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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

 Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos requeridos por el Grupo ASPRODEMA 

en calidad, cantidad, coste y plazo, en un clima de trabajo motivador, participativo y de 

compromiso con los resultados y los valores del Grupo. 

 Asegurar la realización de los servicios de Administración de Personal en calidad, coste y 

plazo. 

 Describir los procesos de formación y comunicación, así como la sistemática empleada en el 

Grupo ASPRODEMA para asegurar la competencia profesional del personal empleado. 

 Impulsar y mejorar los procesos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo  

Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con los procesos de formación, 

concienciación, comunicación, sustitución temporal y contratación del personal. 

 

2. FASES DEL PROCESO 

 

A. PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

 
A.1. Determinación de necesidades 

El objetivo de esta fase es garantizar la identificación y consolidación de las necesidades de 

recursos humanos, así como los cambios de organización necesarios para la consecución de los 

objetivos operativos y estratégicos del Grupo. 

A partir de los Planes Estratégico y Operativo, el D. General y los Directores de cada Área realizan 

una propuesta de las necesidades de personal, con los perfiles profesionales requeridos. 

La Responsable de RR. HH. consolida las necesidades de personal del Grupo y elabora una 

propuesta de Plan de Organización y RR. HH. Y -tras acordar su aceptación por parte de los 

Directores de Área- lo somete a la aprobación del D. General. 

A partir de esta decisión, se realizan los pertinentes ajustes en la estructura y se revisan las 

responsabilidades y perfiles competenciales necesarios, que, a su vez, requerirán la aceptación 

de cada Director de Área y la posterior aprobación del D. General. 

Como resultado de todo ello, al final de esta fase se dispondrá de la necesidad de personas y su 

organización para abordar los planes establecidos por el Grupo: estructura, cantidad de personas 

para cada proceso, sus perfiles competenciales, fechas de necesidad, etc. 

 

A.2. Selección y acogida 

 

El objetivo de esta fase es cubrir los puestos de trabajo vacantes por sustitución o nueva 

creación, así como apoyar la óptima integración del nuevo trabajador, de acuerdo con el checklist 

de selección y acogida. 

El D. Área propone al D. General la necesidad de cubrir un puesto de trabajo vacante por 

sustitución o nueva creación. 

D. General acepta, en su caso, la propuesta y la comunica al R. de RR.HH. para que active el 

proceso de selección.  
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Se constituye la Comisión de Selección integrada por cuatro personas: R. de RR.HH., D. Área o D. 

General en función de la ubicación del puesto, un miembro del Equipo Gestor elegido por el D. 

General y un trabajador/a del Grupo elegido por el D. Área/D. General. En el supuesto de 

selección de Director/a, integrará la Comisión un miembro de la Junta Directiva/Patronato, en 

lugar de otro trabajador del Grupo. En el supuesto de selección de persona con discapacidad 

intelectual, integrará la Comisión la persona responsable del Departamento de Intermediación, 

en lugar de un miembro del Equipo Gestor. Se incorporará a la Comisión una persona con 

discapacidad intelectual cuando la organización así la capacite. 

La Comisión de Selección elaborará y aprobará la oferta y decidirá el calendario y las pruebas de 

selección. 

R. de RR.HH. remitirá la oferta al D. General para su aprobación en el supuesto de que, por 

ubicación del puesto, no forme parte de la Comisión de Selección, y procederá a comunicarla 

internamente a los Presidentes, Representantes de los Trabajadores, Directores de Área, quienes 

publicarán la oferta en los tablones de anuncios de sus respectivos centros y R. de Comunicación 

para la publicidad de la misma a través de los medios de comunicación internos. 

La Comisión de Selección realizará, en primer lugar, una selección interna entre los trabajadores 

que hayan optado por la promoción interna. 

En el supuesto de quedar desierta la oferta interna o, en su caso, justificación por escrito de la 

Comisión de Selección de por qué no se cierra la oferta interna y se hace coincidir con la externa, 

R. de RR.HH. procederá a la comunicación externa a través del INEM, en el supuesto de contratos 

bonificados, Servicio de Intermediación de Fundación Asprem y socios. En las candidaturas de 

antiguos trabajadores, alumnos en prácticas y voluntarios se tendrán en cuenta las referencias 

internas positivas. 

La Comisión de Selección, en cualquiera de los casos, adoptará su decisión por unanimidad y 

emitirá informe por escrito de la decisión. 

Finalmente, R. de RR.HH procederá a negociar y formalizar el contrato, y dará a conocer el 

resultado del proceso a todas las partes implicadas, así como al R. de Comunicación para su 

publicidad a través de los medios de comunicación internos y al R. de Sistemas para la creación 

de correo y cuenta intranet. 

En el caso de contratación de personas con discapacidad intelectual, se activará el proceso P-1 

de acogida de nuevos usuarios/operarios CEE.                                                        

En el supuesto de no activarse el proceso de selección, el D.General/D.Área, en función de la 

ubicación del puesto, emitirán un informe por escrito justificativo de dicho extremo, que 

remitirán, con carácter previo a la contratación, al R. de RR.HH. para su notificación a la 

representación de los trabajadores. 

R. de RR.HH y D. General/D. Área, en función de la ubicación del puesto, elaborarán un Plan de 

acogida de duración igual al periodo de prueba y elegirán un responsable de referencia.   D. 

General/D. Área presentará al nuevo trabajador el Plan de acogida y los procesos de actuación 

vinculados al puesto y lo pondrá en manos de su responsable de referencia, el cual efectuará la 

presentación del nuevo trabajador a los compañeros del centro/servicio y un recorrido por las 

instalaciones identificando los puntos clave. 

Con carácter previo al fin del Plan de acogida, R. de RR.HH y D. General/D. Área se reunirán, 

junto con el responsable de referencia, para valorar el grado de adaptación inicial del nuevo 

trabajador al puesto de trabajo, al equipo humano, a la cultura de la organización y a los criterios 

MASPER, así como las necesidades detectadas y las propuestas de actuación. En el supuesto de 

trabajadores que realicen atención directa a usuarios/trabajadores con discapacidad intelectual, 

a dicha reunión asistirá también el/la Responsable de Programas/T.S. y se incluirá la valoración 
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de las personas con discapacidad intelectual a través de cuestionarios de valoración individuales 

y confidenciales. La superación del periodo de prueba estará sujeta al consenso de todos los 

implicados. 

La acogida de los colaboradores (alumnos en prácticas y voluntarios) se realizará conforme a lo 

dispuesto anteriormente para los nuevos trabajadores, siendo el responsable en este caso el D. 

Área correspondiente. 

Los nuevos trabajadores recibirán formación obligatoria en criterios MASPER en convocatorias al 

efecto en los meses de octubre o abril de cada año, en función de la fecha de su incorporación. 

 

A.3. Seguimiento de la actuación y adecuación persona-puesto 

El objetivo de esta fase es realizar un seguimiento de la actuación de las personas y facilitar su 

desarrollo para alcanzar los objetivos individuales asignados y su aportación a la consecución de 

los objetivos estratégicos del Grupo ASPRODEMA. 

La piedra angular de esta fase son las evaluaciones de competencias, que realiza el Director de 

Área correspondiente. 

Estas evaluaciones aportan información acerca del nivel de adecuación de la persona a su 

puesto (cómo se consiguen los objetivos establecidos), a la vez que recogen las acciones de 

mejora y de desarrollo profesional propuestas por el Director de Área para el empleado. 

La Responsable de RR. HH. analiza estas propuestas y establece para ellas planes de acción 

concretos, con su valoración económica y de ocupación de tiempo y/ o de otros recursos. 

Posteriormente somete estos a la aprobación del D. General y, una vez aprobados los incorpora 

al Plan de Formación. 

La Responsable de RR. HH. gestiona la realización de estos planes de formación y realizará un 

seguimiento de sus resultados por dos vías:  

a) Controlando la asistencia de los empleados a los cursos y obteniendo el nivel de 

aprovechamiento de los mismos, a través de los monitores, centros de formación, etc.  

b) Verificando las mejoras en las siguientes evaluaciones anuales de resultados. 

 

A.4. Integración de las personas y Planes de mejora 

El objetivo de esta fase es garantizar la integración y el compromiso de las personas con los 

objetivos del Grupo. 

El primer punto de partida para ello serán los resultados obtenidos en las evaluaciones de los 

sistemas de gestión de personas establecidos: Sistemas de Dirección por Objetivos, de 

Comunicación, de Reconocimiento, de Sugerencias, etc. 

La Responsable de RR. HH. realiza el tratamiento de estos resultados, a nivel individual, de 

acuerdo con los criterios establecidos en cada uno de los sistemas (propuestas de revisión 

salarial, de reconocimiento, promociones, etc.) y propondrá su aplicación al D. General. 

Una vez obtenida su aprobación, ejecuta los planes establecidos. 

Otro punto de partida serán los resultados de las encuestas de satisfacción del personal. 

La Responsable de RR. HH. analiza los resultados de dichas encuestas y elabora planes de 

mejora colectivos que propone al Equipo Gestor. 
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B. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 

B.1. Altas y Bajas. 

El objetivo de esta fase es garantizar el tratamiento eficaz de las altas y bajas de personas en la 

Empresa, cumpliendo las normas legales e internas establecidas. 

El alta de una persona en la empresa es consecuencia de un proceso de selección motivado por 

una necesidad de contratación, como se ha descrito con anterioridad. 

La Responsable de RR. HH. define el contrato de trabajo y traslada a Administración las 

instrucciones para cumplimentar el impreso de alta en la Seguridad Social y cualquier otro 

documento requerido legalmente o por normativas internas de la empresa (control de presencia, 

aplicación de nóminas, etc.). 

Una vez firmados, el contrato y el resto de la documentación, la Responsable de RR. HH. Procede 

a dar de alta al nuevo empleado en los sistemas internos de la empresa para la gestión y 

administración de las personas, e informará de que se ha producido el alta al responsable del 

área afectada. 

La baja de una persona en la empresa puede venir motivada por una decisión voluntaria de 

aquella o por una decisión de la empresa. 

Ante una situación de baja, el Responsable de RRHH traslada a Administración las instrucciones 

para cumplimentar el impreso de baja en la Seguridad Social, se realizan los cálculos de la 

liquidación y la certificación de ingresos y retenciones, e internos de la empresa (control de 

presencia, aplicación de nóminas, etc.), y la Responsable de RRHH cumplimentará otros posibles 

documentos legales en el caso de despido (carta de despido, etc.). 

Es importante que la Responsable de RR. HH. realice una entrevista de salida al empleado para 

conocer sus impresiones. Los resultados derivados de estas entrevistas pueden orientar la 

realización de acciones de mejora, en el marco del ambiente laboral y de la integración de las 

personas. 

Ante situaciones de baja temporal, por enfermedad o accidente laboral, RR. HH. supervisará la 

realización por parte de Administración de los trámites que la legislación determine en cada 

momento. De igual modo actuará ante un alta procedente de enfermedad o accidente laboral. 

Tanto de las situaciones de alta como de baja, temporales o definitivas, la Responsable de RR. 

HH. mantendrá informado al responsable del Área correspondiente. 

Obviamente, en esta fase se observará la normativa legal y los plazos establecidos en cada caso, 

para evitar sanciones innecesarias. 

 

B.2. Gestión de Nóminas. 

El objetivo de esta fase es garantizar el cumplimiento de las obligaciones de retribución a las 

personas, por los importes correspondientes y en los plazos establecidos. 

La información de partida para la elaboración de la Nómina es la siguiente: El salarial del 

empleado, las incidencias diaria (asistencia al trabajo, absentismo injustificado, retrasos, bajas 

por enfermedad o accidente, etc.), las posibles horas extras, primas y otros conceptos 

retributivos, etc. 

Con esta información, RRHH supervisará la elaboración de la Nómina por parte de 

Administración. 
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Los resultados de la elaboración de la Nómina son los siguientes: La Nómina propiamente dicha, 

un Listado de Nóminas de todos los empleados, los impresos de cotización a la Seguridad Social 

(TC1 y TC2), las retenciones del IRPF, y la justificación de la subvención salarial. 

Las Nóminas se entregarán a los empleados, bien directamente por Administración o a través de 

los D. de cada Área, en sus puestos de trabajo. 

Administración elaborará los restantes documentos para proceder a realizar los pagos 

correspondientes y, posteriormente, presentará en la Seguridad Social los impresos de 

cotizaciones para su validación. 

RR.HH. se responsabilizará de que se mantenga un archivo histórico de toda la información de 

Nóminas y atenderá las posibles reclamaciones de los empleados. Se observará un estricto 

cumplimiento de la normativa de la LOPD, para asegurar la confidencialidad de los datos de los 

trabajadores. 

 

C. FORMACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL 
 

C.1. Competencias 

Los puestos de trabajo están definidos por un perfil de puesto de trabajo (formato P-5/1) que 

describe las competencias de las personas que lo desarrollan. 

Los perfiles de los puestos son definidos por la Dirección y revisados anualmente. 

Cuando las personas que desempeñan una función determinada están ausentes de su puesto de 

trabajo, éste se cubre con la persona suplente. Cuando esto no sea posible, será la persona 

responsable del área quien defina al suplente. 

Nota: La Instrucción Técnica IT-8, ‘matriz de sustituciones’ describe las suplencias del personal 

de los CAD. 

 

C.2. Formación 

Las personas de nueva incorporación reciben información sobre el Grupo y el Área a la que se 

incorporan., y se les informa sobre los procedimientos, protocolos e instrucciones de trabajo 

propias de su puesto. Durante las primeras semanas, son tutorizadas por una persona asignada 

por la Dirección hasta que se alcance el nivel deseado de comprensión del desempeño de sus 

funciones. 

La formación continua del personal se planifica cada año. La Dirección de Área detecta las 

necesidades formativas y elaboran un programa que se supervisa a lo largo del ejercicio. Se trata 

del plan anual de formación (formato P-5/2). La Responsable de RRHH del Grupo coordina los 

planes de formación de todos los servicios. 

La formación se evalúa para facilitar el conocimiento de la eficacia de las acciones formativa por 

parte de la Dirección del Área. El propio plan incorpora un campo donde los DA resume las 

conclusiones del proceso de evaluación de la eficacia de las acciones formativas realizadas. 

 

D. COMUNICACIÓN 

 
D.1. Comunicación interna 

La comunicación es uno de los pilares del trabajo de los equipos de profesionales de las Áreas, 

Centros y Servicios. Se realizan reuniones con carácter: 
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Semanal:    -     Reunión de planificación y revisión del equipo técnico y responsables de  

  programas con todo el personal de atención directa por centros y servicios. 

- Reuniones de la Dirección General con el Equipo Gestor. 

Mensual:   -  Reuniones de la Dirección de Área con el equipo técnico. 

Trimestral: - Director de Producción con los Encargados de Taller. 

- Reuniones del Comité Seguridad y Salud y reuniones de información al Comité 

Empresa. 

Anual:        -  La reunión de revisión del sistema por la Dirección, en la que participa el equipo 

  técnico. 

- Jornada de Profesionales del Grupo: Dirección General informa sobre el desarrollo 

del Plan Estratégico, y de los proyectos de la entidad, se imparte formación, y se 

realizan actividades de carácter lúdico para promover la cohesión entre los 

profesionales del Grupo. 

Además se dispone de otras herramientas de comunicación que facilitan el contacto y la 

transmisión de información entre los profesionales y los usuarios, p.e.: Intranet, web de 

Comunicación Interna, los  tablones de anuncios, sistemas de comunicación alternativos, 

equipos informáticos, etc. 

 

D.2. Comunicación externa  

Con la Administración:  

- Las Direcciones de Área se reúne con representantes de la Administración 

semestralmente y siempre que se requiera.  

- Existe una comunicación fluida con la Consejería de Servicios Sociales, por medio de una 

aplicación informática, que recoge la actividad mensual del Centro. 

 

Con los familiares y tutores:  

- Diariamente se entrega un registro al usuario que lo necesita  para informar a sus 

familiares. Y cuando se considera necesario, se informa  a las familias por teléfono o 

carta de hechos relevantes. 

- A los tres meses de su incorporación al centro, los familiares del usuario reciben el PIIA. 

- Jornadas informativas, destinadas a familiares y profesionales. 

Con la sociedad: 

- Comunicaciones dirigidas al público general: anuncios en diferentes medios, charlas, 

jornadas de puertas abiertas, etc. 

- Comunicación dirigida a profesionales, asociaciones y otras entidades relacionadas con 

el ámbito de la dependencia, la discapacidad y los servicios sociales (jornadas técnicas, 

charlas puntuales, etc.). 

 

E. RECONOCIMIENTO   

La Política de Reconocimiento de ASPRODEMA se basa en la importancia de reconocer y recompensar de 

diferentes modos los objetivos alcanzados por las personas y los equipos.  
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Los sistemas de reconocimiento deben servir para promover la motivación de las personas de la 

organización, de la que depende la satisfacción de la persona como la eficacia de la organización. 

En la tabla siguiente se resume la metodología de reconocimiento: para cada situación, la forma de 

reconocimiento, quién ha de realizarlo y cuándo: 

 

Situaciones a reconocer Forma de reconocimiento Quién reconoce Cuándo reconocer 

En el puesto de trabajo 

Felicitación privada individual 

 

Felicitación pública 

 

Reconocimiento escrito 

 

Promoción interna 

 

Horas libres 

 

Facilitar el acceso a la 

formación mediante 

liberación de tiempo o pago 

de gastos 

 

Reconocimiento en especies 

 

Placas, trofeos (pines de 

bronce, plata, oro), etc. 

Responsable 

directo 

 

Dirección de Área 

 

Dirección General 

 

Presidenta 

 

Junta Rectora 

 

Inmediatamente 

después de la 

acción 

 

En la reunión de 

equipo más cercana 

 

En un acto público 

destacado 

 

En la Asamblea de 

socios, etc. 

Realización de propuestas de 

mejora 

Dar solución a problemas para 

los que no existe una pauta 

Desempeño excelente 

Cumplimiento de los objetivos del 

puesto muy por encima de lo 

esperado 

Antigüedad en la organización 

Fuera del puesto de trabajo 

Protagonizar actividades de 

formación o divulgación 

Impulsar actitudes de 

responsabilidad social 

Iniciativa personal para formarse 

y desarrollarse profesionalmente 

Actitud, Motivación 

Participación activa en proyectos 

de mejora 

Actitud constructiva y eficaz ante 

conflictos 

Esfuerzos extra por situaciones 

imprevistas 

 

F. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

El objetivo de esta fase es garantizar la ejecución de los diversos trabajos en las condiciones de 

higiene, seguridad y salud laboral más apropiadas para los empleados de la Organización. 

Para ello se potenciará la integración de la actividad preventiva en la estructura de la 

organización, se desarrollará la prevención de riesgos laborales en su vertiente de riesgos 

psicosociales, se garantizará la formación en materia de seguridad de todos los trabajadores de 

la organización, y se impulsará la mejora de los planes y procesos relacionados con la seguridad 

y salud en el trabajo. 

Anualmente se realiza entre todos los trabajadores del Grupo una encuesta de evaluación de 

Riesgos Psicosociales. De los resultados de esta encuesta se realiza un informe con propuestas 

de mejora, que suponen acciones tanto de carácter formativo, como de organización del trabajo. 

Los resultados del informe son analizados tanto por el Equipo Gestor, como por el Comité de 

Salud y Riesgos Laborales del Grupo. 
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G. CULTURA DE ORGANIZACIÓN 

Un aspecto a incorporar en la gestión de personas es la labor de orientar los esfuerzos de los 

empleados, mostrando hacia dónde se tiene que ir o qué objetivos se deben alcanzar, para hacer 

converger los esfuerzos de todos hacia una misma dirección. Esta convergencia de esfuerzos 

significa tanto involucrar a los empleados en los objetivos, estrategia, valores y cultura de la 

organización, como implantar una dirección que suscite cohesión, compromiso y trabajo en 

equipo, para lo que anualmente se realiza una jornada de comunicación y convivencia con todos 

los profesionales para trabajar la cultura corporativa. 

 

3. REGISTROS  
 

Código Registro Responsable Archivo 

P5/1 Perfiles de puestos de trabajo RRHH 
Carpeta Personal 

(permanente) 

P-5/2 Plan de formación RRHH 
Google Drive 

(por años) 

P-5/3 
Listado de comunicaciones 

externas relevantes 
RRHH 

Carpeta Personal 

(permanente) 

    

    

 

 

4. INDICADORES  
 

Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Nº de Trabajadores 
Fundación 

Plantilla Media Anual de 
Trabajadores según datos 
facilitados por la Seguridad 
Social 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº Operarios con apoyos N de Trabajadores de 
Fundación x % Trabajadores 
con discapacidad art.2.b. 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº de Trabajadores 
Asociación 

Plantilla Media Anual de 
Trabajadores según datos 
facilitados por la Seguridad 
Social 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº Estudiantes en Prácticas Nº Estudiantes en Prácticas Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº Contratos realizados Nº Contratos realizados Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº Contratos extinguidos Nº Contratos extinguidos Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% Contratos Indefinidos Nº Contratos indefinidos / Nº Objetivo Anual del Indicador 
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Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Trabajadores del Grupo en el CMI Servicios Generales 

% Contratos a Jornada 
Completa 

Nº Contratos Jornada 
completa / Nº Trabajadores 
del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% Trabajadoras Nº Trabajadoras / Nº 
Trabajadores del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% Trabajadores con otras 
discapacidades 

Nº Trabajadores cuya 
discapacidad principal 
diferente de la intelectual / Nº 
Trabajadores del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% Trabajadores con 
discapacidad art.2.b. 

Nº Trabajadores con 
discapacidad art.2.b. / Nº 
Trabajadores del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Inversión en formación 
(€/año) 

Inversión en formación (€) Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº de acciones formativas / 
año 

Nº de acciones formativas Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº horas anuales de 
formación 

Nº horas anuales de 
formación 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº Trabajadores de plantilla 
formados 

Nº Trabajadores de plantilla 
que han participado en 
acciones formativas del Plan 
de Formación del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% de trabajadores que han 
recibido formación 

Nº de trabajadores que han 
recibido formación / Nº 
Trabajadores del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Media horas de formación 
por trabajador/30h 

Media horas de formación por 
trabajador del Plan de 
Formación /30 

>1  
 
(Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios 
Generales) 

% Inversión de formación 
bonificada 

€ Inversión de formación 
bonificada / Inversión de 
formación total 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº de Líderes detectados en 
la organización 

Nº de Líderes detectados en 
la organización 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº de perfiles de líderes de la 
organización 

Nº de perfiles de líderes de la 
organización 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº de eventos donde líderes 
verbalizan la MVV del G. 
Asprodema 

Nº de eventos donde líderes 
verbalizan la MVV del G. 
Asprodema 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Media de personas que 
valoran noticias de 
Asprodema al día 

Nº de personas que valoran 
noticias de Asprodema al día 
en el año / Nº de noticias de 
Asprodema al día publicadas 
en el año 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% de quejas y sugerencias 
resueltas 

Nº de quejas y sugerencias 
resueltas / Nº de quejas y 
sugerencias total 

100% 
 
Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% de selecciones que Nº de selecciones que 100% 
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cumplen el protocolo cumplen el protocolo /Nº de 
selecciones 

 
Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% Personas con 
Competencias evaluadas 

Nº Personas con 
Competencias evaluadas / Nº 
Trabajadores del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% Personas que obtienen 
CDP 

Nº Personas que obtienen el 
complemento de desarrollo 
profesional / Nº Trabajadores 
del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% Personas que obtienen 
CCO 

Nº Personas que obtienen 
Complemento Cumplimiento 
de Objetivos / Nº Trabajadores 
del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº Trabajadores han 
promocionado 

Nº Trabajadores  del Grupo 
que han promocionado 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº de personas beneficiarias 
de medidas sociales 

Nº Trabajadores del  
beneficiarios de medidas 
sociales 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº de acciones llevadas a 
cabo para reducir riesgos 
psico-sociales 

Nº de acciones llevadas a 
cabo para reducir riesgos 
psico-sociales 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% de acciones desarroladas 
del Plan de Personas del G. 
Asprodema  

Nº de acciones desarrolladas 
del Plan de Personas del 
Grupo Asprodema / Nº 
acciones del Plan de 
Personas del Grupo 
ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

IS de Operarios Media del Índice de 
Satisfacción de Operarios con 
Necesidades de Apoyo 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

IS de personal Técnico Media del Índice de 
Satisfacción personal Técnico 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

% de personal participante en 
el cuestionario 

Nº de trabajadores del Grupo 
ASPRODEMA que responden 
al cuestionario de IS / Nº Total 
de Trabajadores del Grupo 
ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Conciliación vida familiar-
laboral realizadas  

Nº de acciones de 
Conciliación vida familiar-
laboral realizadas  

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

€ de Subvenciones por 
Unidades de Apoyo 

€ de Subvenciones por 
Unidades de Apoyo del 
Presupuesto de Fundación 
ASPREM 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº de accidentes laborales y 
enferm. Prof. con baja 

Nº de accidentes laborales y 
enfermedad profesional con 
baja 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Nº horas de absentismo 
laboral por persona y año 

Nº horas absentismo por bajas 
en trimestre / Nº Trabajadores 
del Grupo ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 
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% de absentismo anual (1758+1729)/2=1743,5 horas 
Convenio 
Nº horas absentismo/(nº horas 
trimestre x ºª trabajadores) = 
% absentismo anual 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

Jornadas perdidas por 
accidente y/o enferm. prof.  

Nº acumulado de Jornadas 
Laborales de todos los 
trabajadores de baja laboral 
por accidente o enfer. prof. 

Objetivo Anual del Indicador 
en el CMI Servicios Generales 

 


