durante el año 2017 han sido las 
siguientes:  

 

Promociones total plantilla presentados 2017:  

 

PROMOCIONES 

Mujer % Hombre % TOTAL 

26 83,87% 5 16,13% 31 
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Categoría inicial Promoción Realizada Tipo Promición y/o traslado Mujeres Hombres

Adjunto/a Dirección de Enfermería Director/a de Enfermería PROMOCIÓN INTERNA DEFINITIVA 1

Director/a Médico/a Director/a Asistencial PROMOCIÓN INTERNA DEFINITIVA 1

Técnico Especialista Sanitario Radiología Enfermero/a de Radiología PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL 1

Técnico Especialista Sanitario Radiología Enfermero/a de Radiología PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL 1

Médico Especialista de Otorrinolaringología Coordinador/a Servicio de Otorrinolaringología PROMOCIÓN INTERNA DEFINITIVA 1

Técnico Cuidados Auxiliares UCI Enfermero/a de Unidad Cuidados Intensivos PROMOCIÓN INTERNA DEFINITIVA 1

Personal de Apoyo Medicina Familiar Enfermero/a de Medicina Familiar PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL 1

Médico Especialista de Hematología Coordinador/a Servicio de Hematología PROMOCIÓN INTERNA DEFINITIVA 1

Personal Auxiliar y de Apoyo Admisión Trabajador/a Social Área PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL 1

Médico Especialista de Reumatología Coordinador/a Servicio de Reumatología PROMOCIÓN INTERNA DEFINITIVA 1

Fisioterapeúta Supervisor de Rehabilitación PROMOCIÓN INTERNA DEFINITIVA 1

Médico Especialista de Cirugía Plástica Coordinador/a Cirugía Plástica PROMOCIÓN INTERNA DEFINITIVA 1

8 4TOTAL

 

Promociones último año:  

Se han realizado durante el año 2017 un total de 5 promociones internas temporales y 
7 definitivas. 

 

Asimismo, disponemos de canales adecuados para informar al personal de las 
vacantes a las cuales pueden promocionar los miembros de la plantilla, previamente 
acordadas en el Comité de Dirección de la Empresa. 

 

Se envía un comunicado a la Organización tanto del inicio del proceso de promoción 
interna, como al finalizar éste, con el resultado del mismo. De esta manera se 
consigue dar transparencia a los procesos de promoción. 

 

Además, durante el año 2017 Torrevieja Salud adaptó el Portal del Empleado para 
poner marcha un nuevo procedimiento llamado “Movilidad y/o Traslados”. 

 

Dicho procedimiento consiste en que profesionales de la Organización puedan solicitar 
a través del Portal del Empleado sus preferencias profesionales, es decir, el puesto de 
trabajo y/o servicio al que le gustaría acceder, así como al centro de trabajo, dentro del 
mismo Departamento de Salud. 

 

Desde la Dirección de Recursos Humanos, todas las semanas se extrae un listado con 
las preferencias profesionales de la plantilla y se le hace llegar al Área de Selección, 
para que se llame a los/las solicitantes y se les cite para realizar una entrevista de 
valoración y conocer de primera mano las motivaciones de la solicitud de cambio. 
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Una vez realizada la valoración, se estudian las posibilidades de cambio, de acuerdo 
con los huecos estructurales que existen en la Empresa, y de existir dicha vacante se 
lleva a cabo el cambio solicitado, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 

Movilidades/Traslados total plantilla presentados 2017: 

 

MOVILIDADES / TRASLADOS 

Mujer % Hombre % Total 

48 87,27% 7 
12,73
% 55 

 

Movilidades/Traslados realizados durante el último año: 

 

Posición Anterior 
Lugar Trabajo 
Anterior Posición  Lugar Trabajo  

Muje
r 

Hombr
e 

Técnico Cuidados 
Auxiliares Pediatría y 
Neonatos 

Hospital Torrevieja 
Salud 

Técnico Cuidados 
Auxiliares Medicina Familiar C.S. La Mata 1   

Enfermero/a de Medicina 
Familiar C.S. Orihuela Costa 

Enfermero/a de Medicina 
Familiar 

C.S. Patricio 
Perez 1   

Enfermero/a de 
Hemodinámica 

Hospital Torrevieja 
Salud 

Enfermero/a de Urgencias 
(Temporal) 

Hospital 
Torrevieja 
Salud   1 

Enfermero/a de 
Hemodinámica 

Hospital Torrevieja 
Salud 

Enfermero/a de Urgencias 
(Temporal) 

Hospital 
Torrevieja 
Salud   1 

Enfermero/a de Plantas 
Quirúrgicas 

Hospital Torrevieja 
Salud Enfermero/a de Radiología 

Hospital 
Torrevieja 
Salud 1   

TOTAL 3 2 
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Formación. 

 

Torrevieja Salud cuenta con un Plan de Formación anual que aprueba el Comité de 
Dirección de la Empresa.  

 

El Hospital es consciente de la importancia de que su plantilla no sólo cuente con una 
formación de base proveniente, en su mayoría de casos, de sus estudios universitarios 
o de FP, sino que los conocimientos del personal se vayan actualizando y le posibilite 
a su vez promocionar profesionalmente.  

 

En concreto, si algún componente de la plantilla o mando intermedio entiende que 
debe realizar algún tipo de formación para un Servicio o Área concreto o categoría, es 
necesario cumplir con un procedimiento previo que consiste en: 

 

En primer lugar, se rellena el formulario disponible en el Portal del Empleado de la 
Empresa.  

Recibida la solicitud, la persona responsable directa de la solicitante, junto con la 
dirección médica y el/la trabajador/a, firman la propuesta formativa. 

Seguidamente, la propuesta firmada pasa al Departamento de RRHH, quien se 
encarga de valorarla y aprobarla.  

 

Es más, existe internamente un procedimiento de formación estandarizado, elaborado 
por la Dirección de Recursos Humanos, cuyo objetivo es formalizar los cauces 
oportunos para realizar acciones formativas por parte de la plantilla, incluidos en todas 
las áreas. 

 

En este sentido, la premisa indispensable para iniciar el proceso formativo es que la 
acción formativa esté relacionada con el desempeño de la actividad profesional de la 
persona interesada, y que la misma repercuta en la aportación de valor del/a 
empleado/a a la Organización. 

 

Esta propuesta de formación puede surgir de: 
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El/a propio/a profesional de la Organización, cuando entienda que la acción le aportará 
una mayor especialización en el desempeño de sus funciones. 

 

La persona superior inmediata o Director/a del área, como un modo de alinear el perfil 
de la persona al perfil del puesto y que, con ello, mejore el rendimiento personal y 
conjunto de la organización.  

 

La realización de plan de formación se lleva a cabo atendiendo a las siguientes fases: 

 1- Detección de necesidades 

 2-Estimación Presupuestaria 

 3-Aprobación y Comunicación del Plan de Formación 

 4-Realización de las actividades del Plan de Formación 

 5-Formación interna 

 6-Evaluación de las actividades formativas 

 7-Registro.  

 

A la hora de plantear las necesidades formativas, el/la jefe/a de servicio/supervisor/a o 
responsable no asistencial debe considerar:  

 

Necesidades formativas generales: Idiomas, Informática etc. 

 

Necesidades formativas del Servicio: Es la formación que la organización establece 
como obligatoria. Será imprescindible su realización para poder recibir la formación 
específica. 

 

Necesidades formativas específicas: (Cursos/masters/otros): Es la realizada para el 
perfeccionamiento o la mejora del nivel de especialización en relación con los objetivos 
de su puesto de trabajo. 
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Congreso y Jornadas. 

 

Una vez se han planteado las anteriores necesidades formativas en el denominado 
“documento de DETECCIÓN DE NECESIDADES” el/a Jefe/a de Servicio, Supervisor/a 
o Responsable de área No Asistencial, junto con el Jefe/a de Formación de la 
Empresa, cumplimentan un documento por cada persona para conseguir el Plan de 
Formación Individual. 

 

Para obtener el Plan de formación Anual es necesario su aprobación por parte de la 
Dirección de RRHH y el Comité de Dirección.  

 

Posteriormente, la Dirección de RRHH envía por e-mail el Plan de Formación 
Individual aprobado a cada Director/a y/o mando intermedio para su distribución entre 
los miembros de su equipo.   

 

Se distinguen en la Empresa dos tipos de formación:  

 

Formación obligatoria: aquella formación que deben realizar obligatoriamente cualquier 
profesional a su incorporación en la Empresa, fundamentalmente en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, Protección de Datos, Cumplimiento Normativo y 
Código Ético, y a su vez, debe realizar el Curso de Acogida a Profesionales.  

 

Formación requerida para el puesto: formación relacionada con la técnica profesional 
que cada miembro de la plantilla precisa para el desempeño de su puesto de trabajo. 
Dentro de este tipo de formación se recogen los Congresos o Jornadas. 

 

Ambos tipos de formación se realizan preferentemente durante el tiempo de trabajo. 

 

Durante el año 2017 se han realizado un total de 400 cursos formativos, con un total 
de asistencia de 3.529 asistentes, 1.131 (32,05%) han sido hombres y 2.398 (67,95%), 
mujeres. Del total de asistentes, 260 (10,84%) mujeres y 177 (15,65%) hombres se 
han formado externamente, y 2.138 (89,16%) mujeres y 954 (84,35%) hombre, lo han 
hecho internamente. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 163 de 28/08/2019  

  
 

Pág. 52 8865 / 2019 

 

Del análisis de los cursos realizados por la plantilla de Torrevieja Salud durante este 
periodo, cabe destacar que: 

 

La práctica totalidad de asistentes a los cursos pertenecen a la categoría profesional 
de licenciados sanitarios; sin embargo, se han registrado muy pocas actividades 
formativas en las categorías profesionales inferiores.  

 

Asimismo, muchas de estas formaciones son congresos externos, lo que puede 
dificultar la asistencia de los/las profesionales, al verse obligados en muchos casos a 
ausentarse de su círculo familiar y profesional.  

 

En este sentido, la Empresa debería fomentar la posibilidad de asistir a estos 
Congresos, Simposios, Cursos, etc., vía on-line, facilitando así la conciliación familiar 
de los profesionales que quieran asistir.  

 

Asimismo, en el año 2017 se implantó en la Empresa la plataforma de formación 
“Galenus Campus Ribera”. Se trata de una plataforma para desarrollar programas de 
formación internos y gestionar material educativo, con la participación activa de 
docentes y alumnos/as, permitiendo un seguimiento global de las clases y los 
contenidos formativos.  

 

En esta nueva plataforma los cursos están agrupados en las siguientes categorías:  

Habilidades  

Idiomas  

Igualdad  

Informática  

Seguridad/Prevención  

Técnica  

 

Esta formación forma parte fundamental de la Carrera y el Desarrollo Profesional del 
personal de Torrevieja Salud. 
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Total Formaciones de Igualdad durante el último año: 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS IGUALDAD 
MUJERE
S 

HOMBRE
S TOTAL 

ATENCION CENTRADA EN LA IGUALDAD EN EL AMBITO 
SANITARIO 15 4 19 

CURSO DE IGUALDAD 6 3 9 

DIVERSIDAD SEXUAL EN LA ATENCION SANITARIA 18 3 21 

ENTENDER Y ATENDER LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL 
AMBITO SANITARIO 16 4 20 

II JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 1   1 

JORNADA REFLEXIONES EN TORNO AL DCA. DROGAS & 
MUJER. (2ª EDICIÓN) 1   1 

 

2.- Objetivos 

 

OBJETIVO 1: Incluir la perspectiva de género en el área de contratación, clasificación 
profesional, promoción y formación. 

 

OBJETIVO 2: Fomentar el acceso a la formación en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres. 

 

OBJETIVO 3:  Garantizar la transparencia y objetividad en los procesos de promoción. 

 

3.- Acciones 

 

OBJETIVO 1: Incluir la perspectiva de género en el área de contratación, clasificación 
profesional, promoción y formación. 
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Impartir formación en materia de igualdad a la Comisión de Evaluación y Seguimiento.  

 

Ampliar la formación en igualdad a todo el personal del Departamento de Salud.  

 

Incrementar la formación On Line para facilitar la conciliación de la vida familiar y 
laboral.  

 

Informar a los profesionales en situación de riesgo por embarazo, 
maternidad/paternidad y/o lactancia de la posibilidad de acceso a la formación durante 
dichas situaciones.  

 

 Realizar acciones de fomento de la presencia de mujeres en estudios de 
investigación.  

 

OBJETIVO 2:  Fomentar el acceso a la formación en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres. 

 

Valorar la implantación de acciones formativas “vía streaming”, facilitando así, el 
acceso a la oferta de formación presencial a todo el personal de la Empresa.    

 

Realizar actividades de difusión en materia de diversidad afectiva sexual en la 
Empresa (colectivo LGTBI).  

 

OBJETIVO 3:  Garantizar la transparencia y objetividad en los procesos de promoción. 

 

Incentivar los procesos públicos de promoción interna para la cobertura de vacantes, 
siguiendo los criterios previstos en el Art. 9.4 del Convenio Colectivo, en detrimento de 
la selección externa o selección no pública, en la medida de lo posible según las 
necesidades de la actividad. 
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4.- recursos 

 

Personas encargadas: Responsables del Departamento de RRHH, Responsables de 
cada Servicio o Departamento, y Responsable en materia de Igualdad de la Empresa. 

 

Personal externo para impartir la formación en materia de igualdad. 

 

5-indicadores de evaluación 

 

Estadísticas de solicitudes de formación, diferenciadas por género.  

 

Estadísticas sobre la plantilla que realiza estudios de investigación, diferenciadas por 
género. 

 

Catálogo de puestos de trabajo actualizado. 

 

Listado de formación ofertada durante el año, diferenciando la formación on-line, 
presencial y la opción, en su caso, de formación “in streaming”. 

 

Actuaciones específicas para el fomento de la participación de la mujer en estudios de 
investigación.  

 

Documentos de firmas de las acciones formativas llevadas a cabo para mujeres y 
hombres que se encuentren en situaciones de riesgo durante el embarazo, 
maternidad/paternidad o lactancia. 

 

Documentos de firmas de las acciones formativas llevadas a cabo a la Comisión de 
Igualdad, y resto de personal de la Empresa.  

 

Temario de los cursos impartidos. 
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Recogida estadística y desagregados por sexos de los resultados de  las promociones 
internas llevadas a cabo anualmente.  

 

6-TemporaLización 

 

La formación sobre igualdad de la Comisión de Evaluación y Seguimiento tendrá lugar 
durante el último trimestre de 2019 y primer trimestre del 2020. 

 

La formación sobre igualdad del resto de la plantilla Departamento de Salud, se 
realizará progresivamente a partir del segundo trimestre del 2020. 

 

Desarrollar la formación “in streaming” en el primer semestre de 2021. 

 

Aumentar la formación, a lo largo de la vigencia del II Plan. 

 

Acciones para el fomento de la presencia de la mujer en estudios de investigación, a 
partir del primer trimestre de 2020. 

 

 

 

Capítulo 4.- Retribución 

 

1.- Diagnóstico 

 

La estructura salarial del personal de la Empresa se rige por las normas previstas en el 
II Convenio Colectivo de Torrevieja Salud. 
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Del análisis de los datos facilitados por la Empresa, se aprecia con carácter general 
que las retribuciones percibidas por la totalidad de la plantilla responden a criterios 
objetivos, estableciendo que, a igual grupo o categoría profesional, hombres y mujeres 
perciben el mismo salario.  

 

De la información facilitada por la Empresa, se desprende que las posibles diferencias 
retributivas existentes responden a: 

 

Diferentes niveles de responsabilidad 

Diferentes categorías profesionales 

 

Estas circunstancias justifican el posible trato diferenciado de miembros de la plantilla 
con el mismo grupo o categoría profesional, en tanto que la diferencia en el 
tratamiento atiende a una razón objetiva y justificada basada en el distinto nivel de 
responsabilidad, lo cual excluye la posible apreciación de discriminación, ya que, ante 
situaciones distintas, caben tratamientos no iguales. En este sentido, se ha 
pronunciado la jurisprudencia constitucional en relación al principio de igualdad 
consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, proclamando que no es 
contrario al principio de igualdad el trato desigual con fundamento objetivo y razonable 
(STC 177/1993, de 31 de mayo). Por todo lo anterior, cabe concluir que en términos 
generales existe una igualdad retributiva en el seno de la Empresa. 

 

Adicionalmente en el ámbito retributivo el Hospital otorga a su plantilla las siguientes 
mejoras: 

Ayuda para Guardería (ofrecida a toda la plantilla) 

Ayuda para Comedor (ofrecida a toda la plantilla) 

Tickets restaurantes (ofrecida a toda la plantilla) 

 

En todo caso, los beneficios sociales con carácter general son accesibles a toda la 
plantilla, no existiendo diferenciación ni por razón de género ni en atención al tipo de 
contrato suscrito o jornada realizada. 

 

En el año 2016 se instauró un sistema de Retribución Flexible ofertada por la Empresa 
a todos sus profesionales:  
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Con Ventajas Fiscales:  

Guardería  

Tarjeta Transporte  

Ticket Restaurante  

Formación  

Seguro de Salud  

Seguro de Ahorro  

 

Con Ventajas no Fiscales:  

Seguro de Accidentes  

Seguro de Vida  

Seguro de Incapacidad Temporal  

 

Se llevan a cabo comunicados internos por parte de la Empresa explicando a la 
plantilla los beneficios de su contratación, y en el Departamento de RRHH se facilita 
toda la información a las personas interesadas.  

 

Distribución de la plantilla por bandas salariales (cantidades brutas) 

 

Distribución de la plantilla por bandas salariales  

Bandas salariales Mujeres  %  Hombres  %  Total  

Menos de 7.200 € 0   0   0 

Entre 7.201 € y 12.000 € 0   0   0 

Entre 12.001 € y 14.000 € 0   0   0 

Entre 14.001 € y 18.000 € 81 57,45% 60 42,55% 141 

Entre 18.001 € y 24.000 € 304 86,12% 49 13,88% 353 
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Entre 24.001 € y 30.000 € 188 77,69% 54 22,31% 242 

Entre 30.001 € y 36.000 € 109 72,19% 42 27,81% 151 

Más de 36.001 € y 40.000 € 59 44,03% 75 55,97% 134 

Entre 40.001 € y 45.000 € 21 35,00% 39 65,00% 60 

Más de 45.000 € 151 58,98% 105 41,02% 256 

TOTAL  913 68,29% 424 31,71% 1337 

 

Adicionalmente a lo anterior, resulta interesante realizar la división de la plantilla 
atendiendo a la retribución que perciben y a las categorías profesionales a las que 
pertenecen:  

 

Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salario 

Denominación categorías 
Bandas 
salariales 

Mujeres % 
Hombre
s 

% Total 

Gr 1: Directivo 

Menos de 
7.200€ 

        0 

7.201€ - 
12.000€ 

        0 

12.001€ - 
14.000€ 

        0 

14.001€ - 
18.000€ 

        0 

18.001€ - 
24.000€ 

        0 

24.001€ - 
30.000€ 

        0 

30.001€ - 
36.000€ 

        0 

36.001€ - 
40.000€ 

        0 
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40.001€ - 
45.000€ 

        0 

Más de 
45.000€ 

7 38,89% 11 61,11% 18 

Gr 2: Licenciados 
Sanitarios 

Menos de 
7.200€ 

        0 

7.201€ - 
12.000€ 

        0 

12.001€ - 
14.000€ 

        0 

14.001€ - 
18.000€ 

        0 

18.001€ - 
24.000€ 

        0 

24.001€ - 
30.000€ 

        0 

30.001€ - 
36.000€ 

        0 

36.001€ - 
40.000€ 

54 44,63% 67 55,37% 121 

40.001€ - 
45.000€ 

15 30,00% 35 70,00% 50 

Más de 
45.000€ 

139 61,23% 88 38,77% 227 

Gr 3: Diplomados 
Sanitarios 

Menos de 
7.200€ 

        0 

7.201€ - 
12.000€ 

        0 

12.001€ - 
14.000€ 

        0 

14.001€ - 
18.000€ 

        0 
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18.001€ - 
24.000€ 

60 88,24% 8 11,76% 68 

24.001€ - 
30.000€ 

151 79,89% 38 20,11% 189 

30.001€ - 
36.000€ 

108 72,48% 41 27,52% 149 

36.001€ - 
40.000€ 

5 41,67% 7 58,33% 12 

  

40.001€ - 
45.000€ 

4 57,14% 3 42,86% 7 

Más de 
45.000€ 

        0 

Gr 4: Técnicos 
Especialistas Sanitarios 

Menos de 
7.200€ 

        0 

7.201€ - 
12.000€ 

        0 

12.001€ - 
14.000€ 

        0 

14.001€ - 
18.000€ 

        0 

18.001€ - 
24.000€ 

21 84,00% 4 16,00% 25 

24.001€ - 
30.000€ 

12 80,00% 3 20,00% 15 

30.001€ - 
36.000€ 

        0 

36.001€ - 
40.000€ 

        0 

40.001€ - 
45.000€ 

        0 

Más de 
45.000€ 

        0 
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Gr 5: Técnicos Auxiliares 
Sanitarios 

Menos de 
7.200€ 

        0 

7.201€ - 
12.000€ 

        0 

12.001€ - 
14.000€ 

        0 

14.001€ - 
18.000€ 

57 83,82% 11 16,18% 68 

18.001€ - 
24.000€ 

125 88,03% 17 11,97% 142 

24.001€ - 
30.000€ 

        0 

30.001€ - 
36.000€ 

        0 

36.001€ - 
40.000€ 

        0 

40.001€ - 
45.000€ 

        0 

Más de 
45.000€ 

        0 

Gr 6 A: Técnicos no 
Asistenciales 

Menos de 
7.200€ 

        0 

7.201€ - 
12.000€ 

        0 

12.001€ - 
14.000€ 

        0 

14.001€ - 
18.000€ 

        0 

18.001€ - 
24.000€ 

        0 

24.001€ - 
30.000€ 

2 
100,00
% 

  0,00% 2 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 163 de 28/08/2019  

  
 

Pág. 63 8865 / 2019 

30.001€ - 
36.000€ 

1 50,00% 1 50,00% 2 

36.001€ - 
40.000€ 

  0,00% 1 100,00% 1 

40.001€ - 
45.000€ 

2 66,67% 1 33,33% 3 

Más de 
45.000€ 

5 45,45% 6 54,55% 11 

Gr 6 B: Técnicos no 
Asistenciales 

Menos de 
7.200€ 

        0 

7.201€ - 
12.000€ 

        0 

12.001€ - 
14.000€ 

        0 

14.001€ - 
18.000€ 

        0 

18.001€ - 
24.000€ 

6 85,71% 1 14,29% 7 

24.001€ - 
30.000€ 

10 83,33% 2 16,67% 12 

30.001€ - 
36.000€ 

        0 

36.001€ - 
40.000€ 

        0 

40.001€ - 
45.000€ 

        0 

Más de 
45.000€ 

        0 

Gr 6 C: Técnicos no 
Asistenciales 

Menos de 
7.200€ 

        0 

7.201€ - 
12.000€ 

        0 
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12.001€ - 
14.000€ 

        0 

14.001€ - 
18.000€ 

        0 

18.001€ - 
24.000€ 

3 60,00% 2 40,00% 5 

24.001€ - 
30.000€ 

13 54,17% 11 45,83% 24 

30.001€ - 
36.000€ 

        0 

36.001€ - 
40.000€ 

        0 

40.001€ - 
45.000€ 

        0 

Más de 
45.000€ 

        0 

Gr 7: Personal no 
Sanitario 

Menos de 
7.200€ 

        0 

7.201€ - 
12.000€ 

        0 

12.001€ - 
14.000€ 

        0 

14.001€ - 
18.000€ 

        0 

18.001€ - 
24.000€ 

89 83,96% 17 16,04% 106 

24.001€ - 
30.000€ 

        0 

30.001€ - 
36.000€ 

        0 

36.001€ - 
40.000€ 

        0 
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40.001€ - 
45.000€ 

        0 

Más de 
45.000€ 

        0 

Gr 8: Personal de Apoyo 

Menos de 
7.200€ 

        0 

7.201€ - 
12.000€ 

        0 

12.001€ - 
14.000€ 

        0 

14.001€ - 
18.000€ 

24 32,88% 49 67,12% 73 

18.001€ - 
24.000€ 

        0 

24.001€ - 
30.000€ 

        0 

30.001€ - 
36.000€ 

        0 

36.001€ - 
40.000€ 

        0 

40.001€ - 
45.000€ 

        0 

Más de 
45.000€ 

        0 

TOTAL  913 68,29% 424 31,71% 1337 

 

 

En relación con el régimen retributivo del II Convenio Colectivo de Torrevieja Salud, 
establece que la plantilla de la Empresa percibirá el Salario Base y los siguientes 
Complementos Salariales: 

 

Salario Base. Retribución básica distribuida en 12 pagas. 
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Complemento especialidad. Este concepto retribuye la posesión por parte del médico 
de la titulación de especialidad asistencial que le habilita para trabajar en el Sistema 
Nacional de Salud como médico/a especialista o enfermero/a especialista. 

 

Complemento de Atención al paciente. Este complemento retribuye la atención a los 
pacientes de los profesionales adscritos a los grupos 3, 5, 7 y 8. 

 

Complemento Técnico. Este complemento retribuye la especial complejidad en la 
utilización de las técnicas o aparatos necesarios para el desarrollo de su actividad en 
el grupo de técnicos especialistas sanitarios adscritos al grupo 4. 

 

Complemento de Responsabilidad. Se trata de un complemento en compensación al 
desempeño de un puesto de especial confianza y responsabilidad. La percepción de 
dicho complemento, por suponer una mejora individual sobre lo establecido en la 
normativa de aplicación, es incompatible con la percepción de otros complementos 
salariales que, por razón de polivalencia, puesto de trabajo, mayor responsabilidad o 
disponibilidad del/a trabajador/a, tenga establecida la normativa de aplicación o con 
aquellos análogos u homogéneos a los anteriormente enumerados que puedan ser 
establecidos en el futuro. Al tratarse de un puesto de libre designación y cargo de 
confianza, el/la trabajador/a es acreedor del Complemento de Responsabilidad 
siempre que ostente la confianza de la dirección de la Empresa, de tal suerte que la 
empresa podrá desistir sin causa del mismo en base a su poder de dirección, 
debiendo preavisar con un mes de antelación. 

 

El II Convenio Colectivo también establece una serie de conceptos salariales en 
función de dinámica de la prestación laboral: 

 

Noches: La plantilla que preste servicios en horario de noche, exceptuando las 
categorías pertenecientes a los Grupos profesionales 1 y 2, tendrán derecho a la 
percepción de un complemento por noche efectivamente trabajada por la cuantía que 
se indica. Esta cantidad se abona por noche completa realizada, independientemente 
del tipo de jornada, reduciéndose proporcionalmente por presencias inferiores al turno.  

 

Importe Noche trabajada: 28 Euros 
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Las noches de los días 24, 31 diciembre y 5 de enero se retribuirán con un 100% 
adicional a estas cuantías. 

 

Festivos: La plantilla que preste servicios en festivos y domingos, exceptuando las 
categorías pertenecientes a los Grupos profesionales 1 y 2, se les retribuirá bajo este 
concepto, el importe que se indica más abajo. Es un importe por día festivo y domingo, 
y se abonará a los/as trabajadores y trabajadoras que realicen la mañana, la tarde y la 
noche anterior al día festivo y domingo, independientemente del porcentaje de jornada 
que realice el trabajador y trabajadora. 

 

Importe Festivo trabajado: 27 Euros 

 

Los días 25 de diciembre 1 y 6 de enero están considerados como festivos especiales 
y se retribuirán con un 100% adicional a estas cuantías. 

 

Atención Continuada: La plantilla que realice jornada complementaria efectivamente 
trabajada como prolongación de forma autónoma a la jornada diaria en el marco de la 
jornada ordinaria anual, percibirán por ello el siguiente complemento por hora 
complementaria:  

Grupo Profesional 
Atención Continuada 
Presencial 

Grupo 2 Personal de Grado en Ciencias de la Salud I 15,50 € 

Grupo 3 Personal de Grado en Ciencias de la Salud II 12,46 € 

 

Aquellos que realicen atención continuada en los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 
6 de enero, percibirán por este concepto un 100% adicional. 

 

Por la especial casuística de la Atención Continuada en los Centros de Atención 
Primaria, únicamente para los Médicos de Primaria y la atención continuada de estos 
centros, se garantiza que, a partir de la firma de este Convenio, si el importe total de 
horas de atención continuada realizada por cada facultativo/a, sumando a esta cuantía 
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la retribución variable, no alcanzase los 19,50 €/hora, la empresa complementará en 
pago único la diferencia hasta alcanzar la referida cuantía. 

 

Dicho pago se realizará en el mes de febrero del año natural siguiente a la realización 
de las horas referidas. 

 

Para aquellos que se encuentren en situación de disponibilidad que haga posible su 
localización, desplazamiento y presencia inmediata para la prestación de un trabajo o 
servicios efectivos para atender las necesidades asistenciales que eventualmente se 
puedan producir, percibirán la siguiente cuantía por hora: 

 

Grupo Profesional Localización 

Grupo 2 Personal de Grado en Ciencias de la Salud I 3,00 € 

Grupo 3 Personal de Grado en Ciencias de la Salud II 2,50 € 

 

Turnicidad: Este concepto retributivo se abonará a aquellos miembros de la plantilla 
cuyo sistema de trabajo se atempere al Turno Rodado Nocturno (TRN). Las 
cantidades descritas serán mensuales y equivalentes a un trabajador a tiempo 
completo, reduciéndose proporcionalmente en caso de contratación a tiempo parcial.  

 

TURNICIDAD  TRN Mensual 

Grupo 3 - Personal en Ciencias de la Salud II 25,00 

Grupo 4 - Técnicos Especialistas Sanitarios 20,00 

Grupo 5 - Técnicos Auxiliares Sanitarios 17,50 

Grupo 7 - Personal Auxiliar no Sanitario 16,00 

Grupo 8 - Personal de Apoyo 16,00 

 

Incentivos: La empresa individualmente podrá pactar unos incentivos acordes con los 
objetivos estratégicos fijados por esta anualmente. Los incentivos deberán ser 
alcanzables, con base en unos parámetros medibles y evaluables, que serán 
conocidos previamente por el/la trabajador/a y por la representación unitaria. 
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 Plus Transporte: Este concepto pretende resarcir a la plantilla del desplazamiento 
entre su domicilio y el centro de trabajo por lo que percibirá 3,55 € brutos por día 
efectivamente trabajado. 

 

De lo anterior puede desprenderse las siguientes conclusiones:  

 

Los niveles retributivos superiores, con salario superior a 36.000 euros, son percibidos 
mayoritariamente por mujeres, aunque no hay excesiva diferencia respecto del número 
de hombres trabajadores encuadrados en este nivel retributivo.   

Los niveles salariales en general son medio / altos.  

Los complementos salariales están fijados en función de la categoría y grupo 
profesional y, por tanto, no responden a criterios subjetivos relacionados con el 
género.  

Los complementos tienen una influencia decisiva en el ámbito retributivo, de tal 
manera que, en ocasiones, las diferencias retributivas que puedan observarse entre 
hombres y mujeres que desempeñan el mismo puesto de trabajo son debidas al cobro 
o no de algunos de estos complementos. 

Desde la implantación del I Plan de Igualdad, se ha producido la extensión de los 
mecanismos de retribución flexible a todos los profesionales de la Empresa. 

La Empresa lleva a cabo una revisión mensual, trimestral y anual de los niveles 
salariales en su plantilla a efectos de detectar cualquier tipo de diferencia 
discriminatoria que no hubiera sido atendida.  

 

2.- Objetivos 

 

OBJETIVO 1:  Revisar y mantener el equilibrio retributivo entre hombres y mujeres, y 
vigilar el manteamiento de la igualdad de trato ante situaciones iguales. 

 

3.- Acciones 
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OBJETIVO 1: Revisar y mantener el equilibrio retributivo entre hombres y mujeres, y 
vigilar el manteamiento de la igualdad de trato ante situaciones iguales. 

 

Una vez aprobado por el Congreso la nueva normativa para promover la transparencia 
salarial, la Comisión negociadora del II Plan se reunirá para definir los criterios 
medibles sobre la revisión anual de los niveles de Brecha Salarial, conforme a la 
nueva legislación. 

 

4.- Recursos 

 

Personas encargadas: Responsables del Departamento de RRHH y Responsable en 
materia de Igualdad de la Empresa. 

 

Evaluación y seguimiento en la Comisión de Evaluación y Seguimiento.  

 

5.- Indicadores de evaluación 

 

Cuadros comparativos de los niveles salariales en función de los grupos profesionales, 
el género y el tipo de contrato laboral.  

 

6- TemporaLización 

 

Informe anual con los cuadros comparativos de los niveles salariales en función de los 
grupos profesionales, el género y el tipo de contrato laboral.   

 

 

 

Capítulo 5.- Salud Laboral 

 

1.- Diagnóstico 
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El compromiso de la Empresa en relación a la Salud Laboral es construir un medio 
ambiente de trabajo conveniente, con condiciones de trabajo adecuadas, donde los/as 
profesionales puedan desarrollar una actividad con dignidad, seguridad y donde sea 
posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad.  

 

Ejemplo de esta participación directa de los profesionales se puede observar en el II 
Convenio Colectivo de Torrevieja Salud, en el que conjuntamente con los 
Representantes Legales de la plantilla se llegó a regular esta materia en profundidad, 
a modo de resumen, se establece: 

 

Artículo 25 del Convenio Colectivo: Compromiso de la Empresa de garantizar la 
seguridad y salud de la plantilla, así como la formación práctica y adecuada en estas 
materias. 

 

Artículo 25.2 del Convenio Colectivo: Compromiso de garantizar al personal una 
formación teórica y práctica suficientemente adecuada en materia preventiva. La 
Empresa deberá llevar a cabo la formación en horario laboral, en caso de que no sea 
posible, se descontara las horas invertidas a los/las profesionales de su jornada de 
trabajo. 

 

la Empresa tiene obligación de informar –por escrito – sobre todas las cuestiones de 
salud laboral que afecte a los/las profesionales. 

 

Artículo 26 del Convenio Colectivo: Garantía a los/las profesionales de vigilancia de la 
salud en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo que realicen y al 
ambiente laboral en que se desarrolle. 

 

Asimismo, Torrevieja Salud, consciente de la alta feminización de su plantilla, 
establece protecciones y mejoras adicionales en relación a las madres gestantes y en 
periodo de lactancia. Así pues, la Empresa procura adecuar el ritmo y volumen de 
trabajo en dichas situaciones, siendo especialmente sensibles a las mismas.  
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Adicionalmente, los uniformes de trabajo se adaptan al estado de gestación de las 
trabajadoras, disponiendo tanto de falda (en el caso del servicio de admisión y gestión 
de pacientes) como de pantalón. Sin embargo, no se asegura la disponibilidad de 
asientos en caso de embarazo ya que, en muchos casos, no es viable que las 
trabajadoras realicen sus funciones sentadas (sólo en caso de pasar consulta). 

 

Existe, además, una amplia regulación de estas situaciones protegidas por el 
Convenio Colectivo aplicable, cabe destacar el art. 36 que dicta: 

 

“36.1 Si, tras efectuar la evaluación de riesgos por parte de la Empresa y el Comité de 
Seguridad y Salud, existieren puestos de trabajo que puedan influir negativamente en 
la salud de la trabajadora durante el embarazo, o del feto, la Empresa deberá adoptar 
las medidas necesarias para evitar la exposición de la trabajadora a dicho riesgo. 
Cuando la adaptación no fuese posible, o a pesar de tal adaptación, las condiciones 
del puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer 
trabajadora embarazada o del feto, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o 
función diferente y compatible con su estado.  

 

36.2 En el supuesto de que el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente 
posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse 
el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, durante el periodo necesario para la protección de su seguridad o de su 
salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a 
otro puesto compatible con su estado.  

 

36.3 Asimismo, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud 
de la mujer o del hijo/a y la empresa no pudiera adoptar las medidas necesarias para 
evitar la exposición a dicho riesgo (adaptación/cambio de puesto/funciones);  la 
trabajadora tendrá derecho a una suspensión del contrato durante el período de 
lactancia natural hasta que el lactante alcance la edad de nueve meses y así lo 
certifiquen los servicios médicos de la Mutua con la que la empresa tenga concertada 
la cobertura de los riesgos profesionales tras aportar el informe del médico del Servicio 
Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo/a. 

 

La situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural 
finalizará antes de los nueve meses de edad si se suspende la lactancia natural (por el 
cambio a artificial).” 
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Tal y como se puede comprobar, Torrevieja Salud está altamente comprometida con la 
protección de las embarazadas y madres lactantes. 

 

No obstante, se incluyen mejoras adicionales, como la del artículo 30 del Convenio 
Colectivo, que prevé posibles complementos de la prestación de Incapacidad 
Temporal por enfermedad profesional, mejorando la base reguladora hasta el 100%, o 
en caso de IT por accidentes de trabajo, mejorándose la base reguladora hasta 85%. 

 

Conviene asimismo destacar, que el artículo 30.3 del Convenio Colectivo prevé que la 
Comisión Paritaria valore, en casos de contingencias comunes por enfermedades muy 
graves y/o procesos de especial relevancia para los/las profesionales, la posibilidad de 
mejorar la base reguladora, de forma discrecional.  

 

También, en relación a la Seguridad de los/las profesionales, y ante el incremento 
significativo de los ataques físicos y verbales de algunos de los/as pacientes, 
Torrevieja Salud ha redactado y actualizado una “Guía de Actuación para los 
Profesionales ante agresiones”, estando disponible para todo el personal en la intranet 
corporativa de la Empresa.  

 

Además, desde el año 2016 la Empresa está ofertando cursos de formación 
relacionados con: 

 

La Defensa Personal 

Curso de Creatividad en la Toma de Decisiones y Resolución de Conflictos  

Prevención de Agresiones Físicas en el Servicio de Urgencias  

Curso de Espacios Emocionales y Gestión del Estrés 

Curso on-line de Conducción y Seguridad Vial 

 

No obstante, la Empresa debería potenciar y aumentar el conocimiento en la actuación 
ante situaciones de agresiones físicas o verbales tanto entre paciente y profesional 
como entre pacientes, así como aumentar la difusión a la plantilla de la Guía existente 
sobre esta materia. Ya que, tal y como se puede apreciar de los indicadores 
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anteriormente señalados, son muy pocos los/las profesionales que asistieron a estos 
cursos de formación.  

 

Además, Torrevieja Salud cuenta con un Protocolo contra la violencia de género, así 
como un Protocolo de Medidas de Protección frente al acoso moral, acoso sexual y 
acoso por razón de sexo, los cuales se encuentran a disposición de todo el personal 
en el gestor documental Pyx4, herramienta que dispone la Empresa para publicar 
todos los procedimientos, circuitos y protocolos existentes en la Organización. 

 

Asimismo, se llevan a cabo amplias ofertas de acciones formativas en relación con la 
violencia de género, como por ejemplo en el año 2017 se realizaron las siguientes: “II 
Jornada de Violencia de Género”, “II Jornada Multidisciplinar en Violencia de Género: 
Abordaje Sanitario”, “Entender y Atender la Violencia de Género en el Ámbito 
Sanitario”. No obstante, la Empresa ha detectado que la participación de la plantilla en 
estos cursos es muy reducida, por ello, se debería sensibilizar a los/las profesionales 
para que asistan a estos cursos. 

 

De los datos facilitados por la Empresa se desprende que en el año 2017 se han 
producido un total de 22 accidentes de trabajo, siendo 15 de mujeres (68,18%) y 7 de 
hombres (31,82%). 12 de ellos, han consistido en accidentes in itinere, de los cuales, 
10 han afectado a mujeres y 2 a hombres; el resto de accidentes, ha devenido de otras 
causas.  

                 

Adicionalmente conviene señalar que, con motivo del día de la mujer, día internacional 
para la eliminación de la violencia contra las mujeres etc., la Empresa suele organizar 
charlas, recordatorios, etc., relacionadas con los problemas de salud que suelen 
presentar las trabajadoras. Así, por ejemplo, en el año 2017 se envió un recordatorio 
contra el Cáncer de Mama, fomentando la necesidad de asistir a estos 
reconocimientos. Asimismo, se envió un mail (con un video) conmemorativo a todos 
los/las profesionales, en el que la Directora de Operaciones de Ribera Salud, hablaba 
sobre el compromiso adquirido en el Departamento de Salud, apostando por la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como informando sobre el I Plan de Igualdad 
existente. Además, se realizó una campaña de sensibilización a través de una sesión 
informativa en el salón de actos del Hospital, sobre la eliminación de la violencia contra 
las mujeres.  

 

2.- Objetivos 
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OBJETIVO 1:  Instaurar un procedimiento de prevención del acoso sexual o por 
razón de sexo. 

 

OBJETIVO 2: Aumentar la formación sobre la detección del acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. 

 

OBJETIVO 3: Establecer un procedimiento de protección de las víctimas de violencia 
de género. 

 

OBJETIVO 5:  Incluir la perspectiva de género en el ámbito de salud laboral.   

 

OBJETIVO 6:  Diversidad Funcional. 

 

3.- Acciones 

 

OBJETIVO 1: Instaurar un procedimiento de prevención del acoso sexual o por razón 
de sexo. 

 

Revisión y difusión a toda la Organización del protocolo de prevención del acoso 
moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo.  

 

La Comisión de Evaluación y Seguimiento podrá activar el protocolo de acoso en 
nombre de la persona interesada, siempre que ésta así lo haya solicitado por escrito. 
Junto a la solicitud de activación, la Comisión deberá adjuntar un informe con los 
hechos e indicios que justifiquen la activación del mismo.  

 

La persona denunciante podrá ir acompañado/a durante la tramitación del protocolo de 
acoso, siempre que así lo solicite o consienta por escrito, de un/a representante legal 
de los/las trabajadores/as.  
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Informar anualmente a la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los 
procedimientos de acoso llevados a cabo durante el año anterior y de manera 
anónima. 

 

 

OBJETIVO 2: Aumentar la Formación sobre la detección del acoso moral, acoso 
sexual y acoso por razón de sexo. 

 

Formación a los directivos/as y/o mandos intermedios en la prevención del acoso 
moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo, en el protocolo de acoso y en den los 
cauces para presentar una denuncia.  

 

OBJETIVO 3: Establecer un procedimiento de protección de las víctimas de violencia 
de género. 

 

Revisión del protocolo de protección de víctimas de violencia de género. 

 

Llevar a cabo formación al personal directivo/a y mandos intermedios en materia de 
violencia de género y violencia en la Empresa.  

 

OBJETIVO 4: Incluir la perspectiva de género en el ámbito de la salud laboral.  

 

Incluir un plan formativo dedicado a la mujer, en el que se incluya formación relativa al 
fortalecimiento del suelo pélvico, hipopresivos y climaterio.  

 

OBJETIVO 5: Establecer medidas para la protección para las mujeres que se 
encuentran embarazadas o lactantes.   

 

Permiso retribuido antes de la fecha prevista de parto, para las profesionales a las que 
no les sea concedido la prestación por Riesgo durante el Embarazo, tras haber 
agotado la vía de solicitud de la misma ante la Mutua. La cuantía de este permiso será 
el 100% de la base reguladora del mes anterior (mismo importe que se utiliza para el 
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cálculo de las prestaciones por REM, y maternidad/paternidad). El permiso consistirá 
en: 

 

- Tres semanas, a partir de 2019 hasta 2021 

- Cuatro semanas a partir de 2022  

 

Complemento del 100% de la prestación por Incapacidad Temporal por Enfermedad 
Común originada por una interrupción no voluntaria del embarazo y únicamente 
mientras dure la recuperación física de la profesional.   

  

Aprobación en Comisión Paritaria la equiparación del permiso de ausencia/pausa de 1 
hora por lactancia de hijo/a menor de 12 meses, a la reducción de la jornada laboral, a 
la entrada o salida del trabajo, con la misma finalidad, también de 1 hora. 

 

OBJETIVO 6:  Diversidad Funcional. 

 

La plantilla con diversidad funcional reconocida, igual o superior al 33%, tendrá 
derecho a una reducción de jornada laboral con reserva de puesto de trabajo, siempre 
y cuando sea sustituido por un/a profesional con diversidad funcional reconocida, igual 
o superior al 33%.  

 

La plantilla con diversidad funcional reconocida, igual o superior al 33%, tendrá 
derecho a una excedencia con reserva de puesto de trabajo, durante un mínimo de 3 
meses y un máximo de 2 años, siempre y cuando sea sustituido por un/a profesional 
con diversidad funcional reconocida, igual o superior al 33%.  

 

A la plantilla con hijos/as con diversidad funcional reconocida, igual o superior al 33%, 
se le facilitará, en la medida de lo posible, el teletrabajo, así como una bolsa de horas 
recuperable para imprevistos urgentes. 

 

4.- Recursos 
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Personas encargadas: Servicio de Prevención de Riesgos laborales, Responsables del 
Departamento de RRHH y Responsable en materia de Igualdad de la Empresa.  

 

5.- indicadores de evaluación 

 

Protocolo de acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo.  

 

Estadísticas sobre el número de protocolos de acoso activados, diferenciando su 
activación por la víctima o por el Comité de Empresa.  

 

Hojas de firmas de asistencia a formación de directivos/as y mandos intermedios en 
materia de acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo.  

 

Protocolo de actuación en casos de violencia de género y violencia en el seno de la 
Empresa.  

 

Hojas de firmas de asistencia a formación en materia de violencia de género y 
violencia en el seno de la Empresa. 

 

Número de trabajadoras que han disfrutado del complemento de IT por interrupción no 
voluntaria del embarazo. 

 

Número de trabajadoras que han disfrutado del permiso retribuido antes de la fecha 
prevista de parto.   

 

Acta de la Comisión Paritaria equiparando la hora de ausencia/pausa en el trabajo a la 
reducción de jornada laboral, a la entrada o salida, por lactancia materna. 

 

Estadísticas sobre el número de reducciones de jornada laboral, de excedencias y de 
solicitudes de teletrabajo, con sesgo de género, solicitadas por personal con 
diversidad funcional o con hijos/as con diversidad funcional. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 163 de 28/08/2019  

  
 

Pág. 79 8865 / 2019 

 

6.- TemporaLización 

 

Actualización del protocolo de acoso moral, acoso sexual y por razón de sexo durante 
el primer semestre del 2020. 

 

Formaciones de directivos/as y mandos intermedios durante el segundo semestre de 
2019. 

 

Actualización del protocolo de violencia de género y de violencia en el seno de la 
Empresa durante el primer semestre del 2020. 

 

Reconocimiento del complemento de IT por interrupción no voluntaria del embarazo a 
partir del primer trimestre de 2019. 

 

Reconocimiento del permiso retribuido antes de la fecha prevista del parto, de 3 
semanas a partir del primer trimestre de 2019 y de 4 semanas, a partir del primer 
trimestre de 2022.   

 

Convocatoria de la Comisión Paritaria para la equiparación de la hora ausencia/pausa 
en el trabajo a la reducción de jornada, a la entrada o salida, por de lactancia materna, 
en el primer trimestre de 2019. 

 

Reconocimiento del derecho a la reducción de jornada, excedencia y teletrabajo del 
personal con diversidad funcional o con hijos/as con diversidad funcional, en el primer 
semestre del 2019. 

 

 

 

Capítulo 6.- Comunicación y Lenguaje no Sexista 
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1.- Diagnóstico 

 

En materia de comunicación, en Torrevieja Salud podemos distinguir entre 
Comunicación interna en el seno de la Empresa y comunicación externa.  

 

En concreto, respecto de la comunicación interna, ésta se lleva a cabo principalmente 
a través de los siguientes medios: 

 

  Reuniones: Se celebran en el seno del Hospital, con periodicidad al menos semanal, 
entre la Dirección General de la Empresa, la Dirección y Subdirección de RRHH y el 
personal técnico. Se tratan los puntos pertinentes para la marcha normal de la 
actividad.  

 

 Correos electrónicos: se emplea este recurso informático como medio de 
comunicación frecuente entre los mandos intermedios de la Empresa, y la plantilla con 
un determinado nivel de responsabilidad. Puede tratarse de correos electrónicos 
individuales o generales, en el caso de que se quiera informar de algún asunto de 
interés general al personal técnico y personal de administración. 

 

Procedimientos, protocolos, publicados en el gestor documental Pix4 que dispone la 
Empresa y que es accesible para todo su personal. 

 

Intranet corporativa – Core Social: disponible para toda la plantilla, de acceso desde el 
centro de trabajo y desde casa. Mediante la intranet, la plantilla dispone de información 
sobre Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad, Protección de Datos, Campañas de 
Salud, etc. y a través del cual tienen acceso al Portal del Empleado.  

 

Notas o circulares internas, sobre todo, utilizando el Core Social de la Empresa. 

 

Mensajes institucionales y campañas de promoción de la salud a lo largo de los 
distintos meses del año.  
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Utilización de la “Guía breve para un uso no sexista del lenguaje en el ámbito 
sanitario”. 

 

Del análisis de los documentos utilizados habitualmente en la comunicación en la 
Empresa, se aprecia, en raras ocasiones, el uso genérico del masculino cuando se 
hace referencia a hombres y mujeres.  

 

Desde la implantación del I Plan de Igualdad y la corrección de los diferentes canales 
de comunicación con la plantilla, se ha adquirido el uso de lenguaje neutro y no sexista 
como práctica habitual en todos los comunicados, tanto internos como externos, 
velando así por el cumplimiento de los objetivos relacionados con esta área.  

 

En este sentido, han sido muchas las revisiones y modificaciones realizadas en la 
Empresa a efectos de implantar el cambio en el uso del lenguaje, entre los que 
destacamos, la supresión del término “trabajadora” en los comunicados relativos al 8 
de marzo, así como la actualización del catálogo de puestos de trabajo de la Empresa.  

 

2.- Objetivos 

 

OBJETIVO 1: Cuidar el estilo y contenido del lenguaje y eliminar cualquier tipo de 
comunicación sexista. 

 

OBJETIVO 2: Dar a conocer la existencia del presente II Plan de Igualdad a todos los 
componentes de la plantilla, cualquiera que sea el puesto de trabajo que ocupen.  

3.- Acciones 

 

OBJETIVO 1: Cuidar el estilo y contenido del lenguaje y eliminar cualquier tipo de 
comunicación sexista. 

 

Revisar anualmente por la Comisión de Evaluación y Seguimiento las comunicaciones 
y formularios utilizados por la Empresa en relación a la utilización de lenguaje no 
sexista.  
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Incluir un lenguaje inclusista, que sustituya los términos con indicación de género por 
términos neutros, tales como “plantilla” en lugar de “trabajador/trabajadora”. 

 

Elaboración propia y difusión de la “Guía del Uso de Lenguaje no Sexista en el ámbito 
sanitario”, tomando como base la elaborada por la Conselleria de Sanidad.  

 

OBJETIVO 2: Dar a conocer la existencia del presente II Plan a todos los 
componentes de la plantilla cualquiera que sea el puesto de trabajo que ocupen. 

 

Aprobado el II Plan de Igualdad, informar y difundir a toda la plantilla de Torrevieja 
Salud, a través de una campaña de comunicación interna, de la existencia y contenido 
fundamental del Plan mediante un lenguaje comprensible a todo el personal de la 
Empresa.  

 

Promover la inclusión del II Plan de Igualdad de Torrevieja Salud en la Red de 
Empresas con distintivo Igualdad en la Empresa (Red DIE). 

 

4.- Recursos 

 

Personas encargadas: Responsables del Departamento de RRHH, personal directivo y 
mandos intermedios. Departamento de Marketing y Comunicación, y Responsable de 
Igualdad de la Empresa. 

 

5.-Indicadores de evaluación 

 

Informes semestrales de la Comisión de Evaluación y Seguimiento sobre la utilización 
no sexista del lenguaje.  

 

Guía de utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito sanitario elaborada por la 
Empresa. 
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Información sobre la existencia del II Plan en el Hospital. 

 

II Plan de Igualdad, Protocolo de Acoso y Protocolo de violencia de género, publicados 
en la intranet corporativa y gestor documental. 

 

6.- TemporaLización 

 

Revisiones por la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la utilización de lenguaje 
no sexista con periodicidad anual, a partir del primer trimestre de 2020. 

 

Creación y puesta a disposición de la plantilla de la guía de utilización del lenguaje en 
el ámbito sanitario, a partir del segundo trimestre de 2020.  

 

Informar a la totalidad de la plantilla de la existencia y contenido fundamental del II 
Plan de Igualdad, durante el segundo semestre de 2019. 

 

Presentar el II Plan de Igualdad en la Red de Empresas con Distintivo Igualdad en la 
Empresa (Red DIE) durante el segundo semestre de 2019. 
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