
 

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DE ADACEN 
 

2022-2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN KOINE AEQUALITAS 

 

 

https://www.koine-aequalitas.org/ 

 

 



  
 

2 
 

Índice 
 

I. INTRODUCCIÓN 3 

1. Marco normativo 3 

2. Presentación de la empresa 4 

II. AGENTES Y PROCEDIMIENTO 9 

1. Agentes 9 

2. Metodología de elaboración del Plan: ámbitos de actuación: temporal, territorial y personal 11 

3. ANTECEDENTES 12 

1. Diagnóstico de situación de la igualdad entre mujeres y hombres. 12 

2. Principales conclusiones del Informe Diagnóstico. 13 

4. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y MEDIDAS 20 

1. Objetivos generales del Plan de Igualdad: 20 

2. Objetivos y medidas por ámbitos de actuación. 22 

5. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 32 

1. Agentes responsables. 32 

2. Metodología de seguimiento y evaluación. 33 

    3.  Procedimiento de modificación                    32 

 

  



  
 

3 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La igualdad y la no discriminación por razón de sexo quedan recogidas de manera explícita en el artículo 

14 de la Constitución Española. Del mismo modo, el artículo 9.2 insta a los poderes públicos a promover 

las condiciones necesarias para que la igualdad de cada persona, a modo individual y de los grupos en los 

que se integra, sean reales y efectivas.  

Este reconocimiento formal de la igualdad no supone, sin embargo, una realidad ya que en la actualidad, 

siguen existiendo diferencias, desequilibrios y desigualdades significativas entre mujeres y hombres. Las 

diferencias de acceso al empleo, de promoción laboral, la escasa presencia de representación femenina 

en puestos de responsabilidad social, económica, cultural o política, las dificultades para lograr la 

conciliación entre la vida familiar, personal y laboral o la violencia de género, revelan la necesidad de 

alcanzar la igualdad plena.  

Por ello, resulta necesario el compromiso real de los poderes públicos, además de la implicación de otros 

agentes sociales, entre ellos las empresas y organizaciones, para lograr la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. En este sentido el impulso promovido por las administraciones públicas para 

incorporar la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas pasa, entre otras 

medidas, por la obligatoriedad de elaboración de un Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres para las 

empresas cuya plantilla sea igual o superior a 50 personas (Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 

y la ocupación). 

 

1. Marco normativo 
 

La Igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española 

y un principio jurídico universal recogido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, 

entre ellos destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

Igualmente se ha desarrollado en el seno de la Unión Europea un importante conjunto de prácticas, 

decisiones y criterios comunitarios sobre la igualdad entre sexos: Tratado de Roma, Tratado de 

Ámsterdam, Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Concretamente en materia de empleo, 

encontramos las siguientes directivas: 
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 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2002, que 

modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 

 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de julio de 2006, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 

El principio del mainstreaming o transversalidad de género se ha incorporado en la normativa española 

con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, al objeto de 

hacer efectivo el principio de igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres, 

especialmente, a través de la eliminación de toda discriminación, directa e indirecta, de las mujeres. Esta 

Ley, dedica su Título IV al derecho de las personas a la igualdad de oportunidades en el trabajo, y el 

artículo 45 se especifica la obligación de todas las empresas de evitar cualquier tipo de discriminación 

laboral.  

Recientemente, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, ha 

introducido modificaciones sustanciales en la Ley Orgánica 3/2007 y en el texto refundido de la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, entre otras normas.  

 

2. Presentación de la Asociación ADACEN 
 

ADACEN trabaja desde 1994 con personas y familias que han sufrido daño cerebral en la Comunidad 

Foral de Navarra, como respuesta a las necesidades de apoyo e intervención que no eran cubiertas en ese 

momento por el sistema sanitario en la esfera de rehabilitación personal e intervención social y familiar. 

Actualmente sigue siendo el único recurso de atención especializada en Daño Cerebral en la fase crónica 

de la lesión, que ofrece servicios, actividades y programas para las personas afectadas y sus familias.  

El objetivo principal de la entidad ha sido, desde su creación, la mejora de la calidad de vida de la persona 

con daño cerebral y de sus familias, ofreciendo recursos que cubran sus necesidades en cada momento 

vital.  

Para ello cuenta con una dotación de recursos materiales y humanos acorde a las necesidades, con 

espacios adecuados, adaptados y accesibles que garantizan la mayor autonomía de las personas 
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beneficiarias y un equipo humano formado y especializado en daño cerebral que incorpora los últimos 

avances en rehabilitación e implantación de nueva tecnología en el desarrollo de programas.  

Además las personas beneficiarias y sus familias son las precursoras de los cambios, guía de la entidad y 

quienes deciden el rumbo de la misma a través de los órganos de gestión y participación dentro de la 

entidad.  

El contacto permanente y constante con las personas beneficiarias y sus familias permite conocer las 

necesidades existentes de primera mano, así como adaptar los recursos de la entidad a la cobertura de 

las mismas. Contar con ellas y ellos como elemento definitorio del rumbo de la entidad permite que las 

prioridades partan de la realidad de las familias y de las personas con lesión.  

La relación estrecha y de mutua colaboración con otros organismos y entidades permite conocer la 

realidad de la discapacidad en cada momento, así como los recursos existentes desde cada ámbito de 

actuación y trabajar líneas paralelas que permitan modificar la realidad de las personas con discapacidad 

desde una perspectiva de igualdad en integración completa. ADACEN incorpora la experiencia del 

trabajo durante 25 años con personas con daño cerebral en la red de entidades, sirviendo de modelo para 

otras y enriqueciendo la red de colaboración.  

ADACEN continúa ofreciendo su experiencia en el trabajo con personas con discapacidad y dependencia 

con formación específica para cuidadores formarles que se encuentran en periodos formativos para la 

reincorporación laboral por situación de dificultad social. Esta experiencia permite ofrecer una formación 

de calidad, tanto teórica como práctica, desde todas las áreas de intervención en un ciclo formativo 

completo y que cubre los criterios específicos para poder atender a personas dependientes. 

El presente año ha supuesto la necesidad de volver a readaptarse a la realidad y  a las necesidades. La 

situación de pandemia mundial provocada por Covid19 ha supuesto la necesidad de readaptar la 

atención, intervenciones y forma de trabajar de la entidad, con el objetivo de poder seguir desarrollando 

las dinámicas de trabajo y mejorar la calidad de vida de las personas con lesión y sus familias. Se busca 

ofrecer alternativas sociales y económicamente sostenibles, que eviten la desatención de personas 

mayores dependientes o personas con discapacidad que requieren de apoyos en su vida y que se han 

visto agravados por la situación de pandemia.  

La incorporación de  las potencialidades de la digitalización en la atención, abren un camino que ofrece 

avances y respuestas más eficaces que las utilizadas actualmente. Por otra parte la innovación digital 

posibilita tener una mayor capacidad de atención, potenciando el empoderamiento digital y reduciendo 

el impacto que tiene para pacientes y familiares la movilidad reducida y la dispersión geográfica. Es una 

oportunidad de integrar y facilitar la atención en el ámbito rural. 
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Es por ello que una de las principales ventajas, ahora mismo, de la digitalización del sector 

sociosanitario es la posibilidad de continuar prestando los servicios, evitando riesgos de contagio para 

los profesionales de la salud y para las personas usuarias.  

La cartera de servicios de la entidad: 

- Área de promoción del asociacionismo. Crea redes sociales que contribuyen al conocimiento, 

sensibilización y concienciación sobre el daño cerebral adquirido. Desarrolla programas para la 

participación e implicación de las familias afectadas por daño cerebral en la cultura y objetivos de 

ADACEN, así como para el fortalecimiento del voluntariado. 

- Área de atención a la familia. Dota a las familias de herramientas que le permitan afrontar su 

situación tras el daño cerebral adquirido en mejores condiciones. Desarrollando programas de 

información, asesoramiento, apoyo a personas cuidadoras y ayuda. 

- Área de rehabilitación integral. Actúa sobre los déficits físicos, psicológicos y de adaptación social 

para permitir a las personas afectadas de daño cerebral y  sus familias alcanzar una mejor calidad de 

vida. Desarrolla programas para la estimulación de las funciones físicas y cognitivas, el entrenamiento 

en el manejo de alteraciones emocionales y conductuales y el conocimiento de las personas afectadas 

de sus propias limitaciones. 

- Área de gestión. Coordina el conjunto de áreas y las integra en la cultura y objetivos de ADACEN. 

Desarrolla programas para la racionalización de los recursos, el desarrollo de las y los trabajadores y 

la mejora continua. Promueve el crecimiento de ADACEN y la mejora en la gestión. 

- Área de comunicación y relaciones externas. Promueve la presencia del daño cerebral adquirido y 

ADACEN como entidad interlocutora, sensibilizando a los poderes públicos y a la sociedad en general 

acerca de las consecuencias y necesidades asistenciales, sanitarias y sociales del daño cerebral. 

Desarrolla programas para visualizar el daño cerebral adquirido por parte de medios de comunicación, 

instituciones, empresas y público en general. 

- Área de I+D+I. Promueve la innovación continua en productos, servicios y modelos de atención a la 

discapacidad, dependencia, daño cerebral y alteraciones neurológicas. Para ello se desarrolló el 

primer Living Lab europeo centrado en la discapacidad neurológica; es un entorno de 

experimentación que busca favorecer que personas usuarias, personas diseñadoras, investigadoras y 

empresas puedan co-crear innovaciones y mejorar los servicios destinados a las personas con 

discapacidad neurológica.  Cuenta con metodología propia y personal especializada en rehabilitación 

neurológica y atención a personas mayores y con discapacidad. 

- Área de formación; en ADACEN consideramos que la formación y la actualización de conocimientos 

específicos son imprescindibles en las y los cuidadores profesionales, para realizar mejor los cuidados 

y dar valor a su desempeño profesional. Los contenidos formativos que se imparten en ADACEN son 
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específicamente del área de sociosanitaria, incluyendo aquí todo aquello que pueda tener que ver con 

la mejor atención a la discapacidad y la dependencia. La entidad está acreditada por el Servicio 

Navarro de Empleo como Centro de Formación para el Empleo e imparte, también, Certificados de 

profesionalidad. ADACEN tiene como objetivo en este año la puesta en marcha de una plataforma de 

Formación On Line, y la creación y utilización de contenidos formativos con realidad virtual para crear 

simulaciones de situaciones reales. 

Los objetivos generales de ADACEN están definidos en sus Estatutos y comprenden:  

a) La integración social. 

b) El cuidado, la asistencia y la protección de las personas con discapacidad o daño neurológico (daño 

cerebral adquirido, demencias,  otras lesiones y enfermedades neurológicas...). 

c) Desarrollar actividades de I+D y generar conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de la salud 

y la atención sociosanitaria. 

d) La promoción de los servicios sanitarios, asistenciales educativos, laborales, residenciales y sociales 

necesarios y adecuados para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad o daño 

neurológico (daño cerebral adquirido, demencias, otras lesiones y enfermedades neurológicas...). 

e) La tutela jurídica. 

f) Mejorar la calidad de vida de las familias de las personas con discapacidad o daño neurológico (daño 

cerebral adquirido, demencias, otras lesiones y enfermedades neurológicas...). 

g) La acogida, orientación y formación de familiares. 

h) Dar a conocer a la Comunidad los problemas humanos y sociales   de  las personas con discapacidad o 

daño neurológico (daño cerebral adquirido, demencias, otras lesiones y enfermedades 

neurológicas...). 

i) La reivindicación en nombre de las personas afectadas, de los derechos de éstas ante todas las 

instituciones públicas y privadas. 

j) Promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

k) Desarrollar actividades de formación. 

l) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los objetivos de la 

Asociación o redunde en beneficio  de las personas afectadas y  de  la  comunidad  a  la  que 

pertenecen. 

Principales valores de ADACEN: 

• Garantizar el respeto y la dignidad de la vida de las personas 

• Atención personalizada. 

• Preservar la intimidad de las personas afectadas en todas las facetas vitales 

• Transparencia y credibilidad. 
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• Desarrollar los aprendizajes y mejoras del Equipo de profesionales 

• Trabajo en equipo. 

• Sensibilidad. 

• Paciencia y perseverancia. 

• Ilusión 

• Superación. 

• Responsabilidad. 

• Eficiencia. 

• Compromiso
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II. AGENTES Y PROCEDIMIENTO 
 

1. Agentes  
 

La Comisión Negociadora es uno de los pilares básicos para la elaboración de los Planes de 

Igualdad siendo una condición fundamental que la plantilla pueda participar. Esta comisión ha 

sido la encargada de diseñar el Plan de Igualdad de ADACEN con la asistencia técnica de la 

Fundación KOINE AEQUALITAS. 

Esta Comisión Negociadora se constituye el día 7 de junio de 2021 quedando constancia de ello 

a través de un documento de acta, y la han conformado las siguientes personas y sus cargos: 

Por parte de la Representación Legal de las personas trabajadoras: 

 
 

Por parte de la organización: 

 

El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, establece como funciones de la Comisión 

Negociadora en relación al diseño y aprobación del Plan de Igualdad las siguientes: 

• La negociación del plan de igualdad, incluyendo tanto el diagnóstico como las medidas 

que va a contener dicho plan. 
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• La identificación de las medidas prioritarias en el Plan de Igualdad, en función del 

diagnóstico, su área de aplicación, los recursos materiales y humanos necesarios, las 

personas responsables de cada medida y el cronograma o calendario de actuaciones. 

• La iniciativa o el impulso de realizar el Plan de Igualdad. 

• La definición de los indicadores de evaluación y recogida de datos para el seguimiento 

de las acciones programadas en el plan. 

• Otras funciones que le atribuya la autoridad laboral, el convenio colectivo o la 

normativa, o que sean acordados en el seno de la comisión. 

• La realización de las primeras actividades de comunicación y/o sensibilización de la 

plantilla respecto al plan o a la igualdad de género dentro de la empresa. 

 

En lo referente al funcionamiento de la Comisión Negociadora: 

• Se ha escogido como presidenta de la Comisión a Arantza Astrain Alfaro, encargada de 

moderar las reuniones y firmar las actas de reunión. 

• La Comisión ha establecido un reglamento de funcionamiento interno, así como un 

método de resolución de conflictos.  

• Durante el proceso de negociación, se ha levantado acta de cada una de las reuniones 

de la negociación, que han sido aprobadas y firmadas con manifestaciones de parte. 

 

Los compromisos que asumen las personas componentes de la Comisión Negociadora son: 

- Por parte de la representación de la entidad: 

a) Negociar lealmente y de buena fe, con la mejor disposición de llegar a acuerdos. 

b) Facilitar toda la información y datos necesarios para la correcta elaboración del 

diagnóstico.  

c) Elaborar un Plan de Igualdad con objetivos concretos, realizables y medibles. 

d) Transmitir y comunicar al personal de la plantilla las medidas, avances y situaciones 

relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres. 

e) Impulsar la Igualdad de mujeres y hombres en la entidad. 

f) Observar la debida diligencia en la divulgación, promoción y puesta en marcha de las 

medidas acordadas. 

g) Dotar de recursos al Plan de Igualdad para su ejecución, incluyendo la formación al 

conjunto de la plantilla. 
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h) Orientar sus actuaciones a la reducción o eliminación de las desigualdades que se 

detecten en el diagnóstico de situación. 

i) Incorporar en la estrategia de la empresa la igualdad de mujeres y hombres como una 

ventaja competitiva de la empresa. 

j) Realizar seguimiento de las actuaciones que se acuerde poner en marcha, así como 

evaluaciones periódicas de los avances y el nivel de integración de la igualdad en la 

organización. 

 

- Por parte de la representación de la plantilla: 

a) Negociar lealmente y de buena fe, con la mejor disposición de llegar a acuerdos. 

b) Entender y promover el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un bien 

en sí mismo, sin condicionar el logro de otras reivindicaciones al avance en materia de 

igualdad. 

c) Transmitir y comunicar al personal de la plantilla las medidas, avances y situaciones 

relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres. 

d) Observar la debida diligencia en la divulgación, promoción y puesta en marcha de las 

medidas acordadas. 

e) Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en la representación legal 

de la plantilla. 

f) Participar en el seguimiento de las actuaciones que se acuerde poner en marcha, así 

como evaluaciones periódicas de los avances y el nivel de integración de la igualdad en 

la organización. 

 

2. Metodología de elaboración del Plan: ámbitos de 
actuación  

 

El procedimiento de trabajo se estructura en dos grandes bloques que pretenden, por una parte, 

conocer la situación de partida de la entidad en materia de igualdad y por otra, diseñar la 

estrategia para reducir las desigualdades existentes en ese aspecto.  

En un primer momento, y para poder diseñar acciones ajustadas a las necesidades reales de la 

entidad, es necesario realizar un Diagnóstico de la situación actual en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres. Para ello se han aplicado utilizado herramientas que aportan la información 

necesaria para perfilar el escenario sobre el que vamos a intervenir a través del Plan de Igualdad.  
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Con el objetivo de identificar el nivel en el que nos encontramos respecto a la igualdad real entre 

mujeres y hombres en ADACEN se han analizado los procesos que se llevan a cabo en la 

organización desde la perspectiva de género. 

La tabla de datos, por otro lado, con información detallada de la plantilla ha supuesto 

profundizar en el conocimiento de la realidad de mujeres y hombres dentro de la organización. 

El análisis combinado de la información recopilada con las herramientas señaladas, se ha 

concretado en un Informe Diagnóstico profundizando en los siguientes ámbitos analizados 

con perspectiva de género:  

 Proceso de selección y contratación 

 Clasificación profesional 

 Formación  

 Promoción profesional 

 Condiciones de trabajo  

 Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 

 Infrarrepresentación femenina 

 Retribuciones, auditoria retributiva y brecha salarial en puestos de igual valor 

 Salud laboral y prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

 

Tener identificado el nivel en el que se encuentra la organización en materia de igualdad en 

cada ámbito, así como los puntos fuertes y las áreas de mejora, ha permitido definir el presente 

Plan de Igualdad, que pondrá en marcha entre los años 2022 y 2024 el conjunto de medidas de 

igualdad entre mujeres y hombres en el entorno interno y externo de la Asociación. 

Ámbitos de actuación:  

En relación al ámbito de temporalidad el Plan está diseñado para ser ejecutado entre el año 

2022 y el año 2025. 

Ámbito territorial: el ámbito territorial del plan es la Comunidad Foral de Navarra dado que las 

personas que acuden a los centro de ADACEN ubicados en Tudela y Mutilva pertenecen a 

cualquier localidad de Navarra. 

Ámbito personal: el ámbito de personal son todos los grupos internos (personal trabajador, 

personas usuarias, junta directiva, personas socias…) así como grupos externos (proveedores 

etc…) 

3. ANTECEDENTES 
 

1. Diagnóstico de situación de la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
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En el presente documento de Plan de Igualdad se incluye un Anexo con el Informe de 

Diagnóstico. 

 

2. Principales conclusiones del Informe Diagnóstico. 
 

Los resultados del autodiagnóstico, por ámbitos, muestran los siguientes niveles de 

incorporación de la igualdad en la organización: 
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 Nivel INICIAL Nivel 

INTERMEDIO 

Nivel 

AVANZADO 

 

Proceso de selección y contratación 

 

 X  

 

Clasificación profesional, 

formación y promoción 

 

 x  

 

Condiciones de trabajo. 

 X  

 

Ejercicio corresponsable de los 

derechos de la vida personal, 

familiar y laboral 

 

  X 

 

Infrarrepresentación femenina 

 

x   

Retribuciones x   

 

Prevención del acoso sexual y por 

razón de sexo 

 

X   

 

*Semáforos según el nivel del área 

• INICIAL 

• INTERMEDIO 

• ADECUADO 
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En relación al conjunto de todo el análisis realizado con los datos de plantilla y los datos 

recogidos en el cuestionario a la plantilla también, a continuación se exponen las siguientes 

conclusiones por áreas de análisis e intervención:  

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

FORTALEZAS 

• La plantilla de esta organización es en su mayor parte femenina y esta realidad en su 

conjunto es un aspecto positivo. La contratación de mujeres es una dinámica de la 

organización lo cual se observa como una fortaleza de cara a la igualdad de género.  

• Hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de entrar a trabajar en la 

organización, según se desprende de la opinión general de la plantilla.  

• Según la organización, en ADACEN se han definido con objetividad los requisitos 

necesarios para el desempeño de los puestos en base a experiencia, formación 

académica, formación complementaria, capacidades y habilidades teniendo en cuenta 

que sean los estrictamente necesarios, y no se observan requisitos definidos para 

alguno de los puestos, que puedan dificultar el acceso de las mujeres o de los hombres 

a los mismos.  

• Las entrevistas para la selección de personal siguen un guion estructurado que tiene 

como objetivo conocer las competencias y capacidades de cada persona con 

independencia del sexo.  

• El personal que realiza la selección tiene formación en igualdad de género.  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• No existe una reflexión ni medida para la dificultad de encontrar paridad en las 

entrevistas, o para equilibrar la presencia del talento femenino y masculino en todos los 

puestos, grupos y departamentos de la organización.  

• A igualdad de condiciones, no se prioriza la contratación de mujeres en puestos de 

responsabilidad.  

 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

FORTALEZAS 
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- La organización  ha realizado formación en materia de igualdad y en gestión de 

personas desde la perspectiva de género a las personas que ocupan puestos de 

responsabilidad. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

- No existe un equilibrio de mujeres y hombres (proporcional a su presencia en la 

plantilla) en todos los departamentos.  

- No hay medidas para equilibrar la presencia por sexo en puestos o departamentos 

feminizadas o masculinizadas. 

 

FORMACIÓN 

FORTALEZAS 

- El 100% de la plantilla cree que mujeres y hombres tienen las mismas 

oportunidades de formarse. 

- En el último año 3 mujeres han recibido formación especializada. 

- Un 16% de las personas que han respondido al cuestionario, cree que no ha tenido 

la oportunidad de plantear a la organización sus necesidades formativas para el 

desarrollo profesional, frente al 76% que piensa que sí y frente al 8% que no 

contesta.  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

- Un 44% cree que la organización ofrece en parte y no totalmente la formación que 

se solicita. El 44% de personas cree que sí, un 8% piensa que no y una persona no 

contesta. 

- No existe un equilibrio entre las horas de formación invertidas por mujeres y las 

horas de formación invertidas por hombres en la organización 

- También señalar que el Plan de formación tiene en cuenta, en parte y no 

totalmente, horarios y modalidades para adaptarse a las necesidades de 

conciliación de las personas de la plantilla.  

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

FORTALEZAS 

- Un 72% de la plantilla cree que sí existen las mismas oportunidades entre mujeres 

y hombres, un 24% no sabe/no contesta y 1 persona piensa que no. 
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- Según el autodiagnóstico la entidad tiene procesos transparentes con todas las 

personas para la promoción profesional y se intenta promocionar indistintamente. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

- Las personas que participan en los procesos de promoción, no tienen formación en 

materia de igualdad, y sería una buena oportunidad para realizar cambios en este 

sentido. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO  

FORTALEZAS 

• Un 76% de las personas consultadas creen que en ADACEN las mujeres y los hombres 

disfrutan de las mismas condiciones laborales, un 20% no contesta y una persona cree 

que no. 

• Según el autodiagnóstico en ADACEN participan por igual, de acuerdo al porcentaje 

que suponen en la entidad mujeres y hombres, en los diferentes proyectos de trabajo, 

grupos de mejora y comisiones 

• Existen registros disponibles de los salarios que perciben mujeres y hombres, 

desagregados por sexo, y por categorías o grupos profesionales. 

• La organización dispone de convenio colectivo propio o acuerdo/pacto de empresa con 

objetivos específicos de igualdad. 

• Hay personas de la RLT con formación en igualdad. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Un 20,83% piensa que ADACEN no ha realizado una apuesta por reducir el nivel de 

exigencia de disponibilidad; cree que sí un 8,33% del total y un 71% no sabe o no 

contesta. 

• Los contratos indefinidos no tienen una incidencia parecida en mujeres y en hombres 

proporcionalmente a su presencia en plantilla, y el 70% del total de mujeres tiene un 

contrato indefinido, frente al 90% de hombres. 

• Los tipos de jornada no tienen la misma incidencia en mujeres y en hombres 

proporcionalmente a su presencia en plantilla, ya que del total de mujeres un 80% tiene 

jornada parcial y un 20% tienen jornada completa, frente al 75% de hombres con 
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jornada completa y un 25% parcial (el total de mujeres en plantilla es de 40 y el total de 

hombres 12) 

• La Representación legal de las y los Trabajadores-RLT son 2 mujeres y 3 hombres. 

 

EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 

LABORAL. 

FORTALEZAS 

• Un 64% de la plantilla cree que no tiene dificultades para atender necesidades 

personales y familiares debido a su trabajo en ADACEN, frente a un 36% que opina 

que sí.  

• Un 91,67% de la plantilla opina que la organización facilita atender/conciliar la vida 

laboral, personal y familiar en situaciones concretas.  

• La organización es consciente de que mujeres y hombres no utilizan de igual 

manera las medidas de conciliación disponibles. 

• La organización intenta tener un conocimiento real de las necesidades de 

conciliación de la vida personal y familiar de la plantilla.  

• La organización promueve una cultura de conciliación corresponsable a través de 

distintas medidas. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Un 58,33% de la plantilla tiene conocimiento de cuáles son las medidas de 

conciliación que tiene a su disposición para atender necesidades personales o 

familiares, un 12,50% no tiene conocimiento de ello y un 29,17% tiene 

conocimiento en parte. 

• Hay un 56% de la plantilla que ha hecho uso de las medidas de conciliación. 

• Un 48% de personas que piensan que las medidas de conciliación son más utilizadas 

por mujeres que por hombres; un 20% cree que son usadas indistintamente, y un 

32% no sabe o no contesta. 

• Un 43,48% de personas encuestadas piensa que hay profesionales que tienen más 

dificultades que otros a la hora de utilizar las medidas de conciliación y un 17,39 

piensa que no, y un 39,13% no sabe o no contesta. 
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• En el cuestionario a la plantilla también se han recogido medidas que resultan más 

útiles y/o propuestas para poder atender necesidades personales y familiares, 

siendo las que siguen algunas de las sugerencias: 

- Trabajar siempre en horario de mañana 

- Revisar la cotización en permisos no retribuidos o estudiar si la persona trabajadora 

puede cotizar ese periodo 

- La flexibilidad horaria en los casos de los perfiles profesionales que esto lo permita 

- Flexibilidad horaria para todas las personas por igual, independientemente si se 

tiene que sustituir el puesto o no 

- Fraccionar días de vacaciones en horas para acompañamiento a médicos 

- Teletrabajo 

• La organización no realiza realiza de manera periódica una revisión de las medidas 

de conciliación corresponsable para adaptarlas a nuevas necesidades o cambios en 

la organización, y no existe una metodología de entrevistas o sistematización para 

recoger esta información 

 

INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA 

 

• Lo más destacable en este apartado es que no existe un equilibrio de hombres y mujeres 

en puestos de responsabilidad en relación a la representación total en la plantilla.  

• No hay una reflexión sobre el asunto y por el momento no existen medidas que corrijan 

esta situación y que favorezcan la contratación y/o promoción de mujeres en estos 

puestos de toma de decisiones y responsabilidad.  

 

RETRIBUCIONES 

 

• La organización no dispone de un sistema de retribución variable (primas de 

producción, vinculados a objetivo de producción, calidad, etc…), y tampoco se ha 

puesto en marcha alguna medida para corregir la realidad social por la que existen 

diferencias entre la remuneración que perciben mujeres y la que perciben hombres en 

global o por grupos profesionales. 
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• En relación al conjunto de la plantilla existe una brecha salarial a favor de los hombres 

de un 23%.  

 

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 

FORTALEZAS 

• 62,50% de la plantilla cree que la organización se preocupa por crear un ambiente de 

trabajo que evite las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. 

• Un 83,33% de la plantilla sabría qué hacer o a quién dirigirse dentro de la organización 

si sufriera o presenciara una situación de acoso sexual o por razón de sexo. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Una persona encuestada ha conocido dentro de ADACEN un caso de acoso sexual. 

• La organización no cuenta con un documento de protocolo de acoso sexual o por razón 

de sexo. 

• No cuenta con medidas que promuevan y garantizar un entorno de trabajo saludable y 

respetuoso con todas las personas. 

• No cuenta con medidas para atender y cuidar a las personas que sean víctimas de 

violencia de género dentro de la organización. 

 

4. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y MEDIDAS 
 

1. Objetivos generales del Plan de Igualdad: 
 

 Dar cumplimiento a la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva 

de mujeres y hombres. 

 Visibilizar el compromiso con la igualdad de género de ADACEN. 

 Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el entorno interno y externo de 

trabajo de la organización.  

 Integrar, de forma coherente, el principio de igualdad en la organización.  

 Potenciar la capacidad de la organización para contar con el talento de mujeres y 

hombres en toda su estructura. 

 Dotar de transparencia a los procesos de promoción que se lleven a cabo en la 

organización. 

 Facilitar la incorporación de la perspectiva de género para todas las personas de la 

Asociación. 

 Realizar análisis de la proporción de mujeres y hombres en cada categoría o puesto, un 

análisis del sistema de valoración de puestos e información detallada sobre los salarios. 
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 Garantizar que tanto mujeres como hombres dispongan de un sistema de organización 

del trabajo que les otorguen las mismas oportunidades para los usos de su tiempo, los 
espacios y los recursos comunes. 

 Generar una cultura de respeto hacia mujeres y hombres dentro de la organización. 

 Actuar de manera responsable ante una situación de acoso sexual o por razón de sexo. 
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2. Objetivos y medidas por ámbitos de actuación. 
 

ÁMBITO 0: COMPROMISO Y CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

OBJETIVOS  
 Visibilizar el compromiso con la igualdad de género de ADACEN 
 Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el entorno interno y externo de trabajo de la organización.  
 Integrar, de forma coherente, el principio de igualdad en la organización.  

MEDIDA 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem. 

2º 
sem 

0.1.- Creación de un Grupo Motor o de 
trabajo para el despliegue del Plan de 
Igualdad 

  
• 1 grupo motor creado con paridad 

      

0.2.- Publicación del Plan de Igualdad 
en los canales habituales de 
comunicación de la organización 

  
• Nº y tipo de publicaciones realizadas 

      

0.3- Inclusión de la igualdad en el Plan 
Estratégico de la organización. 

 • El Plan Estratégico de la organización recoge la 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
como uno de sus valores. 

      

0.4.- Realización de campañas de 
sensibilización dirigidas a la plantilla y 
a las personas residentes. 

  
• Nº y tipo de campañas realizadas 

      

0.5.- Revisión y modificación de  toda 
la comunicación interna y externa de 
la organización desde el lenguaje 
inclusivo. 

  
• Nº y tipo de revisiones y modificaciones hechas en 

lenguaje inclusivo 

      

0.6. – Destinar un presupuesto al 
desarrollo de la igualdad en la 
organización en relación a las 
convocatorias de subvenciones de 
Gobierno de Navarra para tales fines. 

 • % de presupuesto anual dedicado a igualdad en 
ADACEN 
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ÁMBITO 1: PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
OBJETIVOS 

 Generar interés en el talento tanto de mujeres como de hombres que se encuentren en búsqueda de una nueva oportunidad laboral. 
 Asegurar procesos de valoración de candidaturas realizados en base a criterios objetivos de experiencia, formación, capacidades y habilidades necesarias para el puesto. 
 Establecer las bases en la organización para que las nuevas incorporaciones, mujeres y hombres, puedan en igualdad de condiciones, poner todo su talento a disposición de 

la misma. 

MEDIDA 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

 
1.1.- Revisión de las descripciones de 
todos los puestos de trabajo omitiendo 
requisitos que puedan resultar 
discriminatorios. 

  
 

• 1 documento de funciones, capacidades y 
competencias de los puestos de trabajo de ADACEN 
sin sesgos de género 
 

      

1.2.- Diseño de guiones de entrevista 
para cada puesto con pautas para 
obtener información exclusivamente 
sobre las competencias y capacidades 
de cada persona con independencia del 
sexo. 

  
 

• Nº de guiones diseñados para las entrevistas de los 
procesos de selección 

      

1.3.- Formación en materia de igualdad 
a las personas encargadas de realizar 
los procesos selección. 

 • Nº de horas de formación con datos desagregados por 
sexo 
 

• % de satisfacción de la formación recibida 
 

      

1.4. – Incluir en las ofertas de empleo un 
texto que indique que la selección y 
contratación de ADACEN se realiza 
bajo los principios de igualdad de 
oportunidades. 

  
 

• 1 texto incluido en las ofertas de empleo por defecto 
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ÁMBITO 2: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
OBJETIVOS 

 Continuar con la política general de la organización de la contratación femenina y masculina sin sesgos de género. 
 Seguir apostando por la inclusión de las mujeres en los puestos de toma de decisiones de la organización. 

 
MEDIDA 

 
PERSONAS 

RESPONSABLES 
INDICADORES DE REALIZACIÓN 1º 

sem 
2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem. 

2º 
sem 

2.1.- Registro de datos para conocer 
periódicamente la distribución de 
mujeres y hombres por áreas o 
departamentos, grupos profesionales 
y puestos de trabajo. 

  
 

• 1 registro de datos creado 

      

2.2.- Inclusión en el Plan Estratégico 
de objetivos que rompan con el techo 
de cristal. 

 • Nº de objetivos en el Plan Estratégico de la 
organización que favorecen la ruptura con el techo de 
cristal 

      

2.3.- Realización de formación 
específica para las mujeres (liderazgo 
femenino, comunicación, gestión de 
personas…). 

  
• Nº de horas de formación con datos desagregados por 

sexo 
• % de satisfacción de la formación recibida 

      

2.4.- Realización de un informe para 
analizar caso a caso la adecuación del 
grupo/categoría profesional de cada 
trabajador o trabajadora a los efectos 
de determinar su correcta adscripción 
al mismo. 

  
 

• 1 informe realizado con datos desagregados por sexo 
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ÁMBITO 3: FORMACIÓN 
 
OBJETIVOS 

 Conseguir una incorporación integral y coherente del principio de igualdad en la organización, a través de las acciones formativas. 
 Asegurar el principio de igualdad en todas las acciones formativas recibidas en la organización. 

 

MEDIDA 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

 
3.1.- Realizar formación en materia de 
igualdad para toda la plantilla 

  
• Nº de horas de formación con datos desagregados 

por sexo 
• % de satisfacción de la formación recibida 

 

      

3.2.- Establecimiento de un sistema de 
comunicación con cada persona de la 
plantilla para conocer sus necesidades 
de formación. (Evaluación por 
competencias) 

  
 

• Registro de personas con necesidades detectadas 

      

3.3. Decálogo de igualdad para acciones 
formativas en ADACEN, sobre  
contenido e impartición, que cumpla 
con el principio de igualdad de 
oportunidades (que no contenga 
estereotipos ni connotaciones de 
género). 

  
 

• 1 decálogo para empresas que imparten formación en 
ADACEN 
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ÁMBITO 4: PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
OBJETIVOS 

 Asegurar contar con el mejor talento de mujeres y hombres, para promocionar en todos los puestos de trabajo. 
 Hacer transversal en los procesos de promoción profesional el principio de igualdad de oportunidades. 

 
MEDIDA 

 
PERSONAS 

RESPONSABLES 
INDICADORES DE REALIZACIÓN 1º 

sem 
2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

4.1.-Establecer criterios de promoción 
profesional que aseguren no 
discriminar a las personas que deseen 
mejorar su carrera profesional y que 
tengan menores, mayores o personas 
dependientes a su cargo. 

  
 

• 1 documento con la descripción de criterios de 
promoción profesional no discriminatorios 

      

4.2.- Informar de manera específica a 
las personas con contratos a tiempo 
parciales o reducciones de jornada de la 
posibilidad de presentarse a las 
diferentes vacantes. 

  
• Nº y tipo de informaciones ofrecidas con datos 

desagregados por sexo 

      

4.3.- Formación en igualdad a las 
personas responsables en los procesos 
de promoción. 

 • Nº de horas de formación con datos desagregados 
por sexo 

• % de satisfacción de la formación recibida 
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ÁMBITO 5: CONDICIONES DE TRABAJO 

 
OBJETIVOS 

 Conocer las situaciones personales de la plantilla y su relación con la tipología de contrato o jornada y desde la perspectiva de género. 
 Garantizar que tanto mujeres como hombres dispongan de un sistema de organización del trabajo que les otorguen las mismas oportunidades para los usos de su tiempo, 

los espacios y los recursos comunes. 

MEDIDA 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

5.1.-Realización de encuestas 
periódicas para conocer las situaciones 
personales de la plantilla y su relación 
con la tipología de contrato o jornada. 

  
• Nº de encuestas realizadas con datos desagregados 

por sexo. 

      

5.2.- Mantener vías abiertas de 
comunicación específicas con las 
personas que tienen jornadas parciales 
(información promociones, formación, 
etc…)  

  
 

• Nº y tipo de informaciones ofrecidas con datos 
desagregados por sexo. 

      

5.3.- Realización de un análisis de los 
espacios del centro con un informe 
donde se expongan las medidas a 
elaborar para favorecer espacios más 
seguros. 

  
• 1 documento de análisis con conclusiones 
• 1 informe redactado 
• Nº y tipo de medidas propuestas 

      

5.4. – Análisis de la experiencia en el 
acceso y utilización por parte de 
mujeres y hombres de los espacios 
comunes en la organización 
(vestuarios, comedores, servicios, etc.) 
detectando necesidades existentes. 

  
 

• 1 análisis realizado  
• Nº y tipo de necesidades detectadas 
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 ÁMBITO 6: EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL  

 
OBJETIVOS 

 Garantizar que tanto mujeres como hombres dispongan de un sistema de organización del trabajo que les otorguen las mismas oportunidades para los usos de su tiempo, 
los espacios y los recursos comunes. 

 Dotar de un proceso sistematizado a nivel interno para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 

MEDIDA 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

6.1.- Realizar un estudio sobre las 
necesidades reales de conciliación por 
departamentos o grupos profesionales. 

  
• 1 estudio realizado con datos desagregados por sexo 

      

6.2.- Realizar un análisis de la posible 
incompatibilidad entre el trabajo y 
acogerse efectivamente a medidas de 
conciliación.  

  
• 1 análisis realizado con datos desagregados por sexo  

 

      

6.3.- Elaboración de un plan de 
conciliación que recoja todas las 
medidas y acciones existentes en 
ADACEN 

  
• 1 plan de conciliación elaborado 

      

6.4.- Realizar acciones de 
sensibilización a toda la plantilla sobre 
conciliación y corresponsabilidad. 

  
• Nº y tipo de acciones de sensibilización realizadas 

      

 

 

 

 

 

 

 



    PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES ADACEN 2022-2025  

29 
 

ÁMBITO 7:  INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA 
 
OBJETIVOS 

 Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todas las áreas de la organización 
 Visibilizar a las mujeres que ya hay en ADACEN en puestos de responsabilidad 
 Favorecer la participación de las mujeres trabajadoras en todos los ámbitos de la entidad. 

 
MEDIDA 

 
PERSONAS 

RESPONSABLES 
INDICADORES DE REALIZACIÓN 1º 

sem 
2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem. 

2º 
sem 

7.1. - Visibilización de las mujeres que 
están en puestos de coordinación, 
toma de decisiones y gestión de las 
personas usuarias. 

 • Nº y tipo de material escrito e iconográfico que 
visibilizan a las mujeres en los puestos de 
responsabilidad de ADACEN 

  
 
 

    

7.2. - Análisis de posibles medidas 
para el fomento de la participación 
femenina en la RLT, Representación 
Legal de Trabajadores/as. 

  
• 1 análisis realizado en el seno del Grupo Motor con 

medidas y acuerdos alcanzados 

      

7.3. - Revisión y normalización del uso 
de un lenguaje no sexista en las 
disposiciones, normativas, 
comunicaciones, convenio colectivo y 
demás documentación de la entidad. 
De manera más concreta en: las 
tarjetas de visita, letreros de las 
puertas, organigramas, en la 
denominación de los puestos, etc. 

  
 

• Nº y tipo de cambios realizados en documentación y 
publicaciones de ADACEN 

• 1 guía de lenguaje e imágenes inclusivas redactada 

      

7.4. - Evitar imágenes estereotipadas 
en la publicidad de productos y 
servicios de la entidad. 

 • 1 guía de lenguaje e imágenes inclusivas redactada       
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ÁMBITO 8: RETRIBUCIONES 
 
OBJETIVOS 

 Dejar constancia del derecho a la igualdad retributiva sin discriminación por razón de sexo. 
 Regular la estructura retributiva y las mejoras sociales de cualquier clase aplicable a todo el personal trabajador. 
 Romper con las dinámicas de brecha salarial en la media general del sector.  

MEDIDA 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

8.1. - Continuar con el registro de 
salarios periódicamente, recogiendo la 
retribución media efectivamente 
percibida por mujeres y hombres según 
departamentos, grupos profesionales y 
puestos de trabajo.  

  
 

• Nº de registro realizados 

      

8.2. - Realizar valoraciones de puestos 
de trabajo con perspectiva de género, 
de manera que, en su caso, se 
revaloricen los trabajos feminizados. 

  
• Nº y tipo de puestos valorados con PG 

      

8.3. - Realizar diagnósticos regulares 
para analizar las posibles brechas 
salariales. 

  
• Nº de análisis/diagnósticos realizados 

      

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO 9: SALUD LABORAL Y ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO 
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OBJETIVOS 

 Dotar de un proceso sistematizado a nivel interno para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. 
 Generar una cultura de respeto hacia mujeres y hombres dentro de la organización, no sólo entre el personal trabajador sino también entre las personas residentes. 

 

MEDIDA 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º 
sem 

8.1.- Diseño y redacción de un 
documento de Protocolo de Acoso 
sexual y acoso por razón de sexo en el 
trabajo, diferente de otros protocolos 
dentro de la organización interna de 
ADACEN 

  
 

• 1 protocolo de acoso diseñado y redactado 

      

 
8.2- Formación en violencia contra las 
mujeres y específicamente acoso sexual 
y por razón de sexo en el trabajo al 
Grupo Motor. 

  
• Nº de horas de formación realizadas 

 
• % de satisfacción de las personas participantes 

 
 

      

8.3. - Sensibilización a toda la plantilla 
en materia de acoso sexual y por razón 
de sexo en el trabajo. 

  
• Nº y tipo de campañas realizadas 

      

 



 

 

 

5. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN. 
 

1. Agentes responsables. 
 

Las personas responsables de la implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad en 

ADACEN serán las personas integrantes de la Comisión de Igualdad que representa tanto los intereses 

de la organización como los de la plantilla.  

 

Por parte de la Representación Legal de las personas trabajadoras: 

 

 
 

En representación de la organización: 

 

 
Se encargarán de: 

 

1. Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas según cronograma a través de cuadros-

informes semestrales que contiene los siguientes aspectos: 

• Área, Objetivo y Medida 

• Responsables de ejecución 

• Calendario de ejecución 
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• Presupuesto/ Recursos implicados 

• Indicadores de realización – Nivel de ejecución 

• Observaciones 

• Necesidades satisfechas/ Necesidades detectadas durante el desarrollo 

• Personas participantes 

2. Solicitar la disposición de recursos humanos y materiales para llevar a cabo cada medida prevista. 

3. Proponer cambios en el Plan basados en los cuadros-informes elaborados semestralmente.  

4. Realizar la evaluación sobre el nivel de ejecución del Plan, y realizar los correspondientes informes 

anuales de evaluación, que contendrá al menos los siguientes aspectos: 

• Evaluación de proceso 

• Evaluación de resultado 

• Evaluación de impacto 

5. Informar al resto de la plantilla sobre los avances realizados en materia de igualdad y el nivel de 

implantación del Plan. 

 

Desde la entidad habrá dos personas responsables durante todo el proceso de ejecución del plan, 

siendo una de ellas como representante de la empresa con cargo de Director de Recursos Humanos: 

Fernando Elorz Zazpe y por otro lado, Marta Sanz Azcona, persona con la formación en igualdad, 

trabajadora social de la entidad.  

2. Metodología de seguimiento y evaluación. 

 

El sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad de ADACEN, va a permitir conocer el grado 

de desarrollo del Plan en la entidad, así como la obtención de resultados y consecución de objetivos en 

los diferentes ámbitos de intervención, tanto durante el proceso de desarrollo del Plan, como al término 

de la implantación del mismo. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El proceso de seguimiento implica una recogida regular y sistemática de información, así como un 

análisis de la misma. Para ello se procederá a: 

 Recabar los datos necesarios sobre el grado de ejecución de las medidas y sobre los resultados 

obtenidos. 

 Analizar la información al objeto de valorar las necesidades surgidas, la cobertura de las mismas, 

los posibles problemas encontrados y las soluciones aportadas durante el desarrollo del Plan. 

 Emitir un informe y, en su caso, introducir propuestas de mejora para el desarrollo de Plan. 
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En relación a la temporalidad de los informes emitidos durante el proceso de seguimiento, se plantea una 

temporalidad anual, coincidiendo con el final de cada año de vigencia del Plan.  

PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación tiene como objetivos principales: 

 Medir el grado de cumplimiento y desarrollo, del conjunto de objetivos y medidas previstas en el 

Plan.  

 Valorar si las medidas diseñadas han sido adecuadas para el cumplimiento de los objetivos 

planteados, es decir, si ofrecen los resultados previstos. 

 Valorar si los recursos previstos para la realización de las medidas han sido los adecuados. 

 Reflexionar sobre la necesidad de continuar el desarrollo de las medidas. 

 Identificar nuevas necesidades que requieran la planificación de nuevas medidas para la efectiva 

consecución de la igualdad de oportunidades en la entidad, de acuerdo con el proyecto 

emprendido. 

 

El proceso de evaluación que se plantea para el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de ADACEN, 

gira en torno a tres ejes de evaluación: evaluación de resultados, evaluación de proceso y evaluación de 

impacto. 

 En la evaluación del proceso se analiza el nivel de desarrollo de las medidas emprendidas, el 

grado de dificultad percibido en el desarrollo de las mismas, las soluciones emprendidas tras las 

dificultades encontradas y los cambios producidos en las medidas atendiendo a la flexibilidad del 

Plan. 

 En la evaluación de resultados se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, 

el nivel de corrección de las desigualdades detectadas y el grado de consecución de los resultados 

esperados. 

 En la evaluación del impacto se analiza el grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades 

en la entidad, los cambios conseguidos en la cultura de la entidad (actitudes del equipo directivo, 

de la plantilla en general, las prácticas de RRHH, etc.) y la reducción de desequilibrios entre 

mujeres y hombres. 

 

Se plantea la realización de la primera evaluación del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la 

mitad de su vigencia (2024). Posteriormente se propone la elaboración de una última evaluación de 

acuerdo con el periodo de vigencia del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de ADACEN (2025). 
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El proceso de evaluación va a permitir conocer cuál ha sido la evolución en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres de la organización desde el comienzo del Plan y obtener una valoración global del 

mismo. Asimismo, se retroalimenta en un nuevo diagnóstico de la entidad que, en su caso, puede 

conllevar una nueva planificación de medidas que incorporen e integren las nuevas necesidades 

detectadas, es decir, un nuevo Plan o Plan de mejora de Igualdad entre mujeres y hombres. 

3. Procedimiento de modificación 

 

Este procedimiento de modificación va a correr a cargo del grupo motor creado como representante 

del personal trabajador para solventar posibles discrepancias que puedan surgir.  

 

6. ANEXO: INFORME DE DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN ADACEN 2021. 
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I. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE NAVARRA ADACEN 

Fecha de Constitución Legal de la Entidad: 29 de octubre de 1994 2.253 

Convenio colectivo de aplicación 

 

V CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS 

DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

CONCERTADOS CON EL GOBIERNO DE 

NAVARRA 2020-2023 

Datos de plantilla 

 

Mujeres 44 

Hombres 12 

Porcentajes de plantilla con contrato fijo desagregado 

por sexo 

 

Mujeres 90% 

Hombres 100% 

% de mujeres y hombres en la Representación Legal de la 

Plantilla  

 

Mujeres 33.3%  

Hombres 66.6% 

CNAE 

 

195200  ASISTENCIA Y SERVICIOS 

DISMINUIDOS NO RESIDENCIALES 

   Personas socias 

 

 

Totales: 927 

Numerarios: 621 

Personas colaboradoras: 305 

Personas afectadas: 316 
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Organigrama de ADACEN: 

 

Integrantes de la Junta Directiva: 

CARGO NOMBRE 
FECHA 

NOMBRAMIENTO 
MODO ELECCIÓN 

Presidente Jose Luis Herrera Zubeldía 28/12/02 Asamblea General 

Vicepresidente Julio Augusto Martínez 19/12/03 Asamblea General 

Secretaria Pilar Elcarte Elcarte 7/05/2020 Asamblea General 

Tesorera Milagros Beaumont Güembé 27/04/07 Asamblea General 

Vocal Rafael Chavarri Martínez 01/03/10 Asamblea General 

Vocal Marisol Gómez Fernández 7/05/2020 Asamblea General 

 

ADACEN trabaja desde 1994 con personas y familias que han sufrido daño cerebral en la Comunidad 

Foral de Navarra, como respuesta a las necesidades de apoyo e intervención que no eran cubiertas en ese 
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momento por el sistema sanitario en la esfera de rehabilitación personal e intervención social y familiar. 

Actualmente sigue siendo el único recurso de atención especializada en Daño Cerebral en la fase crónica 

de la lesión, que ofrece servicios, actividades y programas para las personas afectadas y sus familias.  

El objetivo principal de la entidad ha sido, desde su creación, la mejora de la calidad de vida de la persona 

con daño cerebral y de sus familias, ofreciendo recursos que cubran sus necesidades en cada momento 

vital.  

Para ello cuenta con una dotación de recursos materiales y humanos acorde a las necesidades, con 

espacios adecuados, adaptados y accesibles que garantizan la mayor autonomía de las personas 

beneficiarias y un equipo humano formado y especializado en daño cerebral que incorpora los últimos 

avances en rehabilitación e implantación de nueva tecnología en el desarrollo de programas.  

Además las personas beneficiarias y sus familias son las precursoras de los cambios, guía de la entidad y 

quienes deciden el rumbo de la misma a través de los órganos de gestión y participación dentro de la 

entidad.  

El contacto permanente y constante con las personas beneficiarias y sus familias permite conocer las 

necesidades existentes de primera mano, así como adaptar los recursos de la entidad a la cobertura de 

las mismas. Contar con ellas y ellos como elemento definitorio del rumbo de la entidad permite que las 

prioridades partan de la realidad de las familias y de las personas con lesión.  

La relación estrecha y de mutua colaboración con otros organismos y entidades permite conocer la 

realidad de la discapacidad en cada momento, así como los recursos existentes desde cada ámbito de 

actuación y trabajar líneas paralelas que permitan modificar la realidad de las personas con discapacidad 

desde una perspectiva de igualdad en integración completa. ADACEN incorpora la experiencia del 

trabajo durante 25 años con personas con daño cerebral en la red de entidades, sirviendo de modelo para 

otras y enriqueciendo la red de colaboración.  

ADACEN continúa ofreciendo su experiencia en el trabajo con personas con discapacidad y dependencia 

con formación específica para cuidadores formarles que se encuentran en periodos formativos para la 

reincorporación laboral por situación de dificultad social. Esta experiencia permite ofrecer una formación 

de calidad, tanto teórica como práctica, desde todas las áreas de intervención en un ciclo formativo 

completo y que cubre los criterios específicos para poder atender a personas dependientes. 

El presente año ha supuesto la necesidad de volver a readaptarse a la realidad y  a las necesidades. La 

situación de pandemia mundial provocada por Covid19 ha supuesto la necesidad de readaptar la 

atención, intervenciones y forma de trabajar de la entidad, con el objetivo de poder seguir desarrollando 

las dinámicas de trabajo y mejorar la calidad de vida de las personas con lesión y sus familias. Se busca 
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ofrecer alternativas sociales y económicamente sostenibles, que eviten la desatención de personas 

mayores dependientes o personas con discapacidad que requieren de apoyos en su vida y que se han 

visto agravados por la situación de pandemia.  

La incorporación de  las potencialidades de la digitalización en la atención, abren un camino que ofrece 

avances y respuestas más eficaces que las utilizadas actualmente. Por otra parte la innovación digital 

posibilita tener una mayor capacidad de atención, potenciando el empoderamiento digital y reduciendo 

el impacto que tiene para pacientes y familiares la movilidad reducida y la dispersión geográfica. Es una 

oportunidad de integrar y facilitar la atención en el ámbito rural. 

Es por ello que una de las principales ventajas, ahora mismo, de la digitalización del sector 

sociosanitario es la posibilidad de continuar prestando los servicios, evitando riesgos de contagio para 

los profesionales de la salud y para las personas usuarias.  

La cartera de servicios de la entidad: 

- Área de promoción del asociacionismo. Crea redes sociales que contribuyen al conocimiento, 

sensibilización y concienciación sobre el daño cerebral adquirido. Desarrolla programas para la 

participación e implicación de las familias afectadas por daño cerebral en la cultura y objetivos de 

ADACEN, así como para el fortalecimiento del voluntariado. 

- Área de atención a la familia. Dota a las familias de herramientas que le permitan afrontar su 

situación tras el daño cerebral adquirido en mejores condiciones. Desarrollando programas de 

información, asesoramiento, apoyo a personas cuidadoras y ayuda. 

- Área de rehabilitación integral. Actúa sobre los déficits físicos, psicológicos y de adaptación social 

para permitir a las personas afectadas de daño cerebral y  sus familias alcanzar una mejor calidad de 

vida. Desarrolla programas para la estimulación de las funciones físicas y cognitivas, el entrenamiento 

en el manejo de alteraciones emocionales y conductuales y el conocimiento de las personas afectadas 

de sus propias limitaciones. 

- Área de gestión. Coordina el conjunto de áreas y las integra en la cultura y objetivos de ADACEN. 

Desarrolla programas para la racionalización de los recursos, el desarrollo de las y los trabajadores y 

la mejora continua. Promueve el crecimiento de ADACEN y la mejora en la gestión. 

- Área de comunicación y relaciones externas. Promueve la presencia del daño cerebral adquirido y 

ADACEN como entidad interlocutora, sensibilizando a los poderes públicos y a la sociedad en general 

acerca de las consecuencias y necesidades asistenciales, sanitarias y sociales del daño cerebral. 

Desarrolla programas para visualizar el daño cerebral adquirido por parte de medios de comunicación, 

instituciones, empresas y público en general. 
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- Área de I+D+I. Promueve la innovación continua en productos, servicios y modelos de atención a la 

discapacidad, dependencia, daño cerebral y alteraciones neurológicas. Para ello se desarrolló el 

primer Living Lab europeo centrado en la discapacidad neurológica; es un entorno de 

experimentación que busca favorecer que personas usuarias, personas diseñadoras, investigadoras y 

empresas puedan co-crear innovaciones y mejorar los servicios destinados a las personas con 

discapacidad neurológica.  Cuenta con metodología propia y personal especializada en rehabilitación 

neurológica y atención a personas mayores y con discapacidad. 

- Área de formación; en ADACEN consideramos que la formación y la actualización de conocimientos 

específicos son imprescindibles en las y los cuidadores profesionales, para realizar mejor los cuidados 

y dar valor a su desempeño profesional. Los contenidos formativos que se imparten en ADACEN son 

específicamente del área de sociosanitaria, incluyendo aquí todo aquello que pueda tener que ver con 

la mejor atención a la discapacidad y la dependencia. La entidad está acreditada por el Servicio 

Navarro de Empleo como Centro de Formación para el Empleo e imparte, también, Certificados de 

profesionalidad. ADACEN tiene como objetivo en este año la puesta en marcha de una plataforma de 

Formación On Line, y la creación y utilización de contenidos formativos con realidad virtual para crear 

simulaciones de situaciones reales. 

Los objetivos generales de ADACEN están definidos en sus Estatutos y comprenden:  

m) La integración social. 

n) El cuidado, la asistencia y la protección de las personas con discapacidad o daño neurológico (daño 

cerebral adquirido, demencias,  otras lesiones y enfermedades neurológicas...). 

o) Desarrollar actividades de I+D y generar conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de la salud 

y la atención sociosanitaria. 

p) La promoción de los servicios sanitarios, asistenciales educativos, laborales, residenciales y sociales 

necesarios y adecuados para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad o daño 

neurológico (daño cerebral adquirido, demencias, otras lesiones y enfermedades neurológicas...). 

q) La tutela jurídica. 

r) Mejorar la calidad de vida de las familias de las personas con discapacidad o daño neurológico (daño 

cerebral adquirido, demencias, otras lesiones y enfermedades neurológicas...). 

s) La acogida, orientación y formación de familiares. 

t) Dar a conocer a la Comunidad los problemas humanos y sociales   de  las personas con discapacidad o 

daño neurológico (daño cerebral adquirido, demencias, otras lesiones y enfermedades 

neurológicas...). 

u) La reivindicación en nombre de las personas afectadas, de los derechos de éstas ante todas las 

instituciones públicas y privadas. 
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v) Promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

w) Desarrollar actividades de formación. 

x) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los objetivos de la 

Asociación o redunde en beneficio  de las personas afectadas y  de  la  comunidad  a  la  que 

pertenecen. 

Principales valores de ADACEN: 

• Garantizar el respeto y la dignidad de la vida de las personas 

• Atención personalizada. 

• Preservar la intimidad de las personas afectadas en todas las facetas vitales 

• Transparencia y credibilidad. 

• Desarrollar los aprendizajes y mejoras del Equipo de profesionales 

• Trabajo en equipo. 

• Sensibilidad. 

• Paciencia y perseverancia. 

• Ilusión 

• Superación. 

• Responsabilidad. 

• Eficiencia. 

• Compromiso
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II. TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE IGUALDAD 

 

En lo referente a la trayectoria de la entidad en materia de igualdad, la asociación ADACEN 

ha mostrado siempre preocupación por la materia, y ha ido realizando actividades de 

sensibilización, formación y diagnóstico de situación de la igualdad de género.  

• En el año 2019 a través de la realización de un proyecto subvencionado por INAI en la 

convocatoria a asociaciones sin ánimo de lucro para realizar acciones en pro de la 

igualdad, desarrolla un programa específico de cuidado y corresponsabilidad en el que 

se llevan a cabo talleres y la introducción de la perspectiva de género en las 

metodologías de trabajo. Este programa estuvo dirigido a las mujeres usuarias con 

daño cerebral adquirido, a las familias de las personas usuarias, y a las mujeres 

trabajadoras de ADACEN.  

• El convenio de aplicación de ADACEN (V convenio colectivo de centros de atención a 

personas con discapacidad de gestión privada concertados con el gobierno de navarra 

2020-2023) recoge que las entidades deberán realizar un diagnóstico de la situación de 

igualdad de mujeres y hombres, cuya finalidad será obtener datos desagregados por 

sexo en relación con las condiciones de trabajo generales y determinar si existen 

situaciones de desigualdad de trato u oportunidades entre hombres y mujeres. Este 

diagnóstico se realiza en el año 2020 y se pone en conocimiento de la representación 

legal de los trabajadores. A partir de ahí se establecen objetivos y acciones a desarrollar 

en la materia como los que siguen: 

 Cambios en los comportamientos, interacción y relación tanto de la plantilla 

como de la Dirección  

 Cambios en la valoración de la plantilla respecto a la igualdad de oportunidades  

 Cambios en la cultura de la empresa  

 Cambios en la imagen de la empresa  

 Cambios en las relaciones externas de la entidad 

 Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de 

oportunidades  

En cuanto a la presencia de mujeres en los órganos de dirección son 3 mujeres y 3 hombres 

quienes están el frente de la Junta Directiva. Y en lo que a presencia femenina en la 
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Representación Legal de Trabajadoras/es, hay en ADACEN 2 mujeres de 5 representantes 

legales. 

En lo referente a formación en igualdad de género, 2 personas trabajadoras de la entidad tienen 

esta formación con carácter de posgrado universitario.  

Finalmente añadir que ADACEN es una asociación que vela por las necesidades específicas de 

las mujeres usuarias y trabajadoras, atendiendo a la interseccionalidad que pueda darse. En 

ADACEN hay un porcentaje elevado de mujeres que pasan la edad de 45 años, también hay 

usuarias de otras nacionalidades y diversidad en la situación sociocultural y socioeconómica de 

las usuarias, y todas estas diferencias se tienen en cuenta dentro de los programas de ADACEN 

en cuanto al tratamiento de logopedia y el área de neuropsicología, en las que hay profesionales 

que son todas mujeres y que han recibido formación inicial en igualdad a través del programa 

desarrollado en 2019 anteriormente citado.  

Compromiso de la entidad 

El compromiso real y efectivo de la dirección de la entidad con la igualdad de oportunidades 

supone plantear un cambio cultural y estructural dentro de la organización. Este compromiso 

de la entidad para incorporar el principio de igualdad de oportunidades en su política de 

actuación será un paso clave y estratégico en la puesta en marcha del Plan de Igualdad. Por ello, 

el compromiso se ha formalizado en un documento donde se ha plasmado la implicación de la 

organización con la igualdad de oportunidades.   

Este documento recoge, asimismo, la voluntad de la entidad de elaborar el Plan de Igualdad 

negociado con la Representación legal de los trabajadores y trabajadoras, además de la 

voluntad de negociar de buena fe los compromisos específicos a los que las partes se 

comprometen. Y los principios que guían este compromiso se concretan en: 

 Reconocer la igualdad como principio transversal de la organización. 

 Fomentar la participación de la plantilla.  

 Facilitar los recursos necesarios para la elaboración del diagnóstico, definición e 

implementación del Plan de Igualdad. 
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III. METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 

 

En base a la normativa vigente en la elaboración de planes de igualdad en las empresas y 

organizaciones1, el presente diagnóstico ha seguido los hitos que indican los textos legales para 

la elaboración del diagnóstico de situación en materia de igualdad de género en la asociación 

ADACEN.  

La Comisión Negociadora es uno de los pilares básicos para la elaboración de los Planes de 

Igualdad siendo una condición fundamental que la plantilla pueda participar. Esta comisión ha 

sido la encargada de realizar el diagnóstico. 

Esta Comisión Negociadora se constituye el día 7 de junio de 2021 quedando constancia de ello 

a través de un documento de acta, y la han conformado las siguientes personas y sus cargos: 

Por parte de la Representación Legal de las personas trabajadoras: 

 

Por parte de la organización: 

 
1 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
 
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se 
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo. 
 
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 
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El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, establece como funciones de la Comisión 

Negociadora las siguientes: 

• La negociación del plan de igualdad, incluyendo tanto el diagnóstico como las medidas 

que va a contener dicho plan. 

• La elaboración del informe con los resultados del diagnóstico. 

• La identificación de las medidas prioritarias, en función del diagnóstico, su área de 

aplicación, los recursos materiales y humanos necesarios, las personas o entidades 

responsables de cada medida y el cronograma o calendario de actuaciones. 

• La iniciativa o el impulso de realizar el plan de igualdad. 

• La definición de los indicadores de evaluación y recogida de datos para el seguimiento 

de las acciones programadas en el plan. 

• Otras funciones que le atribuya la autoridad laboral, el convenio colectivo o la 

normativa, o que sean acordados en el seno de la comisión. 

• La realización de las primeras actividades de comunicación y/o sensibilización de la 

plantilla respecto al plan o a la igualdad de género dentro de la empresa. 

 

En lo referente al funcionamiento de la Comisión Negociadora: 

• Se ha escogido como presidenta de la Comisión a Arantza Astrain Alfaro, encargada de 

moderar las reuniones y firmar las actas de reunión. 

• La Comisión ha establecido un reglamento de funcionamiento interno, así como un 

método de resolución de conflictos.  

• Durante el proceso de negociación, se ha levantado acta de cada una de las reuniones 

de la negociación, que han sido aprobadas y firmadas con manifestaciones de parte. 

 

Los compromisos que asumen las personas componentes de la Comisión Negociadora son: 

- Por parte de la representación de la entidad: 



 

14 
 

k) Negociar lealmente y de buena fe, con la mejor disposición de llegar a acuerdos. 

l) Facilitar toda la información y datos necesarios para la correcta elaboración del 

diagnóstico.  

m) Elaborar un Plan de Igualdad con objetivos concretos, realizables y medibles. 

n) Transmitir y comunicar al personal de la plantilla las medidas, avances y situaciones 

relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres. 

o) Impulsar la Igualdad de mujeres y hombres en la entidad. 

p) Observar la debida diligencia en la divulgación, promoción y puesta en marcha de las 

medidas acordadas. 

q) Dotar de recursos al Plan de Igualdad para su ejecución, incluyendo la formación al 

conjunto de la plantilla. 

r) Orientar sus actuaciones a la reducción o eliminación de las desigualdades que se 

detecten en el diagnóstico de situación. 

s) Incorporar en la estrategia de la empresa la igualdad de mujeres y hombres como una 

ventaja competitiva de la empresa. 

t) Realizar seguimiento de las actuaciones que se acuerde poner en marcha, así como 

evaluaciones periódicas de los avances y el nivel de integración de la igualdad en la 

organización. 

 

- Por parte de la representación de la plantilla: 

g) Negociar lealmente y de buena fe, con la mejor disposición de llegar a acuerdos. 

h) Entender y promover el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un bien 

en sí mismo, sin condicionar el logro de otras reivindicaciones al avance en materia de 

igualdad. 

i) Transmitir y comunicar al personal de la plantilla las medidas, avances y situaciones 

relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres. 

j) Observar la debida diligencia en la divulgación, promoción y puesta en marcha de las 

medidas acordadas. 

k) Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en la representación legal 

de la plantilla. 

l) Participar en el seguimiento de las actuaciones que se acuerde poner en marcha, así 

como evaluaciones periódicas de los avances y el nivel de integración de la igualdad en 

la organización. 
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La metodología planteada para la elaboración del diagnóstico de situación está alineada con la 

normativa vigente arriba citada y las recomendaciones que al respecto realiza el Instituto de la 

Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

Para conseguir una coherencia, transversalidad y eficacia en los resultados de este diagnóstico, 

se ha realizado un análisis de la situación de la organización en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, a partir de 2 fuentes principales de información: 

1. El análisis desde la perspectiva de género de todos los procesos y la documentación 

clave para conocer el nivel de integración de la igualdad en la gestión de la empresa en 

los siguientes ámbitos: 

 Proceso de selección y contratación 

 Clasificación profesional 

 Formación  

 Promoción profesional 

 Condiciones de trabajo  

 Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 

 Infrarrepresentación femenina 

 Retribuciones, auditoria retributiva y brecha salarial en puestos de igual valor 

 Salud laboral y prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

 

2. El análisis de datos relativos a la plantilla de la empresa, atendiendo a la distribución 

e incidencia en mujeres y hombres de los siguientes ítems: 

• Fecha de incorporación 

• Fecha de antigüedad 

• Duración y tipo de contrato 

• Porcentaje de jornada 

• Reducciones de jornada 

• Régimen de trabajo a turnos desagregado por sexo 

• Horas trabajadas en el año 

• Puesto, categoría y grupo profesional 

• Departamento 
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• Formación recibida en el último año: horas y tipo de formación 

• Promoción desde la entrada en la organización 

• Salario base, complementos y percepciones extrasalariales 

• Pertenencia a la RLT 

• Uso de medidas de conciliación 

• Menores u otras personas a cargo 

Fecha de recogida de información: julio de 2021 
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IV. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN POR ÁMBITOS 

 

Los resultados del autodiagnóstico, por ámbitos, muestran los siguientes niveles de 

incorporación de la igualdad en la organización: 

 

 Nivel INICIAL Nivel 

INTERMEDIO 

Nivel 

AVANZADO 

 

Proceso de selección y contratación 

 

 X  

 

Clasificación profesional, 

formación y promoción 

 

 x  

 

Condiciones de trabajo. 

 X  

 

Ejercicio corresponsable de los 

derechos de la vida personal, 

familiar y laboral 

 

  X 

 

Infrarrepresentación femenina 

 

x   

Retribuciones x   

 

Prevención del acoso sexual y por 

razón de sexo 

 

X   

 

 

*Semáforos según el nivel del área 
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• INICIAL 

• INTERMEDIO 

• AVANZADO 

 

 

ÁMBITOS DE ANÁLISIS 

 

1. PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 

 

Según se desprende de la opinión general de la plantilla por el cuestionario de igualdad enviado 

y al que han respondido el 58% del total de personas trabajadoras (74,19% mujeres y 25,81% 

hombres), en ADACEN tanto mujeres como hombres tienen las mismas oportunidades de 

entrar a trabajar en la organización. Según los datos del autodiagnóstico, en la entidad se valora 

lo necesario para dar el mejor servicio con independencia del sexo de la persona, y en este 

sentido, se han definido con objetividad los requisitos necesarios para el desempeño de los 

puestos en base a experiencia, formación académica, formación complementaria, capacidades 

y habilidades teniendo en cuenta que sean los estrictamente necesarios. 

 

Por otro lado, en la organización no se observan requisitos definidos para alguno de los puestos, 

que puedan dificultar el acceso de las mujeres o de los hombres a los mismos. En este sentido 

la organización, redacta los anuncios de puestos vacantes sin hacer diferenciación por sexo, 

siendo las principales vías utilizadas para la captación de candidaturas los portales públicos de 

empleo, por encima de otras vías como las empresas de selección de personas o la difusión 

interna o “boca a boca”. Los portales públicos de empleo en relación a la selección y 

contratación aseguran que tanto mujeres como hombres puedan presentar sus candidaturas 

para trabajar en la organización.  

 

En cuanto a la selección de personas y cómo de procedimentado está el sistema, las entrevistas 

se realizan siguiendo un guión estructurado que tiene como objetivo conocer las competencias 
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y capacidades de cada persona con independencia del sexo. Es destacable que el principio de 

igualdad queda garantizado en el procedimiento de selección dado que las personas que en él 

intervienen y que están en el equipo de selección tienen formación en materia de igualdad.  

 

Señalar por otro lado, que resulta complicado entrevistar al mismo número de mujeres y 

hombres para cubrir las vacantes existentes, lo cual también responde a la segregación 

horizontal que ya existe previamente al mundo laboral en este sector. Al respecto, no se procura 

o no existe una base asentada para que exista un equilibrio en los procesos de selección, y para 

los puestos vacantes se entreviste al mismo número de mujeres y de hombres. Por tanto, sería 

una buena oportunidad a través del futuro plan de igualdad de la organización, reflexionar sobre 

esta cuestión.  

 

Como medida de la organización para equilibrar la presencia del talento femenino y masculino 

en todos los puestos, grupos y departamentos de la organización, como principal acción  existe 

la descripción de puestos basados en competencias y con lenguaje inclusivo, y por el momento 

no se han utilizado otras medidas como priorizar la contratación de mujeres en puestos 

masculinizados, o realizar acciones publicitarias para atraer el talento femenino, o utilizar 

técnicas como la del curriculum ciego para los procesos de selección de personal. Este plan de 

igualdad puede ser una buena oportunidad para incluir este tipo de acciones. 

 

2. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

La plantilla de ADACEN tiene una composición con una presencia mayoritaria de mujeres, 

conformando el 76,9% del total de la plantilla, en total hay 12 hombres y 40 mujeres. Este 

aspecto se considera positivo, y existe una tendencia por parte de la organización a la 

contratación femenina. 
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Según el organigrama de la entidad, tanto la Dirección General como la Dirección de Servicios 

y Recursos Humanos se encuentran ocupadas por hombres, y en la dirección de los 2 Centros 

de Día y del CAD/PAD con que cuenta ADACEN, hay 3 mujeres respectivamente.  

 

Realizando una lectura horizontal de datos y atendiendo a la presencia global de mujeres y 

hombres en la plantilla por grupos de edad, se observa mayor presencia de mujeres en la franja 
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de edad comprendida entre 28 y 44 años. Y según el siguiente gráfico se puede afirmar que la 

organización tiene una plantilla con media de edad joven.  

 

 

 

 

En cuanto a la CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, en ADACEN encontramos 5 GRUPOS 

PROFESIONALES: 

 

• Grupo 1: Recursos Humanos, gerencia, neuropsicología, coordinación de Residencia y 

coordinación Centro de Día II. 

• Grupo 2: Fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, logopedia, enfermería,  

coordinación CAD y responsable de administración.  

• Grupo 5: Cuidador/a, educador/a, y monitor/a. 

• Grupo 7: Recepción. 

• Grupo 8: Mantenimiento, servicios múltiples y chófer.  

 

La distribución en número total de mujeres y hombres en cada grupo profesional es la siguiente: 
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A continuación la misma información pero en % de mujeres y hombres: 

 

 

 

Realizando una lectura vertical de datos de la distribución de mujeres y hombres por grupos 

profesionales, se observa que, del total de hombres en la plantilla que suponen el 23%, el 16,7% 

de ellos ocupa un puesto de responsabilidad, frente a un 10% de mujeres en este mismo grupo 

profesional.  
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Así mismo, no existe un equilibrio en cuanto a la presencia femenina y masculina por grupos 

profesionales según su representación global en la plantilla. Por ejemplo más de la mitad de la 

plantilla femenina está icluida en el grupo 5, habiendo 5 grupos profesionales en total en 

ADACEN.  

 

En la tabla siguiente se muestran los % de hombres y de mujeres en relación al total de su grupo:  

 

 

 

 

Según este gráfico y se aprecian notables diferencias en la distribución de mujeres y hombres 

en cada grupo profesional y en relación al total, y es destacable que el 100% del grupo 

profesional 8 está ocupado por hombres y en el grupo 7 hay 1 mujer, lo que se pone de relación 

con la segregación horizontal y la masculinización y feminización de determinados puestos de 

trabajo.  

 

En cuanto a los departamentos, en ADACEN existen los siguientes: 

 

 TITULADO/A GRADO MEDIO  

 TITULADO/A SUPERIOR  

 MONITOR/A  

 EDUCADOR/A  

 OFICIAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MÚLTIPLES / CHOFER  
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 OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO /A 
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Y la distribución de mujeres y hombres dentro de los mismos es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Según esta información es destacable que del total de mujeres en plantilla el 45% es personal 

cuidador, por lo que no existe un equilibrio en relación al conjunto de mujeres en la 

organización. Esto mismo también se desprende del autodiagnóstico, y se entiende y observa 

3 2 2 3 2

13

4 4

18

1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

0
0

4
 -

 T
IT

U
LA

D
O

/A
G

R
A

D
O

 M
ED

IO

0
0

6
 -

 T
IT

U
LA

D
O

/A
SU

P
ER

IO
R

0
5

8
 -

 M
O

N
IT

O
R

A

1
8

0
 -

 E
D

U
C

A
D

O
R

/A

1
8

2
 -

 O
F.

M
A

N
TE

 Y
SE

R
V

.M
U

LT
 /

 C
H

O
FE

R

1
8

8
 -

 C
U

ID
A

D
O

R
/A

8
2

5
 -

 O
FI

C
IA

L 
2

ª
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

O

DEPARTAMENTOS

HOMBRE

MUJER

2
5

,0
%

1
6

,7
%

1
6

,7
% 2

5
,0

%

1
6

,7
%

3
2

,5
%

1
0

,0
%

1
0

,0
%

4
5

,0
%

2
,5

%

5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

0
0

4
 -

 T
IT

U
LA

D
O

/A
G

R
A

D
O

 M
ED

IO

0
0

6
 -

 T
IT

U
LA

D
O

/A
SU

P
ER

IO
R

0
5

8
 -

 M
O

N
IT

O
R

A

1
8

0
 -

 E
D

U
C

A
D

O
R

/A

1
8

2
 -

 O
F.

M
A

N
TE

 Y
SE

R
V

.M
U

LT
 /

 C
H

O
FE

R

1
8

8
 -

 C
U

ID
A

D
O

R
/A

8
2

5
 -

 O
FI

C
IA

L 
2

ª
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

O

DISTRIBUCIÓN MUJERES Y HOMBRES POR 
DEPARTAMENTOS

HOMBRE

MUJER



 

25 
 

que no existe un equilibrio de mujeres y hombres (proporcional a su presencia en la plantilla) en 

todos los departamentos.  

 

Mencionar también en cuanto a la puesta en marcha de alguna medida para equilibrar la 

presencia por sexo en puestos o departamentos feminizadas o masculinizadas, que la 

organización  ha realizado formación en materia de igualdad y en gestión de personas desde la 

perspectiva de género a quienes ocupan puestos de responsabilidad.  

3. FORMACIÓN  

 

En  relación a la formación, en ADACEN y según se desprende del cuestionario realizado a la 

plantilla en igualdad, mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades para realizar 

formación con independencia de su sexo, con lo cual está de acuerdo el 100% de la plantilla. 

Según se desprende de este mismo cuestionario de igualdad respondido por el 58% del total de 

la plantilla, un 16% cree que no ha tenido la oportunidad de plantear a la organización sus 

necesidades formativas para el desarrollo profesional, frente al 76% que piensa que sí y frente 

al 8% que no sabe/no contesta. Destacar también que hay un 44% del total de personas 

consultadas de la plantilla que cree que la organización ofrece en parte y no totalmente la 

formación que se solicita. El 44% de personas cree que sí, un 8% piensa que no y una persona 

no sabe/no contesta.  

En relación a la formación recibida el último año por hombres y mujeres en la organización, son 

3 mujeres las que han recibido formación especializada con un total de 80 horas en conjunto: 
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Añadir en relación a este ámbito de formación, que en el año 2021 se ha facilitado a todas las 

personas y en todos los puestos la posibilidad de realizar acciones de formación o de desarrollo 

profesional, según se desprende del autodiagnóstico. También que existe un equilibrio entre la 

tipología de formación recibida por mujeres y la recibida por hombres (genérica, especialidad, 

desarrollo de carrera), y que no existe un equilibrio entre las horas de formación invertidas por 

mujeres y las horas de formación invertidas por hombres en la organización.  

 

También señalar que el Plan de formación tiene en cuenta, en parte y no totalmente, horarios 

y modalidades para adaptarse a las necesidades de conciliación de las personas de la plantilla. 

Y es destacable por otro lado, que hay personas formadas en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres y se ha promovido formación de personal en este ámbito. 
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4. PROMOCIÓN PROFESIONAL 

 

En relación a la promoción profesional, y a las posibilidades para ascender o mejorar en el 

puesto de trabajo, un 72% de la plantilla cree que sí existen las mismas oportunidades entre 

mujeres y hombres, un 24% no contesta y una persona piensa que no.  

 

Según el autodiagnóstico, se intentan cubrir las necesidades de personal mediante procesos de 

promoción interna; las oportunidades de promociones internas se publicitan en lugares/medios 

accesibles en igualdad de condiciones por mujeres y hombres; y en parte, se ha analizado si 

entre los criterios establecidos para poder promocionar existen algunos que, no siendo 

estrictamente necesarios para el desempeño del puesto, dificultan la promoción de las mujeres. 

Destacable también que se plantean y contrastan con todas las personas sus oportunidades de 

desarrollo profesional, también que se proporciona formación en igualdad a las personas que 

son responsable de equipos, se ha creado un sistema de evaluación del desempeño basado en 

competencias, y que en los procesos de promoción, todas las personas de la organización, 

mujeres y hombres, reciben un comunicado por si desean presentarse.  

 

Así mismo, se utilizan mecanismos transparentes para medir el desempeño de todas las 

personas de la empresa y al objeto de facilitar procesos de desarrollo, y en su caso, promoción; 

se han realizado adaptaciones de un puesto promocionado a las necesidades de flexibilidad de 

la persona que va a promocionar, y se promociona indistintamente a mujeres y hombres para 

puestos de dirección.  

 

Mencionar finalmente, y como aspectos para poder trabajar ulteriomente en el plan de 

igualdad, que igualdad de condiciones, no se prioriza la contratación de mujeres en puestos de 

responsabilidad. Del mismo modo, las personas que participan en los procesos de promoción, 

no tienen formación en materia de igualdad, y sería una buena oportunidad para realizar 

cambios en este sentido.  
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En cuanto a los datos recogidos, en la organización han promocionado desde que están 

contratadas en ADACEN2,  3 mujeres y 1 hombre, lo que significa que en relación al total de la 

plantilla han promocionado el 8,33% de los hombres, y un 7,5% % del total de mujeres.  

 

 

 

La promoción interna está distribuida según el siguiente gráfico: 

 

 

 
2 Aclarar que este criterio ha sido acordado por la Comisión Negociadora, y que en todos los casos la 
promoción es temporal, considerándose sin embargo todas las promociones como buena práctica de la 
organización. 
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5. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Según los datos derivados del cuestionario a la plantilla, el 76% de las personas consultadas 

creen que en ADACEN las mujeres y los hombres disfrutan de las mismas condiciones laborales 

(reconocimiento, seguridad, bienestar… etc.), un 20% no sabe/no contesta y una persona cree 

que no. Y es destacable también que un 20,83% piensa que ADACEN no ha realizado una 

apuesta por reducir el nivel de exigencia de disponibilidad (horaria, para desplazamientos...) en 

la plantilla; cree que sí un 8,33% del total y un 71% no sabe o no contesta. 

 

Por otro lado y según el autodiagnóstico, en ADACEN participan por igual, de acuerdo al 

porcentaje que suponen en la entidad mujeres y hombres, en los diferentes proyectos de 

trabajo, grupos de mejora y comisiones. Es también positivo que existen registros disponibles 

de los salarios que perciben mujeres y hombres, desagregados por sexo, y por categorías o 

grupos profesionales y que la organización dispone de convenio colectivo propio o 

acuerdo/pacto de empresa con objetivos específicos de igualdad.  

 

En esta organización, los contratos indefinidos no tienen una incidencia parecida en mujeres y 

en hombres proporcionalmente a su presencia en plantilla, y el 70% del total de mujeres tiene 

un contrato indefinido, frente al 90% de hombres. 
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Los tipos de  jornada tampoco tienen la misma incidencia en mujeres y en hombres 

proporcionalmente a su presencia en plantilla, ya que del total de mujeres un 20% tiene jornada 

completa y un 80% tienen jornada parcial (hay 40 mujeres en plantilla), frente al 75% de 

hombres con jornada completa y un 25% parcial (hay 12 hombres en plantilla).  

 

 

 

 

Por otro lado, las personas que componen la Representación legal de las y los Trabajadores-

RLT son 2 mujeres y 3 hombres, lo cual no es paritario en relación al total de representación en 

plantilla. De igual modo, la organización cuenta con convenio colectivo de aplicación que 

presenta acuerdos o pactos con objetivos específicos de igualdad.  

Hay personas de la RLT con formación en igualdad, lo cual es muy positivo. 
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6. EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 

En este ámbito el 64% de la plantilla cree que no tiene dificultades para atender necesidades 

personales y familiares debido a su trabajo en ADACEN, frente a un 36% que opina que sí.  
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Un 91,67% de la plantilla opina que la organización facilita atender/conciliar la vida laboral, 

personal y familiar en situaciones concretas.  

 

Un 58,33% de la plantilla tiene onocimiento de cuáles son las medidas de conciliación que tiene 

a su disposición para atender necesidades personales o familiares (permisos retributivos, 

reducción de jornada, excedencias, flexibilidad horaria, etc.., un 12,50% no tiene conocimiento 

de ello y un 29,17% tiene conocimiento en parte. 

 

Hay un 56% de la plantilla que ha hecho uso de las medidas de conciliación y a continuación un 

gráfico con el tipo de medidas y los porcentajes: 

 

 

 

 

Aquellas personas que no han hecho uso de dichas medidas, un 12% contestan que desconocía 

esos derechos; un 6,25% porque no son útiles para solucionar sus problemas; un 12,50% porque 

supone una reducción de ingresos; un 6,25% porque su puesto de trabajo no lo permite; un 

62,50% porque hasta ahora no las ha necesitado. Un 12,50% responde otras cuestiones.  

 

En el cuestionario a la plantilla también se han recogido medidas que resultan más útiles y/o 

propuestas para poder atender necesidades personales y familiares, siendo las que siguen 

algunas de las sugerencias: 

- Trabajar siempre en horario de mañana 
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- Revisar la cotización en permisos no retribuidos o estudiar si la persona trabajadora 

puede cotizar ese periodo 

- La flexibilidad horaria en los casos de los perfiles profesionales que esto lo permita 

- Flexibilidad horaria para todas las personas por igual, independientemente si se tiene 

que sustituir el puesto o no 

- Fraccionar días de vacaciones en horas para acompañamiento a médicos 

- Teletrabajo 

 

 

Por otro lado, hay un 48% de personas que piensan que las medidas de conciliación son más 

utilizadas por mujeres que por hombres; un 20% cree que son usadas indistintamente, y un 32% 

no sabe o no contesta.  

 

Destacar también que hay un 43,48% de personas encuestadas que piensa que hay 

profesionales que tienen más dificultades que otros a la hora de utilizar las medidas de 

conciliación (por el tipo de puesto, servicio, horarios…), y un 17,39 piensa que no, y un 39,13% 

no sabe o no contesta.  

 

Según el autodiagnóstico, la organización informa  a todas las personas sobre las medidas de 

conciliación que tienen a su disposición, ofrece opciones de trabajo mixto o teletrabajo, 

también contempla la bolsa de horas como medida de flexibilidad, o favorece la sustitución de 

viajes por reuniones con conexión online (skype u otros programas). 

 

Por otro lado, en cieto modo, se ha intentado tener un conocimiento real de las necesidades de 

conciliación de la vida personal y familiar de la plantilla, pero no existe una metodología de 

entrevistas o sistematización para recoger esta información.  

 

También la organización promueve una cultura de conciliación corresponsable (entre 

progenitores) y sin impacto negativo en el ámbito profesional a través de medidas como  

desarrollar mejoras a la normativa que regula los permisos de maternidad/paternidad, 

lactancia, nacimiento, acogida o adopción de un niño/a, otros asuntos familiares, ...; dar 

opciones de reducción de jornada adaptadas a cada persona; o dar la posibilidad de job sharing 

o trabajo compartido (dos personas a tiempo parcial comparten un empleo de dedicación 

completa). 
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Como aspecto susceptible de ser valorado como acción para el futuro plan de igualdad, la 

organización en cierto modo pero no de manera sistematizada, realiza de manera periódica una 

revisión de las medidas de conciliación corresponsable para adaptarlas a nuevas necesidades o 

cambios en la organización.  

 

Finalmente señalar que la organización es consciente de que mujeres y hombres no utilizan de 

igual manera las medidas de conciliación disponibles, y que no tienen las mismas reducciones 

de jornadas unas y otros siendo evidente que los hombres no utilizan el mismo número de 

excedencias por cuidado de personas a cargo que las mujeres, proporcionalmente a su 

representación en plantilla.  

 

A continuación unos gráficos que muestran el número de mujeres y de hombres con menores a 

cargo: 
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De esos 5 hombres con menores a cargo, 1 de ellos tienen reducción de jornada, y de las 21 

mujeres, 9 de ellas tienen reducción de jornada.  

 

 

Y el siguiente gráfico muestra el porcentaje de mujeres y de hombres que no hacen uso de 

medidas de conciliación y el porcentaje que sí y con reducción de ingresos en el total de las 

medidas de conciliación.  

 

 

 

 

7. INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA 

 

La plantilla de ADACEN, como otras organizaciones del sector y según la dinámica de la 

segregación horizontal, está feminizada.  
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Por otro lado, no existe un equilibrio de mujeres y hombres, que sea proporcional a su presencia 

en la plantilla en todos los departamentos. Y no existe equilibrio de mujeres y hombres, 

proporcional a su presencia en la plantilla, en los puestos de dirección y responsabilidad.  

Hasta el momento, no se ha puesto en marcha medidas para equilibrar la presencia por sexo en 

puestos o departamentos feminizadas o masculinizadas, no se ha realizado un análisis 

periódico de la distribución mujeres y hombres por puesto, grupo profesional o departamento, 

tampoco se han hecho  estudios periódicos para conocer la adecuación del grupo/categoría 

profesional de cada persona trabajadora para determinar su correcta adscripción al mismo. 

Por el momento, no se han puesto en marcha medidas con las que a igualdad de condiciones, 

se favorezca la contratación de mujeres en aquellos puestos de mayor cualificación donde haya 

una representación masculina mayoritaria, o se favorezca la contratación de hombres en 

aquellos puestos de menor cualificación donde haya una representación femenina  mayoritaria.  

 

8. RETRIBUCIONES, AUDITORIA RETRIBUTIVA Y BRECHA SALARIAL EN 

PUESTOS DE IGUAL VALOR 

 

Se adjunta a este diagnóstico un Informe de Auditoría Salarial. 

 

Y sí comentar que según se desprende del autodiagnóstico se utilizan mecanismos 

transparentes para medir el desempeño de todas las personas de la organización y al objeto de 

facilitar procesos de desarrollo, y en su caso, promoción, y se afirma que existe un equilibrio 

entre la remuneración que realmente perciben las mujeres con la que perciben los hombres. 

(teniendo en cuenta que el promedio de las retribuciones a las personas de un sexo no sea 

superior a los del otro en un 15%) 

 

9. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN 

DE SEXO 

 

El 62,50% de la plantilla cree que la organización se preocupa por crear un ambiente de trabajo 

que evite las situaciones de acoso sexual (comportamiento de naturaleza sexual) y acoso por 
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razón de sexo (comportamiento debido al sexo de una persona); un 12,50% cree que no existe 

esta preocupación y un 25% no sabe o no contesta.  

 

Es destacable que una persona encuestada ha conocido dentro de ADACEN un caso de acoso 

sexual. 

 

Un 83,33% de la plantilla sabría qué hacer o a quién dirigirse dentro de la organización si sufriera 

o presenciara una situación de acoso sexual o por razón de sexo, y un 16,67% no sabría qué 

hacer.  

 

Según el autodiagnóstico, sería interesante que la organización contara con un documento de 

protocolo de acoso sexual o por razón de sexo, siendo éste un aspecto de mejora, así como 

realizar estudios para conocer el nivel de incidencia de los riesgos psicosociales en mujeres y 

hombres; o solicitar la incorporación de la perspectiva de género en los Servicios de 

Prevención/Revisiones periódicas de la Salud. También sería interesante diseñar medidas de 

apoyo a víctimas de violencia de género o diseñar un procedimiento a seguir cuando se 

detectan casos de violencia que afectan al personal  de la entidad o cuando se identifican en la 

misma a maltratadores. Todas estas medidas que en este momento no se acometen y que 

servirían para sistematizar ese trabajo en prevención del acoso sexual y por razón de sexo.  

 

Para promover y garantizar un entorno de trabajo saludable y respetuoso con todas las 

personas la organización podría realizar campañas informativas y preventivas del acoso sexual 

y por razón de sexo. Y para atender y cuidar a las personas que sean víctimas de violencia de 

género la organización tiene la oportunidad de diseñar un procedimiento a seguir cuando se 

detectan casos de violencia que afectan al personal de la empresa o cuando se identifican en la 

misma a maltratadores.  

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

FORTALEZAS 
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• La plantilla de esta organización es en su mayor parte femenina y esta realidad en su 

conjunto es un aspecto positivo. La contratación de mujeres es una dinámica de la 

organización lo cual se observa como una fortaleza de cara a la igualdad de género.  

• Hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de entrar a trabajar en la 

organización, según se desprende de la opinión general de la plantilla.  

• Según la organización, en ADACEN se han definido con objetividad los requisitos 

necesarios para el desempeño de los puestos en base a experiencia, formación 

académica, formación complementaria, capacidades y habilidades teniendo en cuenta 

que sean los estrictamente necesarios, y no se observan requisitos definidos para 

alguno de los puestos, que puedan dificultar el acceso de las mujeres o de los hombres 

a los mismos.  

• Las entrevistas para la selección de personal siguen un guion estructurado que tiene 

como objetivo conocer las competencias y capacidades de cada persona con 

independencia del sexo.  

• El personal que realiza la selección tiene formación en igualdad de género.  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• No existe una reflexión ni medida para la dificultad de encontrar paridad en las 

entrevistas, o para equilibrar la presencia del talento femenino y masculino en todos los 

puestos, grupos y departamentos de la organización.  

• A igualdad de condiciones, no se prioriza la contratación de mujeres en puestos de 

responsabilidad.  

 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

FORTALEZAS 

- La organización  ha realizado formación en materia de igualdad y en gestión de 

personas desde la perspectiva de género a las personas que ocupan puestos de 

responsabilidad. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

- No existe un equilibrio de mujeres y hombres (proporcional a su presencia en la 

plantilla) en todos los departamentos.  
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- No hay medidas para equilibrar la presencia por sexo en puestos o departamentos 

feminizadas o masculinizadas. 

 

FORMACIÓN 

FORTALEZAS 

- El 100% de la plantilla cree que mujeres y hombres tienen las mismas 

oportunidades de formarse. 

- En el último año 3 mujeres han recibido formación especializada. 

- Un 16% de las personas que han respondido al cuestionario, cree que no ha tenido 

la oportunidad de plantear a la organización sus necesidades formativas para el 

desarrollo profesional, frente al 76% que piensa que sí y frente al 8% que no 

contesta.  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

- Un 44% cree que la organización ofrece en parte y no totalmente la formación que 

se solicita. El 44% de personas cree que sí, un 8% piensa que no y una persona no 

contesta. 

- No existe un equilibrio entre las horas de formación invertidas por mujeres y las 

horas de formación invertidas por hombres en la organización 

- También señalar que el Plan de formación tiene en cuenta, en parte y no 

totalmente, horarios y modalidades para adaptarse a las necesidades de 

conciliación de las personas de la plantilla.  

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

FORTALEZAS 

- Un 72% de la plantilla cree que sí existen las mismas oportunidades entre mujeres 

y hombres, un 24% no sabe/no contesta y 1 persona piensa que no. 

- Según el autodiagnóstico la entidad tiene procesos transparentes con todas las 

personas para la promoción profesional y se intenta promocionar indistintamente. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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- Las personas que participan en los procesos de promoción, no tienen formación en 

materia de igualdad, y sería una buena oportunidad para realizar cambios en este 

sentido. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO  

FORTALEZAS 

• Un 76% de las personas consultadas creen que en ADACEN las mujeres y los hombres 

disfrutan de las mismas condiciones laborales, un 20% no contesta y una persona cree 

que no. 

• Según el autodiagnóstico en ADACEN participan por igual, de acuerdo al porcentaje 

que suponen en la entidad mujeres y hombres, en los diferentes proyectos de trabajo, 

grupos de mejora y comisiones 

• Existen registros disponibles de los salarios que perciben mujeres y hombres, 

desagregados por sexo, y por categorías o grupos profesionales. 

• La organización dispone de convenio colectivo propio o acuerdo/pacto de empresa con 

objetivos específicos de igualdad. 

• Hay personas de la RLT con formación en igualdad. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Un 20,83% piensa que ADACEN no ha realizado una apuesta por reducir el nivel de 

exigencia de disponibilidad; cree que sí un 8,33% del total y un 71% no sabe o no 

contesta. 

• Los contratos indefinidos no tienen una incidencia parecida en mujeres y en hombres 

proporcionalmente a su presencia en plantilla, y el 70% del total de mujeres tiene un 

contrato indefinido, frente al 90% de hombres. 

• Los tipos de jornada no tienen la misma incidencia en mujeres y en hombres 

proporcionalmente a su presencia en plantilla, ya que del total de mujeres un 80% tiene 

jornada parcial y un 20% tienen jornada completa, frente al 75% de hombres con 

jornada completa y un 25% parcial (el total de mujeres en plantilla es de 40 y el total de 

hombres 12) 

• La Representación legal de las y los Trabajadores-RLT son 2 mujeres y 3 hombres. 
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EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 

LABORAL. 

FORTALEZAS 

• Un 64% de la plantilla cree que no tiene dificultades para atender necesidades 

personales y familiares debido a su trabajo en ADACEN, frente a un 36% que opina 

que sí.  

• Un 91,67% de la plantilla opina que la organización facilita atender/conciliar la vida 

laboral, personal y familiar en situaciones concretas.  

• La organización es consciente de que mujeres y hombres no utilizan de igual 

manera las medidas de conciliación disponibles. 

• La organización intenta tener un conocimiento real de las necesidades de 

conciliación de la vida personal y familiar de la plantilla.  

• La organización promueve una cultura de conciliación corresponsable a través de 

distintas medidas. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Un 58,33% de la plantilla tiene conocimiento de cuáles son las medidas de 

conciliación que tiene a su disposición para atender necesidades personales o 

familiares, un 12,50% no tiene conocimiento de ello y un 29,17% tiene 

conocimiento en parte. 

• Hay un 56% de la plantilla que ha hecho uso de las medidas de conciliación. 

• Un 48% de personas que piensan que las medidas de conciliación son más utilizadas 

por mujeres que por hombres; un 20% cree que son usadas indistintamente, y un 

32% no sabe o no contesta. 

• Un 43,48% de personas encuestadas piensa que hay profesionales que tienen más 

dificultades que otros a la hora de utilizar las medidas de conciliación y un 17,39 

piensa que no, y un 39,13% no sabe o no contesta. 

• En el cuestionario a la plantilla también se han recogido medidas que resultan más 

útiles y/o propuestas para poder atender necesidades personales y familiares, 

siendo las que siguen algunas de las sugerencias: 

- Trabajar siempre en horario de mañana 

- Revisar la cotización en permisos no retribuidos o estudiar si la persona trabajadora 

puede cotizar ese periodo 
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- La flexibilidad horaria en los casos de los perfiles profesionales que esto lo permita 

- Flexibilidad horaria para todas las personas por igual, independientemente si se 

tiene que sustituir el puesto o no 

- Fraccionar días de vacaciones en horas para acompañamiento a médicos 

- Teletrabajo 

• La organización no realiza realiza de manera periódica una revisión de las medidas 

de conciliación corresponsable para adaptarlas a nuevas necesidades o cambios en 

la organización, y no existe una metodología de entrevistas o sistematización para 

recoger esta información. 

 

INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA 

 

• Lo más destacable en este apartado es que no existe un equilibrio de hombres y mujeres 

en puestos de responsabilidad en relación a la representación total en la plantilla.  

• No hay una reflexión sobre el asunto y por el momento no existen medidas que corrijan 

esta situación y que favorezcan la contratación y/o promoción de mujeres en estos 

puestos de toma de decisiones y responsabilidad.  

 

RETRIBUCIONES 

 

• La organización no dispone de un sistema de retribución variable (primas de 

producción, vinculados a objetivo de producción, calidad, etc…), y tampoco se ha 

puesto en marcha alguna medida para corregir la realidad social por la que existen 

diferencias entre la remuneración que perciben mujeres y la que perciben hombres en 

global o por grupos profesionales. 

• En relación al conjunto de la plantilla existe una brecha salarial a favor de los hombres 

de un 23%.  

 

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 

FORTALEZAS 
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• 62,50% de la plantilla cree que la organización se preocupa por crear un ambiente de 

trabajo que evite las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. 

• Un 83,33% de la plantilla sabría qué hacer o a quién dirigirse dentro de la organización 

si sufriera o presenciara una situación de acoso sexual o por razón de sexo. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Una persona encuestada ha conocido dentro de ADACEN un caso de acoso sexual. 

• La organización no cuenta con un documento de protocolo de acoso sexual o por razón 

de sexo. 

• No cuenta con medidas que promuevan y garantizar un entorno de trabajo saludable y 

respetuoso con todas las personas. 

• No cuenta con medidas para atender y cuidar a las personas que sean víctimas de 

violencia de género dentro de la organización. 
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AUDITORÍA RETRIBUTIVA CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN 

ADACEN 
 

OBJETO DEL INFORME 
 

Esta auditoría retributiva ha tenido por objeto obtener la información necesaria para comprobar 
si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la 

aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución, 

tal y como dispone, entre otros, el artículo 28 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativo 

a la Igualdad de remuneración por razón de sexo, en la redacción dada por el R. Dc. Ley 6/2019, 
de 1 de marzo. 

Asimismo, esta auditoria ha definido las necesidades para evitar, corregir y prevenir los 

obstáculos y dificultades existentes o que pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad 
retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo. 

La auditoría retributiva tiene la misma vigencia establecida para el plan de igualdad de la 
empresa. 

El proceso de Auditoría Retributiva se ha realizado de acuerdo con lo previsto en el R. Decreto 

902/2020, de 13 de octubre, de Igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

No es objeto de esta auditoría el análisis de la equidad interna del conjunto del sistema 

retributivo, entendida ésta como el análisis comparado del equilibrio entre los distintos rangos 

salariales sin consideración del sexo, por ser ésta una cuestión que depende de la negociación 
colectiva o del poder directivo del empresario.  

 

METODOLOGÍA SEGUIDA 
 

El proceso de trabajo se ha realizado durante los meses de junio a octubre de 2021, y ha tenido 

las siguientes fases: 

La auditoría ha sido realizada por las dos personas expertas, que firman el presente informe. 

Los estudios y análisis realizados han consistido en: 

1ª.- Estudio del Convenio colectivo, Pacto de Empresa y otras normas convencionales 

de aplicación en la materia. 
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2ª.- Valoración de los puestos de trabajo. 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 1. a). 1º, del artículo 8 del R. Decreto 902/2020, de 13 

de octubre, de Igualdad retributiva entre mujeres y hombres, a los efectos de realizar el 

Diagnóstico de la situación retributiva en la empresa, constatamos que se ha procedido a 
realizar la evaluación de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 

5 del mismo Real Decreto. 

 

3ª.- Comparación retributiva de los puestos de igual valor 

Finalmente, a fin de determinar las equivalencias entre empleos y siguiendo las 

recomendaciones de la O.I.T., conviene agruparlos según intervalos o rangos de puntos, ya que 
la evaluación de los empleos no es una ciencia exacta y una diferencia de puntos, dentro de 

ciertos límites, no significa que los empleos no sean equivalentes en cuanto al valor.  

A estos efectos se ha procedido a definir los puntos para cada intervalo o rango, teniendo en 
cuenta que una amplitud de puntos demasiado reducida puede evidenciar después diferencias 

salariales entre empleos que será difícil justificar y una gran amplitud de puntos simplifica el 

sistema de análisis posterior pero, en última instancia, puede desvirtuar por completo la noción 

de igual valor. 

 

RESULTADOS EVIDENCIADOS POR LA AUDITORÍA: 
 

De las pruebas y análisis realizados, resultan las siguientes evidencias: 

 

1) El convenio colectivo de aplicación es el CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR 
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE GESTIÓN 
PRIVADA CONCERTADOS CON EL GOBIERNO DE NAVARRA, publicado en el BON 
nº 81, de fecha 13 de abril de 2021. 

 

En dicho convenio, la referencia a esta materia la encontramos en el siguiente artículo: 

 

Artículo 47. 

…/… 

47.4. Objetivos de los Planes de Igualdad. 

…/… 

b. Promover la inclusión de mujeres en puestos que impliquen mayor responsabilidad. 

 



 

6 
 

c.  Establecer programas específicos para la selección/promoción de mujeres en 
puestos en los que están subrepresentadas. 

…/… 

h.  Revisar los complementos que componen el salario para verificar que no estén 
encerrando una discriminación sobre las trabajadoras. 

i. Promover procesos y establecer plazos para corregir las posibles diferencias 
salariales existentes entre hombres y mujeres. 

…/… 

2) Existe un Pacto de Empresa, suscrito en mayo del 2021 entre la dirección y el Comité de 
Empresa, donde se consensuan diferentes mejoras sobre el convenio colectivo. 

3) Ni en el Convenio Colectivo ni en el Pacto de Empresa se percibe ningún tipo de 
discriminación salarial en base al género. 

4) En las tablas salariales del Convenio Colectivo y del Pacto de Empresa no se observa 
ningún tipo de discriminación salarial en base al género. 

5) La clasificación en un Grupo Profesional se establece de mutuo acuerdo entre Dirección y 
persona trabajadora en el momento del ingreso en la empresa a través de la firma del 
contrato de trabajo. 

6) No se constatan factores relevantes e injustificados que puedan ser desencadenantes de 
diferencias retributivas entre los sexos.  

7) Tampoco se constatan posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en 
el diseño de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la empresa. No obstante, 
tal y como ocurre en el ámbito laboral general, sí se observan diferencias en el uso de estas 
medidas de conciliación y corresponsabilidad entre hombre y mujeres, siendo mayor la 
utilización de las mismas por parte de las mujeres. 

8) Tampoco se han constatado dificultades que las personas trabajadoras pudieran 
encontrar en su promoción profesional económica derivadas de otros factores como 
puedan ser las actuaciones empresariales arbitrarias y no justificadas en materia de 
movilidad o de exigencias de disponibilidad. 

9) Tal y como dispone el art. 8 del R. Dc 902/2020, hemos constatado que en el ámbito de la 
empresa se ha realizado previamente una valoración de puestos de trabajo mediante un 
sistema basado en los factores previstos en el modelo recomendado por la OIT (OIT 
valoración PT wcms_101326) y en los recogidos en el Convenio Colectivo de aplicación.  

Esta valoración respeta los requisitos previstos en el citado Real Decreto en cuanto que se 
ha realizado mediante un sistema analítico que garantiza el cumplimiento de los objetivos 
y exigencias establecidos en el mismo artículo 8 y de manera específica los criterios 
descritos en el artículo 4 del mismo R. Decreto. 

10) El resultado resumen de la valoración de puestos de trabajo realizada es el siguiente: 
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11) Del análisis de las retribuciones efectivamente percibidas por los puestos de igual valor y 
grupos profesionales, se desprenden los siguientes resultados: 
 

 
DIFERENCIA SALARIAL POR GRUPOS PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Diferencia Salarial

Subdivisión % hombres
Salario Base 
+ Complem Salario Base

Compltos 
Sal.

Compltos No 
Sal.

Total 004 - TITULADO GRADO MEDIO 19% -8% 0% -92%
Total 006 - TITULADO SUPERIOR 33% 11% 0% 86%

Total 058 - MONITOR
Total 180 - EDUCADOR
Total 188 - CUIDADOR/A 10% -2% 0% -29%

Total 825 - OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO
Total general 23% -8% -4% -44%

Brecha salarial a favor de los hombres

Brecha salarial a favor de las mujeres
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DIFERENCIA SALARIAL POR PUESTOS (clasificados por GRUPOS PROFESIONALES) 

 

 

DIFERENCIA SALARIAL POR INTERVALOS O RANGOS DE PUNTOS 

 

(Niveles son los intervalos o rangos de puntos) 

 

DIFERENCIA SALARIAL POR PUESTOS (clasificados por INTERVALOS O RANGOS DE 

PUNTOS) 

 

 

  

Categoría Subdivisión
% 

hombres
Salario Base 
+ Complem Salario Base

Compltos 
Sal.

Compltos No 
Sal.

 - COORDINADORA CAD
 - ENFERMERA

 - FISIOTERAPEUTA 20% -15% 0% -256%
 - LOGOPEDA

 - RESPONSABLE ADMINISTRACION
 - TERAPEUTA OCUPACIONAL 33% -7% 0% -104%

 - TRABAJADORA SOCIAL
 - COORD. CENTRO DIA II

 - COORDINADORA RESIDENCIA
 - GERENTE

 - NEUROPSICOLOGA
 - RRHH

058 - MONITOR  - MONITOR/A
 180 - EDUCADOR  - EDUCADOR
 182 - OF.MANTE Y 

SERV.MULT / CHOFER  - OF. MANT.Y SERV.MULT. / CHOFER

 188 - CUIDADOR/A  - CUIDADOR/A 10% -2% 0% -29%
825 - OFICIAL 2ª 

ADMINISTRATIVO  - RECEPCIONISTA

23% -8% -4% -44%

004 - TITULADO GRADO 
MEDIO

 006 - TITULADO 
SUPERIOR

Total general

   Diferencia Salarial

Subdivisión
% 

hombres
Salario Base 
+ Complem Salario Base

Compltos 
Sal.

Compltos No 
Sal.

Total 1 25% 16% -6% 85%
Total 2 50% 1% 9%
Total 3 20% -8% 4% -173%
Total 4 21% -9% -6% -43%

Total general 23% -8% -4% -44%

   Diferencia Salarial

VPT Subdivisión
% 

hombres
Salario Base 
+ Complem Salario Base

Compltos 
Sal.

Compltos No 
Sal.

 - COORD. CENTRO DIA II
 - COORDINADORA CAD

 - COORDINADORA RESIDENCIA
 - GERENTE

 - NEUROPSICOLOGA
 - RESPONSABLE ADMINISTRACION

 - RRHH
 - EDUCADOR
 - ENFERMERA

 - FISIOTERAPEUTA 20% -15% 0% -256%
 - LOGOPEDA
 - MONITOR/A

 - TERAPEUTA OCUPACIONAL 33% -7% 0% -104%
 - TRABAJADORA SOCIAL

 - CUIDADOR/A 10% -2% 0% -29%
 - OF. MANT.Y SERV.MULT. / CHOFER

 - RECEPCIONISTA
23% -8% -4% -44%

1

2

3

4

Total general
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CONCLUSIONES 
 

La posible existencia de discriminación salarial basada en el género en la empresa ADACEN 

ha sido analizada de manera objetiva y completa. 

 

A estos efectos, y conforme al artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la 

Igualdad de remuneración por razón de sexo, se ha tenido en cuenta que no cabe admitirse 

ninguna discriminación retributiva por razón de sexo y que un trabajo tendrá igual valor que 

otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las 
condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores 

estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas 

actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. 

 

En consecuencia, podemos emitir las siguientes conclusiones: 

 

Primero. El sistema retributivo de la empresa ADACEN cumple, a nuestro entender, de 
manera transversal y completa, con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en materia de retribución. 
 

Segundo. A nuestro entender, en base al análisis realizado, no observamos ningún tipo 
de discriminación en el diseño de la política salarial en la empresa entre mujeres y 
hombres. 
 

Tercero. La brecha salarial existente en la organización analizada, entendida como la 
diferencia de la media de las percepciones anuales realmente percibidas entre mujeres y 
hombres, es del 8% a favor de los hombres.   

 
Al objeto de contextualizar esta información, es preciso dejar constancia de que los 

estudios señalan que la brecha salarial media en España es del 27,25 % a favor de los 

hombres. En el sector en el que se encuadra la empresa, esta brecha es del 38,91% a favor 

de los hombres. 

 
Cuarto. No hemos constatado, de forma general, en la comparativa de los puestos de igual 

valor que la brecha salarial entre mujeres y hombres supere el límite del 25% que exige el 
art. 2, apartado 7, del R. Dc. Ley 6/2019, en lo referente a la necesidad de justificar esa 
diferencia en el Registro salarial. 

 
 

Quinto.  No se constata la existencia de factores que puedan desencadenar 
diferencias retributivas en función del sexo, ni se aprecian otras deficiencias o 
desigualdades en el diseño de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la 
empresa, ni se identifican otros factores que pudieran hacer dificultar la promoción 
profesional o económica de las personas trabajadoras en función del sexo. 
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RECOMENDACIONES 
 

En base a las anteriores conclusiones, formulamos las siguientes RECOMENDACIONES a fin 
de evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudieran 

producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el 

seguimiento del sistema retributivo: 

 

Primero. Debe mantenerse actualizado el Registro salarial de toda su plantilla, a fin de 
garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y 
actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de la empresa, mediante 
la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados. 
 
El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos 
salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla por sexo y distribuidos 
conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto rabajadores. 
 
A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de la empresa, 
convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo 
realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, 
categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A 
su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la 
retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las 
percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción. 

 
Segundo. Debe realizarse periódicamente una valoración de todos los puestos de 

trabajo de la empresa en base a los factores previstos en las recomendaciones nacionales 
e internacionales y en el Convenio Colectivo de aplicación.  
 
Esta valoración debería hacerse siempre antes de creación de un nuevo puesto de trabajo 
o/y antes de la incorporación de una persona a un nuevo puesto de trabajo. También 
debería hacerse con carácter previo a la negociación de un nuevo sistema retributivo en 
la empresa. 
 

Tercero. La mesa negociadora del futuro convenio colectivo o pacto de empresa de 
aplicación debe asegurarse de que la definición de los grupos profesionales se ajusta a 
criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación directa e indirecta entre 
mujeres y hombres y la correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por 
trabajos de igual valor, en los términos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
902/2020. 
 
Para ello se recomienda realizar una valoración de puestos de trabajo previa a la 
negociación colectiva. 
 

Cuarto. Debe realizarse una nueva auditoría salarial con perspectiva de género cuando 
cambien sustancialmente las condiciones en las que se ha realizado la actual y, en todo 
caso, periódicamente, a fin de asegurar la neutralidad de género del sistema retributivo 
y la disminución de la brecha salarial. 
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Quinto. Debe seguirse el siguiente Plan de actuación para corregir y/o garantizar que 
no existan desigualdades retributivas: 
 
1. Objetivos a alcanzar: Evitar cualquier desigualdad retributiva que tenga como causa 

la pertenencia a uno u otro sexo y reducir la brecha de género actualmente existente. 
 

2. Actuaciones concretas a desarrollar: Cumplir las recomendaciones formuladas en 
este Informe. 

 
3. Cronograma a seguir:  

 

a. El primer trimestre de cada año se actualizará el Registro salarial de la plantilla 
de la empresa. 
 

b. El primer trimestre de cada año se actualizará la valoración de puestos de trabajo 
en aquellos supuestos que se considere necesario.  

 
c. La vigencia de esta auditoría es la misma que la del Plan de Igualdad del que 

forma parte como elemento para el diagnóstico de situación. El último año de la 
vigencia del Plan de Igualdad se realizará una nueva valoración de los puestos de 
trabajo de la empresa y, consiguientemente, una nueva auditoría salarial.  

 

4. Persona o personas responsables de su implantación y seguimiento: Dirección y 
Departamento de Personas, Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Igualdad. 

 

5. Sistema   de seguimiento y de implementación de mejoras: Se dará cuenta a la 
Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad del avance en el cumplimiento de este 
Plan de actuaciones en las reuniones que realice y como mínimo, semestralmente. 

 

En Pamplona a 28 DE OCTUBRE de 2021 

 

 

Firmado: D. Enrique García 
García, Economista y Experto en 

Género 

Firmado: Dña. Elisa Palacios 
Santos, Experta en Igualdad de 

Género 

 


