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OBJETIVOS                 
LOGRADOS    

2021

OBJETIVO

Se ha reforzado la figura del amigo de la AVT para lograr una mejor asistencia y diversificar las fuentes de ingresos.

Asunto material Salud financiera: sostenibilidad económica

OBJETIVO
Se ha mejorado la transmisión de información elaborando protocolos internos sobre el acceso a los recursos 
psicológicos, formativos y socio-laborales.

Asunto material Comunicación, diálogo eficiente y asuntos públicos, relaciones laborales con los empleados.

OBJETIVO

Se ha garantizado la igualdad de trato entre hombres y mujeres de la AVT consolidando el Plan de Igualdad

Asunto material Políticas de igualdad y prevención del acoso. 

OBJETIVO

Se han actualizado los datos de los/as asociados/as en la base de datos de la AVT (CRM) y se han actualizado los 
expedientes físicos de los asociados/as evitando así la pérdida de contacto y la desinformación.

Asunto material
Comunicación, diálogo eficiente y asuntos públicos 
Excelencia y sistema de calidad

OBJETIVO

Se han mejorado las condiciones sociolaborales de los empleados y de otras partes interesadas

Asunto material Relaciones laborales con los empleados. Derechos Humanos. Ética, integridad y transparencia.



OBJETIVOS    
2022

OBJETIVO
Mejorar el acceso a la información de los servicios que prestamos y transparencia de la 
AVT

Asunto 
material

Comunicación, diálogo y asuntos públicos. Calidad. Ética, integridad y 
transparencia.

OBJETIVO
Desarrollo de planes de mejora del bienestar de los trabajadores
Asunto 
material

Comunicación. Relaciones laborales con los empleados. Seguridad y salud 
en el trabajo. Ética, integridad y transparencia.

OBJETIVO
Consolidar la Igualdad de trato entre todos los trabajadores (aprobar nuevo Plan de 
Igualdad)
Asunto 
material

Políticas de igualdad y prevención del acoso. Relaciones laborales. 

OBJETIVO
Actualizar los datos de los/as asociados/as en la base de datos de la AVT (CRM) y 
actualizar los expedientes físicos de los asociados evitando así la pérdida de contacto y la 
desinformación.
Asunto 
material

Comunicación, diálogo eficiente y asuntos públicos 
Excelencia y sistema de calidad



ACCIONES 



 No se ha producido ninguna denuncia por incumplimiento del 
código de conducta

 El 100% de la plantilla valora de manera positiva las acciones  
implantadas para favorecer el bienestar integral de los 
trabajadores y la construcción de equipo

 Renovación de Plan de Igualdad

 Concienciación de la plantilla sobre el cuidado del medio ambiente

INDICADORES 
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