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Igualdad de oportunidades en el ambito laboral

1. Introducción
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
ATADI es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que
atiende a personas con necesidades de apoyo en la provincia de Teruel.
El objetivo de su proyecto social es ofrecer los servicios y apoyos necesarios para
que las personas en situación de dependencia, principalmente con
discapacidad intelectual, puedan desarrollar sus proyectos vitales con calidad y
en su entorno habitual. Trabajamos para lograr una sociedad más justa, inclusiva y
solidaria.
ATADI nació en 2005 tras la unión de 7 asociaciones de familiares de personas con
discapacidad intelectual. Esta unión permitió la creación de una red de 10
centros que hoy atiende a 297 personas con discapacidad a través de centros de
día u ocupacionales, residencias, dos viviendas tutelados y un centro especial de
empleo.
Nuestra plantilla
En el año 2020 ATADI contó con 220 personas en la plantilla de trabajadores a lo
largo de todo el ejercicio. Anualmente, la media de personas trabajadoras
registradas en la entidad es de 143, siendo en el año 2020 de 140. El número de
personas trabajadoras en la entidad es muy variable, debiéndose su fluctuación a
la cobertura de vacaciones y bajas laborales que en la plantilla se dan. Esta
plantilla está compuesta en su mayoría por mujeres, representando las mismas el
90,5%.
ATADI cuenta con 10 centros en la provincia de Teruel. El fin es claro: atender a las
personas que lo necesitan allí donde se encuentren, para evitar que ellas y sus
familias tengan que desplazarse en busca de servicios y apoyos adecuados. Por
ello, en ATADI se apuesta por el mantenimiento de centros en el medio rural, que
posibilitan que sus usuarios reciban asistencia en su entorno habitual. Estos centros
se encuentran en:
 Alcañiz
 Alcorisa
 Andorra
 Jiloca (Monreal del Campo)
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 Maestrazgo (Cantavieja)
 Mora de Rubielos
 Sierra de Albarracín (Orihuela del Tremedal)
 Teruel
 Utrillas
 Valderrobres
Servicios
 Asistenciales
Centro de día > servicio de atención diurna dirigido a personas que requieren
apoyos específicos de otra persona para la realización de una gran parte de las
actividades de la vida diaria. Se potencian habilidades y aspectos deficitarios de
tipo motriz y, tanto en el centro de día como en el ocupacional, se ofrecen
servicios de ajuste personal y social para potenciar la comunicación, el autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, habilidades académicas
funcionales, auto-dirección, salud y seguridad, ocio y tiempo libre o utilización de
la comunidad.
Centro ocupacional > servicio de atención diurna cuyo objetivo es que los
usuarios adquieran destrezas y habilidades que posibiliten su integración social y
laboral. Los usuarios reciben formación para realizar diferentes ocupaciones
remuneradas con los apoyos necesarios.
Residencia > espacio de convivencia temporal o permanente dentro de un
ambiente familiar para personas en situación de dependencia, con o sin
autonomía personal, que por razones sociales, familiares o económicas no
pueden permanecer en su hogar habitual.
Vivienda tutelada > espacio de convivencia permanente en una vivienda
convencional de 4 plazas para personas con discapacidad intelectual con cierta
autonomía que, supervisadas por monitores cualificados, viven en un ambiente
familiar.
 Servicios complementarios
Psicología > el servicio de psicología promueve el desarrollo de programas de
formación y rehabilitación de habilidades y capacidades, el análisis de las tareas
que puede realizar el usuario en el centro ocupacional, el desarrollo de
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programas de capacitación laboral o la aplicación de técnicas de modificación
de conducta, entre otras funciones.
Trabajo social > las trabajadoras sociales elaboran las historias sociales de cada
usuario, tramitan sus demandas para otras entidades u organismos públicos y
asesoran y orientan a los usuarios y sus familias.
Fisioterapia > atención a las deficiencias motoras de cada usuario a través de
rehabilitación, juegos psicomotrices o gimnasia adaptada, según sus
necesidades. Se presta en dos zonas: Teruel y Bajo Aragón.
Transporte > la dispersión y escasez de población en el territorio y la necesidad de
atender a las personas allí donde residen hacen indispensables los servicios de
transporte. Hay rutas establecidas para llevar a los usuarios a los centros desde sus
localidades de origen y viceversa. Para ello, ATADI cuenta con 30 vehículos con
los que realiza 1800 km diarios de media para llegar a más de 40 poblaciones de
la provincia de Teruel.
Comedor > la elaboración de las comidas se realiza en los centros por personal
cualificado o a través de empresas especializadas. Los usuarios, en función de su
autonomía, reciben atención en el comedor por parte de monitores del centro.
Acompañamiento sanitario > los profesionales de los centros acompañan a
aquellos usuarios de ATADI cuyos familiares no pueden hacerlo para que reciban
la atención médica necesaria.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. OBJETIVOS. PLANIFICACIÓN
El comienzo de este Plan de Igualdad surge tras la firma de un compromiso
interno por parte de ATADI en el que la Dirección asume el principio de igualdad
de oportunidades como parte de su política empresarial.
Paralelamente a esta acción se envían vía online cuestionarios para la recogida
de datos de la entidad, tanto cuantitativos como cualitativos que han servido
para realizar un informe de Diagnóstico de Género y que muestra una fotografía
de la situación de mujeres y hombres en la empresa desde el punto de vista de la
Igualdad de Oportunidades.
Este Diagnóstico es la base sobre la que se asienta el Plan de Igualdad, es decir,
aporta la información precisa que nos permitirá establecer los objetivos y medidas
necesarias para promover la igualdad entre los trabajadores y las trabajadoras y
evitar posibles discriminaciones por razón de sexo.
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Con el objetivo de que todas las medidas sean consensuadas entre la empresa y
la representación sindical, se acuerda la constitución de la Comisión de Igualdad,
formada por representantes tanto de la entidad como representantes de los
trabajadores.
La Comisión de Igualdad de ATADI
actúa como un órgano de diseño,
interpretación y vigilancia del plan, y por supuesto dada la representación social
participante, de negociación.
Como se contempla anteriormente, el Plan contiene unos objetivos definidos de
acuerdo a los resultados del Diagnóstico de Género que identifican los
desequilibrios a corregir, las medidas concretas para conseguir los objetivos
propuestos, los recursos tanto humanos como materiales necesarios, así como el
plazo de ejecución de cada una de las acciones.
La difusión del Plan, así como la formación de todas y todos los trabajadores y
trabajadoras en materia de igualdad son instrumentos necesarios para lograr con
ello el cumplimiento de los objetivos fijados, que facilitarán la existencia de
igualdad real y efectiva entre las trabajadoras y trabajadores de ATADI.
El Plan de Igualdad de Oportunidades de ATADI es:


Colectivo, ya que se realiza entre todas las personas implicadas en la
Entidad.



Flexible, ya que está adaptado a las características de ATADI y las
acciones que se implementen están diseñadas a medida de la realidad y
de su contexto concreto en función de sus necesidades y posibilidades.



Integral, abarca los diferentes principios de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres e incide en toda la plantilla.



Transversal, implica a todas las áreas de gestión de la organización.



Dinámico y sistemático, ya que se irá adecuando a cada momento.



Funcional, persigue conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, definiendo objetivos para corregir los desequilibrios detectados y
especificando medidas que garanticen que todos los procesos de la
entidad se realizan de acuerdo al principio de la igualdad de
oportunidades.

El presente Plan de Igualdad es de aplicación a la totalidad de la Plantilla de
ATADI.
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2. Compromiso de la dirección
La empresa declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas
que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin
discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y
fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra
organización, estableciendo la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de
Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que
establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
Los principios de igualdad de trato y oportunidades se asumen en todas y cada
una de las áreas en las que se desarrolla la actividad de la entidad: acceso a la
empresa, clasificación profesional, promoción, formación, política retributiva,
condiciones de trabajo, conciliación de la vida personal, laboral y familiar,
ordenación del tiempo de trabajo, prevención del acoso sexual y acoso por
razón de sexo, así como otras áreas que se estimen necesarias.
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas
las medidas que se desarrollen en materia de igualdad de género y se proyectará
una imagen de la empresa acorde con este principio de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres.
Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través de la implantación de
un Plan de Igualdad que recogerá un conjunto de medidas, adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación, que suponga mejoras respecto a la
situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento y
evaluación, con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real
entre mujeres y hombres en la totalidad de la empresa y, por extensión, en el
conjunto de la sociedad.
Para llevar a cabo este propósito se contará, además de con la Dirección, con
representación de trabajadoras y trabajadores en el proceso de elaboración,
implantación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.

Teruel, 10 de Noviembre de 2020
La dirección de la empresa
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3. Comisión de igualdad
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4. Diagnóstico
Con el Plan de Igualdad pretendemos eliminar cualquier tipo de desigualdad o
discriminación que pueda darse en nuestra entidad por razón de sexo e integrar
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres como un beneficio
básico de la organización y como eje de los procedimientos de gestión, para ello
pasamos a evaluar las siguientes materias:


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 (se refiere a la conciliación)



Infrarrepresentación femenina



Retribuciones



Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

ANÁLISIS CUALITATIVO (ENCUESTAS)
Previo a la elaboración del plan de igualdad, ATADI lanza un cuestionario
anónimo vía online a sus empleados con el fin de recabar cuanta información
sea posible en relación a la igualdad dentro de la entidad.
El plazo para su realización es de 3 meses desde el 11/01/2021 hasta el 11/03/2021.
Dicho cuestionario se recoge en el ANEXO I “Modelo de encuesta Plan Igualdad
ATADI”
Tras el periodo de tiempo estipulado para la realización de dichos cuestionarios,
estos han sido devueltos en el plazo fijado por 79 personas. Por lo tanto, el nivel de
participación en el diagnóstico no ha sido muy alto, solamente ha participado el
50% de la plantilla fija.
Los resultados obtenidos en los cuestionarios son los siguientes:
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 Igualdad de trato y oportunidades:
Resultados muy favorables, el 94,9% considera que hay igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres de forma alta o muy alta, y un 92,4%
siente que la dirección está comprometida con este ítem.
 Selección de personal:
El 91,2% siente de forma muy alta (45,6%) y alta (45,6%) que mujeres y hombres
tienen las mismas oportunidades en los procesos de selección de personal.
 Acceso a la formación:
De nuevo en este ítem se recogen resultados muy favorables puesto que el 64,6%
de personas considera que, la formación que desde la entidad se da es igual de
accesible entre mujeres y hombres, de forma muy alta y un 30,4% lo considera de
forma alta.
 Promoción:
En relación a la promoción dentro de la empresa a puestos directivos y el avance
y progreso en la carrera profesional se destaca de nuevo como más del 85% de
personas consideran que esto se da de forma muy alta o alta, siendo un 11,4%
aquellos que sienten que dicha promoción o avance es bajo.
 Retribución:
La mayoría de personas, 92,1%, considera que la retribución se establece desde
criterios de igualdad.
 Conciliación familiar:
El 88% de las personas participantes muestran su satisfacción con la empresa en
relación a este ítem y la garantía de derechos por parte de la entidad.
A pesar de mostrar su satisfacción con lo anterior, un alto porcentaje de personas
refleja en la encuesta que la información recibida en materia de medidas
disponibles para favorecer la conciliación por parte de la empresa es baja (25,3%)
o muy baja (9,3%).
Por otro lado, el 74,3% siente que las medidas de conciliación adoptadas por la
empresa superan l establecido por ley.
Además, la mayoría de personas considera que las personas que adoptan
medidas de conciliación temporal tienen las mismas oportunidades de promoción
que el resto de personas dentro de la empresa.
 Acoso sexual:
Las personas que son responsables de algún departamento consideran que
sabrían como actuar en una situación de acoso, pudiendo destacar como un
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19,6% siente que no sabría hacerlo. En relación a lo anterior, más de un 30% de la
plantilla considera que la empresa no ha informado, o lo ha hecho de forma
escasa, de cómo actuar ante un caso de acoso. Por lo que es un ítem a tener en
cuenta para el desarrollo de medidas de actuación en el plan de igualdad de la
empresa.
 Proceso de elaboración del plan de igualdad:
En relación a este ítem la mayoría de personas considera imprescindible la
realización de un plan de igualdad y supuesta en marcha por parte de la
empresa, pero consideran, en un 43%, que no han recibido información sobre el
proceso de desarrollo del mismo.
 Acciones positivas:
La mayoría de personas, 53,4%, considera necesario la promoción de acciones
positivas para aumentar el número de hombres en la plantilla, especialmente
para aquellos puestos de categoría profesional cuidador.
 Necesidades detectadas por la plantilla:
-

Más oportunidades de promoción y acceso a categorías profesionales
de cuidador por parte de más hombres y de cargos de mayor
responsabilidad por mujeres.

-

Mejorar la conciliación familiar y laboral: reorganización de horarios,
información sobre las reducciones de jornada o excedencias, etc.

-

Formación en relación a: protocolos de actuación en situaciones de
acoso y en igualdad de trato y oportunidades dentro de la entidad.

-

Búsqueda de referentes en la sociedad en este sector para potenciar
la implicación social.

-

Remuneración equitativa
desempeñado.

y

en

valor

al

puesto

de

trabajo

 Medidas de actuación propuestas por la plantilla:
-

Contratación de más hombres en puestos de cuidadores.

-

Mejora de la conciliación familiar: jornada continua, flexibilidad en el
horario y promoción del teletrabajo.

-

Charlas, formaciones y documentos informativos sobre protocolos de
acoso y materia en igualdad de trato y oportunidades.

Todos estos resultados pueden verse con mayor detalle en el Anexo II: “Resultados
de la encuesta”.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.
Proceso de selección y contratación
1. Número y porcentaje de mujeres y hombres en la plantilla.
Objetivo: Analizar si en la organización existe una distribución equilibrada de trabajadoras/es. La
composición equilibrada, de acuerdo con la Ley de Igualdad, establece que, en el conjunto a que se
refiera, las personas de cada sexo no superen el 60%, ni sean menos del 40%.
COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA
AÑO

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

%hombres

TOTAL

2020

199

90,5%

21

9,5%

220

Como se observa, en el último año la presencia femenina en la entidad es
superior a la presencia masculina, ello se debe al sector de trabajo y a las
categorías profesionales que ocupa el equipo profesional de la entidad.
El sector de trabajo es el social, el cual es un sector feminizado como se puede
observar a través de los datos del INE dónde se recogen los datos de empleo en
relación a: ocupados por ramas de actividad, por tipo de ocupación, por
situación profesional y por tipo de puesto laboral. En esto datos se ve como, en la
actividad laboral Q “Actividades sanitarias y servicios sociales”, el 15,4 % son
mujeres y el 4 % hombres.
Estos datos se reflejan dentro de los procesos de selección de personal que la
entidad realiza, dónde se observa que muy pocas de las candidaturas
pertenecen al sector masculino.
En relación a la categoría profesional, dentro de la entidad los puestos de
cuidador/a en el año 2020 han comprendido el 61,8% de la plantilla, siendo
dentro de dicho porcentaje un 95,6% mujeres.
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2. Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo.
Objetivo: Analizar si en la organización existe una distribución equilibrada de trabajadoras/es en cuanto
a las horas semanales de contrato.
Los datos introducidos hacen referencia al contrato de trabajo inicial, es decir, sin
tener en cuenta las reducciones de jornada solicitadas por las-os trabajadores.
(Reducciones por cuidados de hijos), ya que se trataría de un permiso que solicita
el trabajador a titulo personal y que pasada la necesidad que lo habilita pasaría
a su jornada inicial.
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR HORAS SEMANALES DE TRABAJO
Nº DE HORAS

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

%hombres

TOTAL

Menos de 20
horas

12

6,1 %*

92,3%**

1

4,8%

7,7%

13

De 20 a 35 horas

47

23,6%*

97,1%**

1

4,8%*

2,1%**

48

De 36 a 39 horas

5

2,5%

100%

0

0%

0%

5

40 horas

135

67,8%

87,6%

19

90,4%

12,4%

154

* Porcentaje sobre el total del mismo sexo.
** Porcentaje sobre la misma categoría de horas semanales.
Las incorporaciones en ATADI se realizan en su mayoría a jornada completa, tanto
en hombres (90,4%) como en mujeres (67,8%), siendo el número total de personas
dadas de alta a jornada completa 154.
En otro orden, se destaca como 48 personas dentro de la entidad poseen un
contrato de jornada parcial de 20 a 35 horas semanales, siendo el porcentaje de
hombre de 4,8% y el de mujeres de un 23,6%.
En referencia a jornadas más reducidas, de menos de 20 horas semanales, se
destaca que hay 12 personas, 11 mujeres y un hombre, representando las
primeras 6,1% del total de mujeres dadas de alta en la entidad y el hombre un
4,8% de los hombres que conforman la plantilla.
Finalmente, las personas que disfrutan de una jornada de entre 36 y 39 horas
laborales son 5, todas ellas mujeres, comprendiendo el 2,5% del total de mujeres
dadas de alta en la entidad en el ejercicio de 2020.
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3. Número de incorporaciones y candidaturas recibidas por sexo.
Objetivo: Buscar información sobre si existen o no discriminaciones en los procesos de selección y si se
ofrecen iguales oportunidades a ambos sexos en el acceso a los puestos de trabajo vacantes en la
empresa.
El proceso de selección de personal de ATADI se lleva a cabo a través de la bolsa
de personal interna que tiene la entidad o mediante el lanzamiento de ofertas
públicas del puesto a cubrir a través de INAEM y las redes sociales de la entidad.
Durante el año 2020, debido a la situación causada por el COVID-19, no se
produjeron nuevas incorporaciones en la entidad lo que se debió al cierre de los
centros de día y ocupacionales que ATADI gestiona en toda la provincia de Teruel
que llevó consigo la reubicación en otros puestos de la entidad del personal que
en los mismos trabajaba. Cuando la situación mejoró y se reabrieron los centros
de día y ocupacionales, el personal retornó a su puesto habitual.
Desde el comienzo del año 2021, se han realizado diferentes procesos de
selección de personal en relación a las siguientes categorías profesionales: TIT
medio área social, ingeniería agrícola o cuidadores.
En relación a estas ofertas, en primer lugar se ha buscado personal a través de la
bolsa de personal interna siendo cubiertas a través de la misma las ofertas en
relación a puestos de cuidador/a. En segundo lugar, cuando las ofertas no han
podido ser cubiertas por la bolsa de personal interno, estas han sido lanzadas de
forma pública a través de INAEM y/o las redes sociales de la entidad, siendo
cubiertos dichos puestos con las candidaturas recibidas por e-mail y/o INAEM.
Todas las ofertas de empleo que la entidad ofrece están publicadas con un
lenguaje inclusivo y sin discriminación alguna por cuestión de sexo. La mayoría de
candidaturas recibidas pertenecen al sexo femenino debido al sector de empleo
al que la entidad pertenece, sector social de atención a personas con
discapacidad intelectual.
A continuación se presenta una tabla con la información recogida durante el año
2021 de las ofertas de empleo, candidaturas recibidas, candidaturas
entrevistadas y el personal seleccionado desglosado por sexos.
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2021
ENERO - SEPTIEMBRE

CANALES PUBLICACION
OFERTAS

INGENIERÍA AGRÍCOLA

CANDIDATURAS
RECIBIDAS

CANDIDATURAS
ENTREVISTADAS

PERSONAL
SELECCIONADO

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

INAEM, RRSS

7

10

3

3

0

1

TIT MEDIO ÁREA SOCIAL TERUEL

INAEM, RRSS

3

20

1

5

0

1

TIT MEDIO APOYO DIRECCIÓN
MAESTRAZGO

INAEM, RRSS

1

10

0

5

0

1

FISIOTERAPEUTA TERUEL

INAEM, RRSS

1

4

1

3

0

1

CUIDADORES/AS RESIDENCIA
TERUEL

Personal bolsa, CVs recibidos

1

-

1

4

1

4

CUIDADORES/AS RESIDENCIA MORA

INAEM, RRSS, CVs recibidos

0

4

0

4

0

2

CUIDADORES/AS RESIDENCIA
ANDORRA

Personal bolsa

-

-

1

1

1

1

CUIDADORES/AS RESIDENCIA
ALCORISA

Personal bolsa

-

-

0

4

0

4

CUIDADORES/AS RESIDENCIA
UTRILLAS

INAEM, RRSS, CVs recibidos

0

6

0

4

0

2

CUIDADORES/AS RESIDENCIA
MAESTRAZGO

INAEM, RRSS, CVs recibidos

0

10

0

8

0

8

FORMACION DUAL INSTITUTOS
2021-2022

CANALES PUBLICACION
OFERTAS

TERUEL

CANDIDATURAS
RECIBIDAS

CANDIDATURAS
ENTREVISTADAS

PERSONAL
SELECCIONADO

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Mediación instituto

0

4

0

2

0

1

ANDORRA

Mediación instituto

0

4

0

4

0

1

ALCORISA

Mediación instituto

0

4

0

4

0

1

13

76

7

51

2

25
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Clasificación profesional
4. Número y porcentaje de mujeres y hombres en los niveles de responsabilidad.
Objetivo: Comprobar cómo se distribuyen mujeres y hombres en los distintos niveles jerárquicos y, si
se produce alguna concentración en determinados puestos de responsabilidad.
RESPONSABILIDAD 2020
Cargos de
responsabilidad

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

%hombres

Total

Alta dirección

-

-

2

100%

2

Mandos intermedios/
coordinadores

8

80%

2

20%

10

Como podemos observar en relación a los niveles de responsabilidad estos se
distinguen en dos: alta dirección y mandos intermedios/coordinación.
Por un lado, el equipo de alta dirección se conforma en su totalidad por dos
hombres cuyos puestos son: Gerencia y Dirección administrativa.
Por otro lado, los mandos intermedios/coordinadores son quienes dentro del
equipo profesional se encargan de la dirección de centros. En estos cargos se
observa como el porcentaje de mujeres es mayor, correspondiendo al 80% de los
mandos intermedios.
5. Número y porcentaje de mujeres y hombres por departamentos.
Objetivo: Describir la proporción de mujeres y hombres que caracteriza a cada departamento, y detectar
aquellos departamentos en los que se concentra un porcentaje importante de mujeres (feminizados) o
de hombres (masculinizados).
ATADI cuenta con distintos departamentos o sectores de trabajo cuya
clasificación es la siguiente:
- Departamento de dirección y coordinación.
Es el departamento compuesto por el gerente de la entidad, el director
administrativo y los/las distintos/as directores/as y coordinadores/as de los
diferentes centros que ATADI tiene dentro de la provincia de Teruel. Dentro del
mismo, el 66,7% de personas son mujeres.
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- Departamento de administración.
Este departamento se compone por el personal dedicado a la gestión
administrativa de la empresa y se compone en su totalidad por mujeres.
- Departamento de Recursos Humanos.
Es el órgano encargado de la gestión de personal de la entidad, es decir, de la
organización, planificación y administración del equipo profesional que conforma
la entidad y de los procesos de selección que en la entidad se den. La plantilla
que lo forma está compuesta por dos mujeres.
- Departamento de comunicación.
Este departamento es el encargado de gestionar el área de comunicación de la
empresa, dentro del que se encuentra la redacción de noticias para diferentes
periódicos y revistas, la gestión de las redes sociales, la elaboración y el envío de
los boletines de la entidad a socios, familias y trabajadores, etc. Su plantilla está
compuesta por una única mujer.
- Departamento de informática.
El departamento de informática es el responsable de atender las necesidades de
la entidad en relación a las telecomunicaciones. Este departamento está
formado por una única mujer.
- Departamento de atención sanitaria.
Esta área engloba a los profesionales del ámbito sanitario que en la entidad
trabajan: enfermeros/as, fisioterapeutas, etc. Se encargan de la atención en
materia de salud de las personas usuarias de la entidad que residen en centros
residenciales de la misma. Este departamento se compone de cinco mujeres y un
hombre.
- Departamento de atención social.
Es el departamento formado por profesionales del trabajo social, la psicología,
terapia ocupacional, etc. Está integrado en su totalidad por mujeres.
- Departamento de atención directa.
Es el órgano encargado del cuidado y la atención diaria a las personas usuarias
de la entidad en los centros ocupacionales, centros de día, pisos tutelados,
residencias, etc. Este departamento está compuesto por 147 mujeres y 12
hombres.
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- Cocina, conducción y limpieza.
En este sector se encuentran los profesionales de la entidad que prestan servicios
se cocina, conducción y limpieza en los servicios y centros de la entidad. Las
personas que en 2020 estuvieron trabajando en el mismo fueron 22, siendo el
86,4% mujeres.
- Otros.
Engloba al personal de la entidad que desarrolla otras actividades o que se
encuentra con un contrato de formación.
En la siguiente tabla se presenta la información citada anteriormente
desagregada con cifras exactas por sexos.
COMPOSICIÓN DE DEPARTAMENTOS O ÁREAS DE TRABAJO 2020
ÁREAS O DEPARTAMENTOS

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

%hombres

Total

Dirección y coordinación

8

66,7%

4

19,1%

12

Administración

5

100%

-

-

5

Recursos Humanos

2

100%

-

-

2

Comunicación

1

100%

-

-

1

Informática

1

100%

-

-

1

Atención sanitaria (enfermería,
fisioterapia)

5

83%

2

9,5%

6

Atención social ( trabajo social,
terapeuta, psicología)

6

100%

-

-

6

Atención directa

147

92,5%

12

57,1%

159

Cocina, limpieza y conducción

19

86,4%

3

14,3%

22

Otros

5

100%

-

-

5

TOTALES

199

90,5%

21

9,5%

220

Como puede observarse a través del estudio de los diferentes departamentos de
la entidad, la misma cuenta en la mayoría de ellos, a excepción de uno, con más
de un 65% de mujeres lo que muestra como ATADI es una empresa feminizada en
todos sus departamentos.
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Promoción profesional
6. Organigrama desagregado por sexos
Objetivo: Realizar una comparativa de puestos.
La entidad distingue, por un lado, el grupo retributivo que coincide con el nivel y
la clasificación de los grupos profesionales del convenio colectivo de aplicación
(XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas
con discapacidad); y, por otro lado, los departamentos que componen la
entidad.
Los grupos retributivos y clasificación profesional que el convenio recoge son los
siguientes:
GRUPO II PERSONAL TITULADO:
o

Titulado N3: Se encuentra el director administrativo y el gerente.

o

Titulado N2: engloba a todos los titulados de grado medio (diplomaturasgrados), como por ejemplo el equipo profesional vinculado al trabajo
social, la psicología, la enfermería, etc.

GRUPO III PERSONAL TÉCNICO:
o

Técnico superior N1: podemos encontrar a los encargados de taller,
técnicos en animación sociocultural, jefes de administración o
producción, etc.

o

Técnico: cocinero/a, oficial 1ª administración, auxiliar enfermería,
cuidadores, etc.

o

Técnico auxiliar: ayudantes de gestión administrativa, etc.

GRUPO IV OPERARIO/AUXILIAR
o

Operario/auxiliar: operario con necesidades de apoyo, en esta entidad
tres personas de limpieza con discapacidad intelectual.

Los departamentos que la entidad tiene se indican a continuación
desagregados por sexos:
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:
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A continuación se presenta un análisis de la organización de la plantilla
profesional que en ATADI trabaja de forma habitual desagregada por sexos y
centros de trabajo.
ATADI TERUEL
Residencia, centro ocupacional, centro de día y pisos tutelados
Categoría profesional

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Técnico – Limpiador/a

3

100%

-

-

3

Técnico – Cuidador/a

17

100%

-

-

17

Técnico Superior nivel 1 – Jefe de
producción

-

-

1

100%

1

Técnico Superior nivel 1 – Encargado/a

-

-

2

100%

2

Titulado nivel 2 - fisioterapeuta

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – enfermero/a

1

100%

-

-

1

Titulado medio – director/a

1

100%

-

-

1

Total

23

88,5%

3

11,5%

26

ATADI TERUEL
Servicios centrales
Categoría profesional

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Técnico – Oficial administrativo

2

100%

-

-

2

Técnico Superior nivel 1 – Jefa
administrativa

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 - Informática

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – Comunicación

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – Calidad

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – Trabajadoras sociales

2

100%

-

-

2

Titulado nivel 2 - Educador/a social

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – Recursos humanos

2

100%

-

-

2

Titulado nivel 3 - Psicóloga

1

100%

-

-

1

Gerente (dirección)

-

-

1

100%

1

Jefe administrativo (dirección)

-

-

1

100%

1

Total

12

92,3%

1

7,7%

13

26

atadi

ATADI UTRILLAS
Residencia, centro ocupacional y centro de día
Categoría profesional

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Técnico – Limpiador/a

1

100%

-

-

1

Técnico – auxiliar de enfermería

1

100%

-

-

1

9

100%

-

-

9

Técnico – Cuidador/a
Técnico Superior nivel 1 – Encargado/a

-

-

1

100%

1

Titulado nivel 2 – director/a

1

100%

-

-

1

Total

12

92,3%

1

7,7%

13

ATADI ALCAÑIZ
Centro ocupacional y centro de día
Categoría profesional

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Técnico – Limpiador/a

1

100%

-

-

1

Técnico – Cuidador/a

4

100%

-

-

4

Técnico Superior nivel 1 – Encargado/a

2

100%

-

-

2

Titulado nivel 2 - Fisioterapeuta

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – director/a

-

-

1

100%

1

Total

8

88,8%

1

11,2%

9

ATADI ALCORISA
Residencia, centro ocupacional y centro de día
Categoría profesional

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Técnico – Limpiador/a

3

100%

-

-

3

Técnico – Cocinero/a

2

100%

-

-

2

Técnico – auxiliar de enfermería

1

100%

-

-

1

Técnico – Cuidador/a

20

100%

-

-

20

Técnico Superior nivel 1 – Encargado/a

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – fisioterapeuta

-

-

1

100%

1

Titulado nivel 2 – trabajador/a social

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – Psicólogo/a

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – Director/a

-

-

1

100%

1

Total

29

93,5%

2

6,5%

31

ATADI SIERRA DE ALBARRACÍN
Centro ocupacional
Categoría profesional
Técnico - Responsable
Total

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

1

100%

-

-

1

1

100%

-

-

1
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ATADI ANDORRA
Residencia, centro ocupacional y centro de día
Categoría profesional

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Técnico – Limpiador/a

2

100%

-

-

2

Técnico – auxiliar de enfermería

1

100%

-

-

1

6

100%

-

-

6

Técnico – Cuidador/a
Técnico nivel 2

-

-

1

100%

1

Titulado nivel 2 – director/a

1

100%

-

-

1

Total

10

90,9%

1

9,1%

11

ATADI JILOCA
Centro ocupacional
Categoría profesional

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Técnico – Limpiador/a

1

100%

-

-

1

Técnico – Cuidador/a

3

100%

-

-

3

Titulado nivel 2 – director/a

1

100%

-

-

1

Total

5

100%

-

-

5

ATADI VALDERROBRES
Centro ocupacional y centro de día
Categoría profesional

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Técnico – cuidador/a

1

100%

-

-

1

1

100%

-

-

1

2

100%

-

-

2

Titulado nivel 2 - Responsable
Total

ATADI MORA
Residencia, centro ocupacional y centro de día
Categoría profesional

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Técnico – Limpiador/a

1

100%

-

-

1

Técnico – Cuidador/a

3

100%

-

-

3

Técnico nivel 2 – Enfermero/a

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – director/a

1

100%

-

-

1

Total

6

100%

-

-

6
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ATADI MAESTRAZGO
Residencia, centro ocupacional y centro de día
Categoría profesional

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Técnico – Limpiador/a

2

100%

-

-

2

Técnico – Cocinero/a

2

100%

-

-

2

Técnico – auxiliar de enfermería

1

100%

-

-

1

Técnico – Cuidador/a

14

100%

-

-

14

Titulado nivel 2 – fisioterapeuta

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – Enfermero/a

-

-

1

100%

1

Titulado nivel 2 – Apoyo a la dirección

1

100%

-

-

1

Titulado nivel 2 – Director/a

1

100%

-

-

1

Total

23

95,8%

1

4,2%

24

7. Número de promociones
Objetivo: Detectar hasta qué punto existen iguales oportunidades de ascenso profesional para mujeres y
hombres en la empresa, y en cada una de las categorías profesionales.
Las promociones en la entidad son publicadas a nivel interno y si de este modo no
quedan cubiertas son lanzadas como oferta externa.
Las promociones que han surgido en los últimos años, de 2018 a 2021, se han
dado en la categoría profesional de técnico (cuidador/a). Estas promociones han
sido las siguientes:
- Ascenso de una técnica (cuidadora) situada en la categoría profesional
del Grupo II técnico, al Grupo III titulado N2 como trabajadora social.
- Ascenso de dos técnicas (cuidadoras) de la categoría profesional Grupo
III técnico, quienes realizaban la cobertura de vacaciones en la entidad y
en la actualidad se encuentran contratadas a jornada completa en un
puesto estable creado al abrir un nuevo piso tutelado en la entidad.
PROMOCIONES 2016-2021
Número de
promociones por
nivel

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Nivel directivo

-

-

-

-

-

Mando intermedio

1

100%

-

-

1

Nivel técnico

2

100%

-

-

2

Nivel administrativo

-

-

-

-

-

Nivel operario

-

-

-

-

-
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Condiciones de trabajo
8. Número y porcentaje de hombres y mujeres por tipo de contrato y jornada.
Objetivo:
2. Conocer la estructura de contratación en la empresa, y si existe concentración de hombres o
de mujeres, en algún tipo de contrato o jornada.
La política de contratación de personal de ATADI se centra en la estabilidad y
seguridad laboral de la plantilla. Por norma general, la entidad realiza un primer
contrato de duración de entre 6 y 9 meses al trabajador/a que después, siempre
que el puesto y las características de la persona trabajadora así lo permitan, se
transforma en un contrato indefinido.
En la siguiente tabla se expresan, tal como en el supuesto anterior, los datos
referidos a la jornada laboral iniciales, es decir, los que aparecen en el contrato
base sin tener en cuenta las reducciones, especificadas en el siguiente apartado
relativo a la conciliación.
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATOS 2020
Tipo de contrato

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Temporal a Tiempo Completo

39

86,7%

6

13,3%

45

Temporal a tiempo Parcial

20

100%

-

-

20

Indefinido a Tiempo Completo

93

87,7%

13

12,3%

106

Indefinido a Tiempo Parcial

44

95,6%

2

4,4%

46

Prácticas

3

100%

-

-

3

TOTAL

220

Los datos presentados muestran como en todos los tipos de contrataciones más
del 85% de la plantilla son mujeres.
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9. Número de horas de absentismo anual injustificado.
Objetivo: Estudiar el fenómeno del absentismo laboral injustificado en la entidad.
El abandono del puesto de trabajo, la falta de asistencia al mismo y la dejación
de funciones de los empleados suponen unas pérdidas importantes que, en
muchos casos, no se pueden prever.
Generalmente, son cuestiones derivadas de la actitud de la empresa con sus
trabajadores entre las que se pueden señalar distintos ejemplos tales como: falta
de supervisión, ausencia de motivación, malas condiciones de trabajo, riesgos
laborales, alta rotación, insuficiente integración, ambiente deteriorado, etc.
ATADI, como entidad de atención a personas, prima el bienestar del trabajador
ya que, tanto de manera directa como indirecta, el estado de ánimo de los
trabajadores va a influir en la atención que se da a las personas usuarias.
Actualmente, la entidad lleva a cabo diferentes actuaciones para favorecer un
clima y un entorno de trabajo adecuados que impulsen el bienestar del equipo
profesional. Entre algunas de estas actuaciones destacan las siguientes:
o

Descripción de puestos de trabajo y tareas.

o

Planes de bienvenida y acogida.

o

Gestión de la diversidad.

o

Programas de bienestar.

o

Conciliación de vida laboral y personal.

o

Empleo de material adecuado para las distintas tareas necesarias.

o

Utilización de protecciones homologadas.

o

Orden, limpieza y distribución del espacio.

o

Planes de seguridad.

o

Prevención de riesgos laborales

Dadas las actuaciones que ATADI lleva a cabo, la entidad no presenta
absentismo injustificado ni lo ha presentado en años anteriores.
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10.

Número de personas de la plantilla que se han acogido a algún tipo de

permiso o excedencia por cuidado de un familiar.
Objetivo: Conocer el número de mujeres y hombres con responsabilidades familiares que pueden
acogerse a permisos o excedencias, y efectivamente lo hacen.
En el año 2020 la entidad ATADI contó con la solicitud y el disfrute de diferentes
permisos y excedencias relacionadas con el cuidado de un familiar por parte de
la plantilla profesional. La totalidad de los permisos, reducciones o excedencias se
dieron en relación al nacimiento o cuidado de un primogénito, siendo nulas las
excedencias o reducciones por cuidados de familiares dependientes.
A continuación se muestran los datos desagregados por sexos:
PERMISOS Y EXCEDENCIAS

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

%hombres

Total

Permiso de paternidad

-

-

1

100%

1

Permiso de maternidad (a partir de la 6ª
semana)

28

100%

-

-

28

Permiso por Adopción o acogimiento

-

-

-

28

100%

-

-

Permiso de lactancia

-

28

-

18

Reducción de jornada por guarda legal
(menores de 12 años)
Excedencia por cuidado de menores
Excedencia por cuidado de familiares
dependientes

11.

-

18

100%

7

100%

-

-

7

-

-

-

-

-

Auditoria salarial.
Objetivo: Conocer si hay desequilibrios salariales

La plantilla de ATADI percibe su salario, complementos salariales y pluses
extrasalariales en base a los criterios recogidos en el XV convenio colectivo
general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Dicho
convenio recoge, sin discriminación alguna por cuestión de sexo, la cantidad a
percibir por la plantilla profesional siendo la misma distribuida por cada categoría
profesional de la siguiente forma:
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Grupo II. Personal Titulado

SALARIO BASE

Grupo III. Personal Técnico

Grupo IV. Operario

Titulado nivel 3

1750€

Titulado nivel 2

1330€

Técnico superior nivel 1

1225€

Técnico

990€

Técnico Auxiliar 2020

900€

Técnico Auxiliar 2021

930€

Operario/Auxiliar 2020

774€

Operario/Auxiliar 2021

800€

Titulado nivel 3
Titulado nivel 2
Técnico superior nivel 1

Complemento de desarrollo personal (N1) y
capacitación formativa (N2)

Técnico
Técnico Auxiliar 2020
Técnico Auxiliar 2021

COMPLEMENTOS
SALARIALES

Operario/Auxiliar 2020

N1 121,25€
N2 96,25€
N1 99,75€
N2 73,15€
N1 91,88€
N2 67,38€
N1 74,25€
N2 54,45€
N1 67,50€
N2 49,50€
N1 69,75€
N2 51,15€
N1 58,05€
N2 42,57€

Operario/Auxiliar 2021

Complemento de antigüedad
Complemento de nocturnidad
Complemento días festivos

N1 60€
N2 44€

No concretado en el convenio
25% del salario base
3,50€/h de trabajo efectivo en festivos
250€ Dirección

Complemento de dirección y coordinación

PLUSES
EXTRASALARIALES

100€ Coordinación jornada parcial
175€ Coordinación jornada completa

Complemento jefe de administración y
producción

Salario baso convenio XIV – 1157,21

Complemento específico

220€ anuales

Desplazamientos, dietas y vigilancia de
transporte

15 € una comida
30€ dos comidas
60€ comidas + pernoctación
0,19€/km con vehículo propio
90€/mes vigilancia de vehículos
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El convenio destaca como en base al salario mínimo interprofesional irán variando
los salarios bases de aquellas categorías profesionales cuya cantidad a percibir
sea inferior al mismo.
ATADI atribuye a cada persona del equipo profesional el salario correspondiente
en función de la categoría profesional que desempeña y los complementos
salariales y pluses extra-salariales que le competen según las funciones específicas
que su puesto requiera, siendo garantizado en base al convenio colectivo el
mismo salario para mujeres y hombres que en la entidad trabajan.
Además, la entidad dispone de otros complementos que atribuye a sus
trabajadores. Entre los mismos, se encuentran los complementos de dirección y el
complemento a cuenta convenio que cada trabajador percibe en base a su
categoría profesional.
En primer lugar, los complementos que pueden percibir los directores de
residencia y/o centro ocupacional, son los siguientes en función del número de
personas usuarias atendidas:
- Directores/as en residencias con más de 20 usuarios y centro ocupacional
con más de 50 usuarios: 525 €.
- Directores/as de residencias y centro ocupacional con criterios distintos a
los anteriores: 420 €.
- Directores/as de residencia: 367,5 €.
- Directores/as de centros ocupacionales con más de 50 personas usuarias:
210 €.
- Directores/as de centros ocupacionales de entre 15 y 50 personas
usuarias: 157,5 €.
- Directores/as de centros ocupacionales con menos de 15 personas
usuarias: 105 €.
En segundo lugar, el complemento a cuenta convenio lo perciben todos los
trabajadores de la entidad. Este complemento era antiguamente un
complemento autonómico que fue eliminado y que ATADI ha seguido
manteniendo. Según la categoría profesional dicho complemento es el siguiente:
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Técnico Auxiliar

COMPLEMENTO
CUENTA CONVENIO
50,37 €

Técnico (cuidadores)

Max. 139 €

Técnico (Limpieza, conductor y Cocina)

127,39 €

Técnico Superior N1

82,81 €

Titulado nivel 2 (Técnico titulado medio)

88,62 €

Titulado nivel 3 (Técnico titulado superior)

103,70 €

CATEGORÍA

EXCEPCIONES
A partir de enero de 2020 se saca
la media de ambos para que
todos los técnicos cobren lo
mismo: 133,2€
Jefa de administración: 115,36 €

ATADI ha mantenido este complemento puesto que, el sector social dedicado a
la atención directa de personas y el cuidado es un sector feminizado que por
convenio percibe un salario bajo, por tanto, el mantener dicho complemento
supone que la plantilla pueda percibir algo más de salario de manera mensual y
dar valor a la labor profesional de la entidad.
Finalmente, cabe destacar como en las percepciones salariales se dan algunas
diferencias en la actualidad causadas porque la entidad ha ido creciendo
mediante la incorporación de diferentes asociaciones que había antiguamente
en las comarcas a la entidad. Estas incorporaciones supusieron la absorción por
parte de ATADI del personal que en las mismas trabajaban y, por tanto, el
personal que lleva más años trabajando y que procede de asociaciones de
personas con discapacidad inexistentes hoy día percibe complementos
personales, beneficios, etc. que deben de mantenerse por ATADI conforme a lo
establecido en el estatuto de los trabajadores en relación a la condición más
beneficiosa o derecho adquirido.
Retribuciones
12.

Distribución de la plantilla por bandas salariales y grupos profesionales,

desagregados por sexo.
Objetivo: Analizar la política retributiva de la organización. Si ésta es igualitaria implica la inexistencia de
diferencias salariales a la hora de retribuir el trabajo de mujeres y hombres.
A través del análisis el registro retributivo, se observa la distribución de la plantilla
por bandas salariales en el año 2020 dentro de la entidad. Esta distribución
muestra como la mayoría de la plantilla recibe salarios con una media anual de
entre 12000 y 18000€, lo que se debe a que la mayoría del personal realiza labores
de cuidador y percibe un salario de técnico, como se expone en la tabla del
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apartado anterior nº11. La base salarial viene determinada por el XV convenio
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad y la entidad, además, establece un complemento salarial a cuenta
convenio a toda la plantilla profesional.
Desde la entidad se observa, que al ser un sector dedicado al cuidado y la
atención de personas con discapacidad intelectual prestador de servicios que
mejoran su calidad de vida, es un sector feminizado y el valor social que el mismo
tiene no es tan alto como el de otros sectores, generalmente masculinizados, en
los que se considera que los profesionales deben tener un salario mayor, como así
reflejan también sus convenios. Esta precariedad que se da en el sector social de
cuidados y feminizado hace que los salarios sean bajos, lo que la entidad intenta
mejorar con el complemento a cuenta convenio.
A continuación, se muestra la tabla que detalla la distribución de la plantilla por
bandas salariales.
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR BANDAS SALARIALES
Categoría profesional

Bandas salariales

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

%hombres

Técnico
Técnico auxiliar

12.000 € y 18.000 €

165

92,7%

13

7,3%

Técnicos nivel 2
Técnico superior n1

18.001 € y 24.000 €

30

83,3%

6

16,6%

Titulados nivel 1

24.001 € y 30.000 €

4

100%

-

-

Jefe administrativo
Gerente

30.001 € y 36.000 €

-

-

2

100%

Además, con la herramienta de registro retributivo se ha analizado la brecha
salarial que se da entre hombres y mujeres en puestos de trabajos iguales en el
año 2020. En este análisis, se ha estudiado la brecha salarial de la percepción
total de salarios, del salario base y de los complementos salariales. Todo ello se
presenta en la siguiente tabla.
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BRECHA SALARIAL 2020
Complementos Percepciones
salariales extrasalariasles

PUESTOS DE
IGUAL VALOR

Totales

Salario

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha

A.T.S

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género masculino en este puesto

APRENDIZ 1º AÑO

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género masculino en este puesto

AUX DE
ESPECIALISTA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género masculino en este puesto

AUXILIAR
ENFERMERIA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género masculino en este puesto

CUIDADOR/A

11,75%

0,03%

47,37%

0,00%

TEC OFICIAL,
CUIDADOR

10,55%

2,05%

32,54%

0,00%

Es el mismo puesto. La media es:
Totales: 1,2%
Salario: 2,02%
Complementos: 14,83%
Mayor media salarial femenina

ENCARGADO/A

1,55%

0,69%

2,95%

0,00%

Mayor media salarial femenina

GERENTE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género femenino en este puesto

JEFE
ADMINISTRATIVO

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género femenino en este puesto

JEFE DE
ACCIONES
PRODUCTIVAS

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género femenino en este puesto

OFIC.. 2.
ADMINISTR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género masculino en este puesto

OFIC.1.OFC.VARI
OS

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género masculino en este puesto

OFICIAL 1.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género masculino en este puesto

OFICIAL 2.

0,34%

0,01%

1,11%

0,00%

Mayor media salarial femenina

PEON

2,29%

0,00%

7,86%

0,00%

Mayor media salarial femenina

PROFESOR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género masculino en este puesto

TEC LIMPIEZA,
CONDUCTOR Y
COCINA

14,56%

34,61%

0,00%

Mayor media salarial masculina

TECNICO
GESTION
ADMINISTRATIVA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género masculino en este puesto

TIT.MEDIO

1,95%

0,08%

5,18%

0,00%

Mayor media salarial masculina

TIT.SUPER.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No hay personas de género masculino en este puesto

0,14%

Observaciones
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Se destaca, con el análisis de la tabla anterior, como tan sólo se da una brecha
salarial superior al 25% en la percepción de complementos salariales de los
técnicos de limpieza, cocina y conducción de género masculino.
Otros puestos en los que se da una diferencia son: los puestos de cuidador/a, de
encargado/a, oficial 2 y peón, dónde hay una ligera percepción salarial más alta
por la plantilla femenina; y el puesto de titulado medio, dónde la plantilla
masculina posee una percepción del total salarial y de los complementos
salariales más elevada.
La justificación para esta diferenciación, viene derivada de diferentes motivos:
- En primer lugar, aquellas personas que pertenecían a las entidades previas
a la conformación de ATADI, poseen complementos salariales diferentes o
más elevados a los de la plantilla de incorporación. Esto se debe a que la
nueva entidad, ATADI, en su momento asumió a la plantilla laboral y debió
mantener, conforme al Estatuto de los Trabajadores, las condiciones que
fueran mejores para los trabajadores y trabajadoras.
- En segundo lugar, se dan diferencias en las percepciones laborales según
las distintas categorías derivadas del cobro de la antigüedad.
- En tercer lugar, parte de la diferenciación se debe a que la media de
percepción salarial femenina está sujeta a que es en este grupo de la
plantilla en el que existen reducciones de jornadas por cuidado de hijos.
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Formación
13.

Número y porcentaje de mujeres y hombres por cada formación celebrada

en un año.
Objetivo: Detectar las oportunidades formativas de trabajadores y trabajadoras de la entidad.
La situación presentada en el año 2020 en relación al COVID-19 generó que la
empresa apenas realizará formaciones dirigidas a su plantilla profesional, siendo
las realizadas tres:
-

Curso Covid-19: Medidas preventivas y gestión médica frente al
riesgo de contagio.

-

Accesibilidad cognitiva.

-

Curso para tutores de empresas FP Dual.

A continuación, se muestra mediante una tabla el número de personas que
realizó cada una de ellas y el porcentaje de mujeres y hombres que accedieron a
dichas formaciones.
FORMACION (2020)
Descripción Formación realizada

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

Curso Covid-19- Medidas preventivas y
gestión médica frente al riesgo de
contagio.

136

93,7%

9

6,3%

145

Accesibilidad Cognitiva

6

100%

-

-

6

Curso para tutores de empresas FP DUAL

1

50%

1

50%

2

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
14.

Acciones destinadas a prevenir el acoso sexual o por razón de sexo

Objetivo: Conocer si la entidad tiene implantado un protocolo de acoso sexual o por razón de sexo, o
alguna otra medida en relación a esta materia.
Actualmente, dentro de la entidad no se ha detectado ningún caso de acoso
sexual o por razón de sexo.
Debido a ello la empresa no ha desarrollado protocolos de prevención y
actuación ante estas situaciones por lo que es un elemento que debe subsanarse
a través de la implantación de medidas dentro del presente plan de igualdad.
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Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral
(conciliación)
15.

Medidas implementadas en conciliación

Objetivo: Conocer las medidas realizadas hasta ahora en conciliación y su grado de aceptación.
ATADI presta diferentes medidas de conciliación a la plantilla profesional. Algunas
de están medidas se vienen implantando desde hace más tiempo y, otras, se han
instaurado de manera reciente desde el año 2020 dada la situación producida
por la crisis sanitaria del COVID-19.
Por un lado, entre las medidas que la entidad lleva prestando desde hace más
tiempo se destacan las siguientes:
- Distribución flexible de vacaciones.
- Reuniones en horario que facilitan la conciliación.
- Formación en horarios que facilitan la conciliación.
- Abandonar el lugar de trabajo por una emergencia familiar.
- Jornada intensiva de trabajo en la plantilla de centros ocupacionales y
centros de día.
- El horario de trabajo del equipo profesional de las residencias es a turnos
rotativos por lo que las jornadas son realizadas por el personal de forma
intensiva.
- Viernes por la tarde no laborable en oficinas, centros ocupacionales y
centros de día.
Por otro lado, las medidas implantadas a raíz de la situación causada por el
COVID-19 en 2020 son las siguientes:
- Jornada intensiva para la plantilla
ocupacionales, de día y oficinas.

que

trabaja

en

los

centros

- 120 horas de permiso retribuido por compensación del impacto que la
situación sanitaria haya podido causar en la plantilla laboral. Estas horas
han sido reducidas por el personal de su jornada o disfrutando de días de
vacaciones, y en los casos del personal de centros residenciales, será el
trabajador junto con el director quién programe los descansos de la
plantilla para mejorar la planificación de los calendarios. Estas horas se
han utilizado durante el año 2020 y, excepcionalmente, hasta el primer
trimestre del año 2021.

40

atadi

Con la implantación de estas medidas la entidad retrasa la subida de salario
pensada para 2020 al 1 de Enero de 2021.
La entidad plantea para el año 2021 como medida conciliadora la reducción del
5% de las horas anuales de trabajo de toda la plantilla, pasando de 1720h a 1634h
anuales, pudiendo verse aplicadas como más vacaciones o como reducción de
la jornada dependiendo del puesto de trabajo.
Las medidas de conciliación disfrutadas por la plantilla durante el año 2020 son las
citadas a continuación desagregadas por sexos:
LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
Acciones por áreas
implantadas en la empresa
Distribución flexible de las
vacaciones
Jornada laboral intensiva

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

% hombres

Total

199

90,5%

21

9,5%

220

136

93,7%

9

6,3%

145

96

91,4%

9

8,6%

105

199

90,5%

21

9,5%

220

199

90,5%

21

9,5%

220

199

90,5%

21

9,5%

220

199

90,5%

21

9,5%

220

Viernes por la tarde no
laborables
Reuniones en horarios que
facilitan conciliar
Formación en horarios que
facilitan conciliar
Abandonar el lugar de trabajo por
una emergencia familiar
120 horas de permiso retribuido

Infrarrepresentación femenina
16.

Representación femenina en la organización

Objetivo: Conocer los departamentos, comités, comisiones o cualquiera otra área en donde la mujer esta
infrarrepresentada y justificar el porqué de dicha subrepresentación.
ATADI es una entidad feminizada, ya que más del 60% de su plantilla está
compuesta por mujeres, como se ha indicado en los diferentes análisis de el
presente diagnóstico. El sector de trabajo en el que la entidad se mueve hace
costoso que la empresa cuente con un número mayor de hombres en la
empresa.
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La entidad promueve valores de igualdad y equidad entre mujeres y hombres en
los aspectos tales como procesos de selección, categoría profesional, promoción,
ejercicio de corresponsabilidad, etc. tal como se ha ido exponiendo en cada
apartado del diagnóstico.
Por tanto, con los datos recopilados en el diagnóstico dentro de ATADI se da el
fenómeno de la infrarrepresentación masculina, no femenina, y esta debe ser
subsanada a través de diferentes medidas en el presente plan de igualdad. Así
como también, deben ser creadas medidas que atiendan la promoción de la
participación sindical en la entidad tanto por mujeres como por hombres.
Comunicación
La entidad cuenta con diferentes canales de comunicación a través de las
cuales informa de sus actividades a la sociedad, en general, y al equipo de
trabajo, personas usuarias y familias que forman parte de la entidad, en particular.
Estos canales son los siguientes:
-

Página web:

ATADI cuenta con la página web https://www.atadi.org/ en la que presenta qué
es ATADI y los servicios que presta.
La página dedica un apartado a la actualidad en el que se encuentran
diferentes secciones: noticias, publicaciones, zona de prensa y agenda.

Además, cuenta con un apartado específico en el que explica qué es la
discapacidad, haciendo una distinción entre la discapacidad intelectual y la
dependencia.
Finalmente, dispone de otros apartados tales como colabora, transparencia y
contacto.
-

Redes sociales:

En la actualidad, las redes sociales ocupan un lugar primordial en la
comunicación por lo que la entidad cuenta con las siguientes redes sociales:
o
o
o
o
o

Facebook: ATADI, ATADI empleo S.L.U y ATADI Work Camp.
Twitter: @ATADITERUEL
Youtube: Comunicación ATADI
Instagram: @ataditeruel
LinkedIn: @ATADI
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-

Boletines impresos y digitales:

La entidad realiza boletines tanto en formato impreso como digital con
novedades e información sobre las actividades realizadas.
Los boletines impresos se realizan de forma bimestral y los digitales de forma
mensual para familias, socios y suscriptores y quincenalmente para el equipo
profesional.
-

Medios de comunicación:

La entidad mantiene una relación activa y constante con los medios locales y
regionales por medio del envío de notas de prensa e imágenes con las
novedades de ATADI, a través de colaboraciones regulares y atendiendo los
requerimientos de los medios de comunicación en cuanto a entrevistas e
información, destacando los siguientes:
o

Avanzamos: suplemento semanal que se publica los martes sobre
discapacidad del Diario de Teruel.

o

Balcei: revista bimestral con información local sobre Alcorisa con la que
ATADI colabora con varias noticias.

o

Cierzo: revista mensual con información local sobre Andorra dónde
ATADI colabora con una noticia en cada número.

o

Cadena Ser Teruel: sección mensual en el programa ‘Hoy por Hoy’,
donde los Autogestores de ATADI entrevistan a personas de interés.

En estos medios se prioriza que haya accesibilidad para las personas usuarias a
través del uso de la lectura fácil como herramienta para que toda la información
llegue a todas las personas. El uso de la lectura fácil hace más costoso el empleo
del lenguaje inclusivo y no sexista ya que este último supone un nivel de dificultad
añadido para aquellas personas que poseen discapacidad cognitiva o
discapacidad intelectual.
A pesar de ello, desde la entidad se potencia el uso del lenguaje inclusivo y no
sexista, especialmente dentro del equipo profesional, en la elaboración y diseño
de planes, programas y proyectos, en las reuniones y comunicaciones internas del
equipo, etc.
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Datos generales
La entidad presenta otros datos generales interesantes de análisis dentro del
diagnóstico, entre los que se encuentran: la distribución por edades de la plantilla,
la antigüedad en la empresa, las bajas que se han producido de personal y el
personal contratado mediante ETT.
En primer lugar, se analiza la distribución por edades de la plantilla desagregada
por sexos.
DISTRIBUCIÓN EDADES AÑO 2020
Nº de horas

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

%hombres

Total

De 20 a 30 años

50

92,6%

4

7,4%

54

De 30 a 40 años

48

96%

2

4%

50

De 40 a 50 años

46

86,8%

7

13,2%

53

Mas de 50 años

55

87,3%

8

12,7%

63

En la distribución por edades se observa como el equipo profesional que forma
parte de ATADI tiene una distribución muy equitativa en cuanto a rangos de
edad se refiere. El 24,5% de la plantilla comprende edades de entre 20 y 30 años,
un 22,7% de la misma comprende edades entre los 30 y 40 años, el 24,1% se
encuentra entre los 40 y 50 años, y un 28,7% de la plantilla tiene una edad superior
a 50 años.
En segundo lugar, los datos referidos a la antigüedad en la empresa se exponen a
continuación:

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA AÑO 2020
Años

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

%hombres

Total

Menos de 5 años

151

92,6%

12

7,4%

163

De 5 a 10 años

22

91,6%

2

8,4%

24

De 10 a 15 años

22

91,6%

2

8,4%

24

Mas de 15 años

4

44,4%

5

55,6%

9
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Dentro de estos datos se puede observar como la mayoría de la plantilla, el 74%,
tiene una antigüedad en la entidad inferior a cinco años; por lo que más de la
mitad del equipo profesional lleva poco tiempo trabajando en ella lo que se
debe al crecimiento exponencial que ATADI está teniendo en los últimos años y a
la cobertura de puestos temporales referentes a vacaciones y bajas. Los datos
reflejan, además, como el 10,9% de las personas trabajadoras tienen entre 5 y 10
años de antigüedad, otro 10,9% entre 10 y 15 años, y el 4,2% más de 15 años.
En tercer lugar, se presentan los datos referidos a las bajas de personal en el año
2020 dentro de la entidad.
BAJAS DE PERSONAL 2020
Desvinculación

Nº mujeres

% mujeres

Nº hombres

%hombres

Total

Fin contrato

59

79,7%

15

20,3%

74

Baja voluntaria

10

90,9%

1

9,1%

11

Baja por excedencia de
cuidado de hijos o familiar

7

100%

-

-

7

Baja por excedencia

4

100%

-

-

4

Bajas por agotamiento de
IT

1

100%

-

-

1

Baja en periodo de prueba

1

100%

-

-

1

Baja por pase a
pensionista

1

100%

-

-

1

Despidos

1

100%

-

-

1

A través de los datos anteriores se observa, por un lado, como gran parte de las
bajas de personal han sido debidas a la finalización del contrato, suponiendo el
74% de las mismas. Por otro lado, se observa como un bajo porcentaje se ha
causado por bajas voluntarias, 11%, o bajas por excedencias de cualquier tipo
(11%). Además, cabe destacar como las bajas producidas en periodo de prueba
o por despidos no suponen más que un 3% de la totalidad de las bajas
producidas.
Cabe destacar, como las bajas por finalización de contrato son las que mayor
porcentaje poseen puesto que coinciden con personal que, en su mayoría,
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dispone de un contrato temporal para la cobertura de bajas o vacaciones de la
plantilla fija.
Por último, se destaca como dato de interés que no se ha producido ninguna
contratación de personal a través de ETT.
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5. PLAN DE IGUALDAD
5.1 FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN
FECHA DE ELABORACIÓN
DEL PRIMER DOCUMENTO
DIAGNÓSTICO

FECHA DE APROBACIÓN

VIGENCIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

VIGENCIA

5.2 OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES

Recoger todas aquellas medidas que integren la igualdad como principio
informador de los procesos y la gestión de la entidad en consonancia con
la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en Aragón.
Garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y
hombres dentro de la plantilla de ATADI.
Favorecer y fomentar políticas igualitarias que pongan en el centro las
necesidades de las personas mediante el establecimiento de medidas
corresponsables.
Reforzar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista de manera adecuada, a
través de las distintas vías de comunicación de la entidad.
Promover el empleo igualitario estableciendo criterios objetivos que
impidan las limitaciones por consecuencias indirectas del sexo.
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ÁREAS DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Procesos de selección y
contratación

Garantizar que no haya discriminación de género en los procesos de selección.
Favorecer la formación continua de los mandos intermedios y directivos.
Generar una red de colaboración con entidades formativas y centros
educativos.

Clasificación profesional

Favorecer progresivamente la presencia equilibrada de ambos sexos en las
diferentes categorías profesionales.

Promoción profesional

Garantizar la objetividad en los procesos de promoción profesional.
Mantener la igualdad de oportunidades en la proyección profesional dentro de
la empresa.

Condiciones de trabajo

Dar a conocer la política de igualdad de la empresa.
Mantener un clima laboral adecuado.
Realizar anualmente la auditoría laboral.

Retribuciones

Mantener la garantía de que en ATADI se lleva a cabo una política salarial no
discriminatoria en función del sexo.

Formación

Sensibilizar y formar en materia de igualdad a la plantilla laboral.
Contemplar la perspectiva de género en los procesos formativos.
Favorecer el acceso a la formación de aquellas personas que dispongan de
una reducción de jornada laboral o una excedencia.

Prevención del acoso
sexual o por razón de
sexo

Asegurar que todas las personas que trabajan en ATADI estén protegidas
frente al acoso sexual o por razón de sexo y conozcan las medidas que la
organización tiene habilitadas para prevenir y eliminar estas situaciones.

Ejercicio corresponsable
de derechos de vida
personal, familiar y
laboral

Sistematizar, informar y publicitar las medidas que favorece la Ley y las
actualmente implantadas en ATADI.
Detectar las necesidades en materia de conciliación que la plantilla profesional
presenta.

Infrarrepresentación
masculina

Potenciar el aumento de hombres en la plantilla.
Promover la representación sindical en la entidad.

Comunicación

Difundir y visibilizar la implicación de ATADI en la consecución de la Igualdad.
Promover e incorporar el principio de igualdad y la perspectiva de género de
forma transversal, en las acciones de información y comunicación,
garantizando que el lenguaje y las imágenes utilizadas no sean sexistas.

Mujeres víctimas de
violencia de género

Favorecer la inserción laboral en la entidad de mujeres víctimas de violencia de
género
Difundir entre la plantilla de ATADI el compromiso de la entidad con las
posibles víctimas de violencia de género.
Realizar un protocolo de actuación en posibles casos de víctimas de violencia
de género.
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5.3 MEDIDAS
Procesos de selección y contratación
El acceso al empleo es un pilar fundamental para el logro y la garantía de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres dentro de las empresas puesto que
permite el avance hacia mercados de trabajo más diversos e inclusivos, dónde
priman las capacidades y cualidades personales, sin atender a criterios subjetivos
y discriminatorios.
Los procesos de selección en ATADI se llevan a cabo mediante distintos canales:
la bolsa de personal interno, las diferentes redes sociales de la entidad y las
oficinas del instituto aragonés de empleo (INAEM). Las ofertas de empleo
lanzadas persiguen ser asignadas a la persona o personas que dispongan de las
características y cualidades más adecuadas al puesto de trabajo que se oferta y
empleando como medio de selección la entrevista.
Desde los inicios de la entidad la mayoría del personal que en la misma
desempeña su trabajo es femenino, tratándose de una empresa feminizada, lo
que se debe al sector laboral al que ATADI se dedica: sector social, especializado
en el trabajo con personas con discapacidad intelectual.
La rotación del personal en la entidad es elevada en los puestos de técnico
cuidador.
Las medidas planteadas en materia de procesos de selección y contratación de
personal son las siguientes:
MEDIDA 1:
REVISIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Personal responsable de los procesos de selección.
Se revisará y corregirá la documentación relativa a los procesos de selección para garantizar el uso de
un lenguaje inclusivo no sexista.
Recursos humanos: departamento de RRHH.
Recursos materiales: ordenador, documentos de procesos de selección, oficina.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH.

Tipo de medida

Medida de procesos de selección y contratación de personal.

Temporalización

Segundo trimestre de 2022.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Documentos corregidos.
No hay observaciones.

49

atadi

MEDIDA 2:
REVISIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PARA QUE ESTAS NO INDUZCAN A LA CONTRATACIÓN DE UN
DETERMINADO SEXO
Personas destinatarias

Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Personas que vayan a tener acceso a la oferta de empleo cuando se haga pública.
Personas encargadas de la elaboración, diseño y publicación de las ofertas de empleo.
Cuando se diseñe una oferta de empleo, esta será revisada antes de hacerse pública por parte de la
comisión de igualdad y el departamento de RRHH garantizando así que no haya elementos (imágenes,
lenguaje, etc.) que puedan provocar el rechazo de la misma por parte de un sexo determinado.
Recursos humanos: comisión de Igualdad y departamento de RRHH
Recursos materiales: ordenador y oficinas.
Recursos económicos: no supone coste económico alguno.
Comité de igualdad y departamento de RRHH.

Tipo de medida

Medida de procesos de selección y contratación de personal.

Temporalización

Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación

 Número de personas contratadas tras la implementación de la medida, desagregadas por sexo,
categoría y puesto.
 Verificación del uso de imágenes y lenguaje inclusivo en las ofertas de empleo.
 Número de ofertas publicadas.
 Medios en los que se publican las ofertas.

Observaciones

Se garantizará que las personas encargadas de la supervisión de las ofertas dominan el uso y manejo de
imágenes y lenguaje no sexista, garantizando su formación en ello si así no fuera.

MEDIDA 3:
PRIORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEXO MENOS REPRESENTADO DENTRO DEL ÁREA O NIVEL PARA EL CUAL SE
REALIZA LA INCORPORACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO HAYA DOS CANDIDATOS DE DISTINTO SEXO CON IGUALES
CARACTERÍSTICAS PARA EL PUESTO.
Personas destinatarias

Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Personas candidatas a ocupar un puesto en ATADI.
Se realizará un análisis por sexo de cada una de las categorías profesionales, en aquellas que un sexo
quede menos representado se dará prioridad a su contratación a lo largo del proceso selectivo siempre
que se encuentre en igualdad de idoneidad para el puesto junto con otra persona de sexo opuesto.
Se tendrán en cuenta las posibles dificultades que puedan darse debido a percepciones personales, para
su correcta implantación.
Recursos humanos: departamento de RRHH.
Recursos materiales: ordenador, oficinas, Plan de Igualdad, documentos y archivos de la entidad.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH.

Tipo de medida

Medida de procesos de selección y contratación de personal.

Temporalización

Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación

Observaciones

 Número de personas contratadas anualmente, desagregado por sexo y puesto.
 Número de personas candidatas en todos los procesos de selección desagregado por sexo,
analizado de forma anual.
 Número de procesos de contratación abiertos identificados por puesto.
Se pondrán en marcha los sistemas de recogida de información de las candidaturas que se consideren
oportunos para la correcta valoración de los indicadores de la medida.
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MEDIDA 4:
REALIZACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE IGUALDAD A CARGOS INTERMEDIOS Y DIRECTIVOS
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Cargos intermedios y directivos de la entidad.
Realización de formaciones en igualdad de manera anual por parte de una entidad externa experta en la
materia para el personal que tiene puestos de responsabilidad y gestión de personal.
Recursos humanos: personal experto en igualdad externo a la entidad.
Recursos materiales: aula, ordenador, proyector, etc.
Recursos económicos: coste medio.
Personas expertas en igualdad de género externas a la entidad.

Tipo de medida

Medidas de procesos de selección y contratación de personal.

Temporalización

Primer trimestre de cada año que este en vigencia el plan de igualdad, excepto en 2022 que se realizará el
2º trimestre.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de formaciones realizadas.
 Número de participantes en la formación desagregado por sexos y categoría profesional.
Se garantizará que el personal de nueva incorporación, en caso de no poseer formación en igualdad,
reciba los contenidos básicos para comenzar su formación en esta área.

MEDIDA 5:
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES FORMATIVAS Y/O CENTROS EDUCATIVOS
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Personas con perfil formativo profesional afín a los puestos que ofrece la entidad.
Establecer, al comienzo de inicio de actividad de centros formativos y docentes, acuerdos y/o convenios
para impartir charlas desde la entidad en formaciones regladas que tengan como salida el poder trabajar
con personas con discapacidad intelectual.
Recursos humanos: departamento de RRHH y personal de formación de la entidad.
Recursos materiales: material de la entidad.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH y personal de formación.

Tipo de medida

Medidas de procesos de selección y contratación de personal.

Temporalización

Tercer trimestre de cada año de vigencia.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de convenio/acuerdos suscritos con entidades de formación o centros educativos.
 Número de charlas.
 Encuestas realizadas tras las charlas.
No hay observaciones.
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MEDIDA 6:
REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS DE SALIDA
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Personas trabajadoras de la empresa que se desvinculan de esta.
Se realizará una entrevista de salida a las personas que finalicen su trabajo en la misma para conocer su
opinión sobre la entidad y, en caso de que se marchen de forma voluntaria, para conocer el motivo de su
salida.
Recursos humanos: departamento de RRHH.
Recursos materiales: entrevistas.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH.

Tipo de medida

Medidas de procesos de selección y contratación de personal.

Temporalización

Durante la vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de personas trabajadoras desagregadas por sexo desvinculadas de la empresa.
 Número de entrevistas realizadas.
 Motivos de abandono de la empresa.
Se remitirá de forma semestral la información a la comisión de Igualdad.

Clasificación profesional
La designación de las categorías profesionales y las funciones asignadas a los
puestos de trabajo se establecen en los distintos convenios colectivos de las
empresas para que después las mismas garanticen la comprensión y
entendimiento de los mismos dentro de sus equipos profesionales.
ATADI define las diferentes categorías profesionales y puestos de trabajo en
relación al XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad. Si bien en el diagnóstico se ha detectado como la
entidad no dispone de discrepancias entre las categorías estipuladas por el
convenio y las que la propia entidad utiliza, si se ha detectado que existen
diferencias en la composición de los niveles por sexo siendo estos ocupados en su
mayoría por mujeres.
Las medidas planteadas en materia de clasificación profesional son las siguientes:
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MEDIDA 1:
REALIZACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES EN CADA CATEGORÍA
PROFESIONAL DE MANERA ANUAL
Personas destinatarias

Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Comisión de Igualdad y dirección de ATADI.
Tras el diagnóstico se ha visto como la entidad cuenta con una plantilla feminizada en todas las categorías
profesionales, por ello se plantea el realizar un análisis anual de la composición de la plantilla por sexo
para poder ver la evolución que en la empresa se va dando.
El análisis servirá para poder establecer medidas correctoras en caso de que sea necesario.
Recursos humanos: personal de RRHH.
Recursos materiales: datos de la entidad para la realización del análisis y un ordenador.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH.

Tipo de medida

Medidas de clasificación profesional.

Temporalización

Último trimestre de cada año de vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Indicadores de sexo, categoría profesional y puesto de trabajo.
 Documento con los datos analizados.
No hay observaciones.

MEDIDA 2:
ACTUALIZACIÓN DE LOS CURRICULUMS VITAE DE LA PLANTILLA
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Personas que trabajen dentro de la entidad.
De manera bienal se solicitará al personal que trabaja en la entidad que envíe su curriculum vitae al
departamento de RRHH para poder tener actualizada la información de los empleados teniendo en cuenta
su perfil profesional.
Recursos humanos: personal de RRHH e informática.
Recursos materiales: ordenador.
Recursos económicos: no tiene coste.
Departamento de RRHH y de informática.

Tipo de medida

Medidas de clasificación profesional.

Temporalización

El segundo trimestre de 2022 y 2024.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de curriculums vitae actualizados desagregados por sexo y categoría profesional.
El departamento de informática puede crear un programa para introducir los datos y organizar la
información tal como se indica.
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MEDIDA 3:
INFORMAR DE LOS PUESTOS OFERTADOS, CANDIDATURAS RECIBIDAS Y PERSONAS CONTRATADAS A LA COMISIÓN DE
IGUALDAD
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Comisión de Igualdad.
Se informará semestralmente a la Comisión de Igualdad de todos los puestos ofertados, candidaturas
recibidas y personas contratadas para el puesto desagregado por sexo.
Recursos humanos: personal de RRHH:
Recursos materiales: ordenador.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH y comisión de Igualdad.

Tipo de medida

Medidas de clasificación de personal.

Temporalización

Se realizará de manera semestral, en el primer y cuarto trimestre de cada año de vigencia del Plan de
Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Informes realizados con los datos analizados.
En caso de que los puestos ofertados no sean muchos se podrá realizar de manera anual en el último
trimestre de cada año de vigencia del Plan de Igualdad.

Promoción profesional
La promoción profesional persigue el ascenso de un empleado dentro de la
propia empresa en relación al cambio de un puesto de trabajo a otro al que le
corresponde un salario superior, una mayor responsabilidad y/o un nivel de
organización más elevado; suponiendo para la persona trabajadora una mejora
a nivel social y económico.
Desde ATADI se prioriza la promoción de la plantilla profesional cuando sale una
oferta de empleo que puede ser cubierta por personal ya existente. Estas ofertas
son trasmitidas a los/las directores/as de las diferentes comarcas y estos/as se
dirigen a las personas que por curriculum pueden optar a dicho puesto, sin
discriminación alguna por cuestión de sexo.
La cantidad de promociones que en ATADI se dan no es muy elevada puesto que
la mayoría de personal contratado corresponde al Grupo III: técnico – cuidador.
Las medidas planteadas en relación a la promoción profesional son las siguientes:
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MEDIDA 1:
REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN, ELIMINANDO CUALQUIER POSIBILIDAD DE DISCRIMINACIÓN
DIRECTA O INDIRECTA QUE PUEDA HABER
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
Elaborar una revisión del diseño de criterios objetivos en relación a la promoción interna dentro de la
entidad, teniendo en cuenta la eliminación de sesgos sexistas que puedan encontrarse y la inclusión de
criterios de igualdad de oportunidades de ascenso entre mujeres y hombres.
Recursos humanos: personal de RRHH y gerencia de ATADI.
Recursos materiales: ordenador.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH.
Departamento de dirección.

Tipo de medida

Medidas de promoción profesional.

Temporalización

Segundo trimestre del 2022.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Documento revisado con los criterios de promoción.
Tendrá vigencia durante todo el Plan de Igualdad.

MEDIDA 2:
PROMOCIÓN DE LA PERSONA CUYO SEXO ESTÉ SUBRREPRESENTADO, SIEMPRE QUE EN IGUALDAD DE MÉRITOS Y APTITUDES
SE ENCUENTREN UN HOMBRE Y UNA MUJER PARA OPTAR AL PUESTO
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Personas candidatas a ofertas internas de promoción.
Se incluirá, dentro de los principios de promoción interna de la entidad, que en condiciones de idoneidad
equivalente tendrá preferencia el sexo infrarrepresentado en la empresa, en este caso el masculino.
Recursos humanos: personal del RRHH.
Recursos materiales: ordenador.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH.

Tipo de medida

Medidas de promoción profesional.

Temporalización

Se realizará durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de vacantes ofertadas.
 Número de personas trabajadoras que han promocionado desagregado por sexos.
 Número de veces que el criterio ha sido aplicado.
El criterio se añadirá el primer trimestre de vigencia del Plan y será utilizado durante toda la vigencia del
mismo.
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MEDIDA 3:
ESTUDIO ANUAL DE DATOS DE PROMOCIÓN EN LA ENTIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Gerencia de la empresa y Comité de Igualdad.
Cada año se realizará un estudio de los datos en relación a la promoción profesional de los y las
trabajadores/as de la entidad, indicando marcadores específicos que tengan en consideración la
perspectiva de género.
Recursos humanos: personal de RRHH.
Recursos materiales: ordenador y datos relacionados con el estudio.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH.

Tipo de medida

Medidas de promoción profesional.

Temporalización

Se realizará anualmente en el primer trimestre de cada año de vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de vacantes ofertadas.
 Número de personas trabajadoras que han promocionado desagregado por sexos.
 Número de veces que el criterio ha sido aplicado.
Se elaborará con los datos del año que precede.

MEDIDA 4:
DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO AGRUPADOS POR NIVELES Y CATEGORÍA PROFESIONAL
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de la entidad.
Se elaborará un documento en el que se refleje cada puesto de trabajo dentro de su categoría profesional,
detallando las diferentes funciones que en cada uno se realicen y qué personas pueden ocuparlos. Este
documento será público y accesible para todo el personal, de esta manera cuando se oferte un puesto
como promoción interna todo el mundo podrá conocer sus posibilidades de ascenso.
Recursos humanos: personal de RRHH y gerencia de la entidad.
Recursos materiales: ordenador, convenio colectivo, documentos de la entidad.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH y departamento de dirección.

Tipo de medida

Medidas de promoción profesional.

Temporalización

Tercer trimestre de 2022.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Documento de definición de puestos.
Se actualizará el documento cuando se creen nuevos puestos no descritos que deban ser incluidos o
cuando se modifiquen funciones o categoría profesionales por parte de la entidad o el convenio colectivo.
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Condiciones de trabajo
Las condiciones laborales son esenciales para el bienestar físico y mental del
equipo profesional. Entre las condiciones de trabajo destacan aquellas relativas al
tipo de contratación que la empresa realiza, el clima laboral que se da, las
posibilidades en relación a la conciliación familiar, personal y laboral y las
condiciones salariales y en relación al puesto que la entidad dispone.
ATADI es una entidad preocupada por el cuidado de su plantilla que persigue su
bienestar físico y emocional, por ello potencia la estabilidad laboral en el equipo
profesional, la dotación de condiciones laborales y salariales en función del
convenio y que dentro de los diferentes centros de trabajo haya un clima laboral
adecuado.
Una vez realizado el diagnóstico se ha observado como en ATADI se persigue la
estabilización del personal a través de la realización de contratos indefinidos una
vez han pasado entre 6 y 9 meses de la primera contratación, destacando que el
personal contratado de manera temporal lo está para la cobertura de
vacaciones, excedencias y reducciones de jornada, teniendo estas personas
siempre la posibilidad de continuar en la empresa mediante ampliación de horas
o en la ocupación de puestos de nueva creación.
Además, se ha detectado como dentro de la entidad no hay absentismo
injustificado lo que refleja que la entidad cuida al equipo profesional y favorece
un buen ambiente, entorno y condiciones laborales.
A continuación, se destacan las medidas en referencia a las condiciones de
trabajo, centradas principalmente en el mantenimiento de las actuaciones que
hasta ahora ATADI realiza.
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MEDIDA 1:
DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA DE IGUALDAD
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de la entidad y empresas y entidades colaboradoras con ATADI.
Se dará a conocer la política de igualdad de la empresa a su equipo de profesionales y a las entidades y
empresas que con la misma colaboren.
Recursos humanos: personal de comunicación.
Recursos materiales: ordenador, documentos de la entidad, redes sociales, etc.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de comunicación.

Tipo de medida

Medidas de condiciones de trabajo.

Temporalización

Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Revisión de las comunicaciones escritas, con el fin de comprobar que se ha visibilizado dicha política
interna.
 Evidencia de la inclusión de la cláusula de compromiso con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en los contratos.
Será un valor más dentro de la entidad.

MEDIDA 2:
CREACIÓN DE UN EQUIPO DE APOYO AL TRABAJADOR
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de la entidad.
Se creará un equipo de apoyo al trabajador para que: reciba al personal cuando se incorpora a la
empresa, dándole la bienvenida; asegure y garantice la resolución de conflictos y el mantenimiento de un
clima laboral óptimo; facilite información sobre política de igualdad de la empresa, conciliación y
corresponsabilidad, etc.
Recursos humanos: equipo de apoyo al trabajador.
Recursos materiales: oficina, documentos de la entidad, ordenador, etc.
Recursos económicos: coste medio.
Equipo de apoyo al trabajador.

Tipo de medida

Medidas de condiciones de trabajo.

Temporalización

Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de personas que recurren semestralmente al equipo de apoyo desagregado por sexos y
motivo.
No hay ninguna observación.
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MEDIDA 3:
EJECUCIÓN ANUAL DE LA AUDITORÍA LABORAL
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Personal de RRHH y Gerencia de la entidad.
Anualmente se realizará una auditoría laboral para comprobar el grado de cumplimiento de la normativa
laboral y de seguridad de la empresa.
Recursos humanos: personal de RRHH y gerencia de la entidad.
Recursos materiales: oficina, documentos de la entidad, ordenador, etc.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH y departamento de dirección.

Tipo de medida

Medidas de condiciones de trabajo,

Temporalización

Último trimestre de cada año de vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Escala de valoración del cumplimiento de la normativa.
 Escala de valoración de cumplimiento de seguridad en la empresa.
En caso de no poder realizarse en el último trimestre de cada año de vigencia del Plan, se realizará el
siguiente trimestre.

Retribuciones
La brecha salarial ha sido el indicador principal para detectar las desigualdades
en el ámbito laboral, padecidas principalmente por mujeres. A lo largo del
tiempo, esta brecha ha ido disminuyendo pero sin desaparecer al completo.
Además, hay ciertos factores que propagan que la brecha salarial continúe
existiendo, como por ejemplo:
- El empleo a tiempo parcial, dónde la mayoría de personas que trabajan de
este modo son mujeres que así lo hacen para poder ocuparse del cuidado
de hijos y del hogar.
- Acceso a peores empleos por parte de las mujeres.
- Los trabajos feminizados son trabajos socialmente menos valorados.
- Autominusvaloración femenina.
- Falta de análisis por parte de las empresas y entidades públicas y privadas
de las remuneraciones y la diferenciación entre mujeres y hombres.
Desde ATADI, al realizar el registro retributivo de la empresa se ha observado
como la brecha salarial no supera en ninguno de los casos el 25%. Esto es un
indicador que muestra como la entidad promueve el cobro de salarios equitativos
entre mujeres y hombres. En la actualidad, las pocas diferencias que se dan
implican que en ocasiones sean mujeres quienes cobren más y en otras al revés,
lo que se debe a los factores detallados en el diagnóstico.
Para intentar luchar contra la brecha salarial, ATADI plantea como medida
imprescindible del plan de igualdad la siguiente:
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MEDIDA 1:
REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE PLANTILLA PARA DETECTAR Y CORREGIR POSIBLES DIFERENCIAS
SALARIALES
Personas destinatarias

Personal de RRHH, comisión de Igualdad y gerencia de ATADI.

Metodología

Realización anual de la revisión de retribuciones de la plantilla mediante el uso de la herramienta de
registro retributivo.

Recursos y medios

Recursos humanos: personal de RRHH:
Recursos materiales: herramienta de registro retributivo, datos de la gestoría, documentos de la entidad
y ordenador.
Recursos económicos: coste bajo.

Departamentos/personas
responsables

Departamento de RRHH.

Tipo de medida

Medidas de retribuciones

Temporalización

Último trimestre de cada año de vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Herramienta de registro retributivo.
En caso de no poder realizarse en el último trimestre de cada año de vigencia del Plan, se realizará el
siguiente trimestre.

Formación
La formación es una actividad profesional necesaria dentro de todas las
empresas ya que impulsa la garantía de carreras profesionales de éxito, así como
la adaptación de las empresas a una sociedad y entorno en continuo cambio. El
personal debe tener una formación continua que le permita la actualización y el
aprendizaje de contenidos que fomenten el desarrollo de nuevas destrezas y
habilidades para la mejora de su desempeño diario. Esto será beneficioso tanto
para la empresa, que será más competitiva, como para la plantilla, que verá
aumentar el valor de su trabajo, su rendimiento y capacidad.
ATADI es una entidad que potencia la formación continua de sus empleados/as,
el último año, 2020, no ha realizado apenas formación debido a la crisis sanitaria
producida por el COVID-19. Esta situación provocó en la entidad un cambio en la
forma de trabajar y de realizar las formaciones, siendo la formación con más
relevancia durante el año 2020 el curso “Covid-19- Medidas preventivas y gestión
médica frente al riesgo de contagio” que fue realizado por toda la plantilla de
forma telemática.
En adelante se presentan las medidas que la entidad propone dentro del área de
formación, teniendo en cuenta el mantenimiento de actuaciones que ya se
venían realizando y dando relevancia a la formación continuada en materia de
igualdad.
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MEDIDA 1:
ASEGURAR QUE EN LA OFERTA FORMATIVA NO INTERVENGA NINGÚN ELEMENTO DISCRIMINATORIO POR RAZÓN DE SEXO,
DESDE LA COMUNICACIÓN HASTA EL CONTENIDO DE LA MISMA
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
Revisar las formaciones que se hagan de manera interna para que no haya ningún elemento
discriminatorio por cuestión de sexo y garantizar que las formaciones externas se realicen por
profesionales que tengan en cuenta estos elementos.
Recursos humanos: personal de formación interno y externo.
Recursos materiales: documentos de las formaciones y ordenador.
Recursos económicos: coste medio.
Personal de formación interno y externo a la entidad.

Tipo de medida

Medidas de formación.

Temporalización

Durante toda la vigencia del plan cuando se vayan a realizar formaciones.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de formaciones, internas y externas.
 Encuesta a las personas que han realizado las formaciones.
No hay ninguna observación.

MEDIDA 2:
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD
Personas destinatarias

Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
Los contenidos de las actividades de sensibilización y formación se enfocarán a formar en: igualdad de
oportunidades de hombres y mujeres, acoso sexual y acoso por razón de sexo, violencia de género y
sesgos inconscientes; así como conciliación y corresponsabilidad.
Estas actividades se irán haciendo durante la vigencia del Plan de Igualdad en el tercer trimestre de cada
año, por parte de personal de formación interno y/o externo a la entidad.
Recursos humanos: personal de formación interno y externo.
Recursos materiales: aula, ordenador, documentos de las formaciones, etc.
Recursos económicos: coste medio.
Personal de formación interno y externo a la entidad.

Tipo de medida

Medidas de formación.

Temporalización

Tercer trimestre de cada año de vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación

 Número de formaciones y tipo de formación.
 Número de personal profesional que asiste a la formación desagregado por sexo.
 Cuestionario de evaluación que medirá el grado de asimilación de los contenidos en el personal
receptor de la formación.
 Grado de satisfacción de las personas asistentes.

Observaciones

En caso de que no puedan realizarse las formaciones en el tercer trimestre se podrán realizar en cualquier
otro momento ajustándose a las necesidades de la entidad y su organización.
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MEDIDA 3:
INFORMAR A LA PLANTILLA DE LA OFERTA FORMATIVA PREVISTA
Personas destinatarias

Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
A principio de cada año de vigencia del Plan de Igualdad se comenzarán a planificar las formaciones en
materia de igualdad que van a realizarse en la empresa, una vez la planificación esté realizada se
comunicarán las mismas a la plantilla para que en el segundo trimestre pueda conocer el calendario de
formaciones que se vana realizar en la empresa, tanto en materia de igualdad como en relación otras
cuestiones de interés.
Recursos humanos: personal de formación de la entidad.
Recursos materiales: ordenador.
Recursos económicos: coste bajo.
Personal de formación de la entidad.

Tipo de medida

Medidas de formación.

Temporalización

Segundo trimestre de cada año de vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Calendario de formación.
 Comunicaciones informativas realizadas a la plantilla.
 Evidencia de la comunicación en los tablones de anuncios de los centros de trabajo.
No hay observaciones.

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
Las empresas tienen la obligación de desarrollar una política de protección de la
salud de los y las trabajadores/as mediante la prevención de los riesgos derivados
de su trabajo, entre los que se encuentran aquellos que puedan ser causados por
cuestiones de acoso sexual y/o por razón de sexo.
La inobservancia de las obligaciones preventivas, aunque no haya habido
conductas de acoso sexual o por razón de sexo en la empresa, puede suponer
una infracción de prevención de riesgos laboral o de orden social. Por ello, la
empresa debe aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales previstas
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta ley señala una previsión general de medidas que la empresa puede llevar
adelante, tales como:
-

La identificación o evaluación de los riesgos psicosociales.

-

Las acciones formativas para directivos, mandos y personas trabajadoras
sobre el trato con las personas en su trabajo.

-

La vigilancia sanitaria sobre la salud psíquica de los trabajadores.

-

Las declaraciones, principios y códigos de conductas indicadas por la
dirección de la empresa.
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La adopción de medidas preventivas facilita la creación de un ambiente de
trabajo libre de situaciones de acoso, lo que implica un clima y entorno laboral
respetuoso de acuerdo con los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Para lo que será necesario el trabajo en la concienciación y sensibilización de la
plantilla en relación a la prevención, detección y el desarrollo de buenos hábitos
y conductas, en relación al acoso sexual o por razón de sexo, que permitan la
actuación del equipo profesional.
En el diagnóstico de este ítem, ATADI ha encontrado como dentro de la entidad
no se ha dado ninguna situación de acoso sexual y/o por razón de sexo y ha
detectado la necesidad de crear un protocolo de prevención y actuación ante
casos de acoso sexual y/o por razón de sexo, entre otras medidas necesarias de
aplicar.
Estas medidas son las siguientes:
MEDIDA 1:
ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO SEXUAL
Personas destinatarias

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.

Metodología

Diseño y creación de un protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual en la entidad ATADI,
dirigido al personal de la misma.

Recursos y medios

Recursos humanos: técnicos/as sociales, gerencia de ATADI, comisión de Igualdad.
Recursos materiales: documentación sobre prevención y actuación ante el acoso sexual en la empresa,
ordenador, etc.
Recursos económicos: coste bajo.

Departamentos/personas
responsables

Departamento de dirección, departamento de atención social y comisión de Igualdad.

Tipo de medida

Medidas de prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Temporalización

Tercer trimestre de 2022.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Documento: protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual.
Se elaborará en el primer trimestre de 2022 y tendrá vigencia toda la duración del Plan de Igualdad desde
el momento de su creación.
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MEDIDA 2:
DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN ENTRE LA PLANTILLA
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
Una vez realizado el protocolo el mismo se pondrá a disposición del personal de la entidad de forma online
y se diseñaran trípticos con la información mas relevante para ponerlos en los diferentes centros de la
entidad de forma accesible a la plantilla profesional.
Recursos humanos: técnicos/as sociales y personal de comunicación.
Recursos materiales: papel, impresora, ordenador, etc.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de atención social y departamento de comunicación.

Tipo de medida

Medidas de prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Temporalización

Cuarto trimestre de 2022.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Confirmación de la recepción del acceso al protocolo por parte del personal de la entidad.
No hay observaciones.

MEDIDA 3:
SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A MANDOS INTERMEDIOS Y/O DIRECTIVOS EN LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL
ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO
Personas destinatarias

Mandos intermedios y directivos.

Metodología

Realización de una charla formativa a los mandos intermedios y directivos vinculada a la sensibilización
ante la prevención, detección y tratamiento del acoso sexual o por razón de sexo. Esta sensibilización
también se dirigirá a las personas que vayan a elaborar el protocolo.

Recursos y medios

Recursos humanos: personal de formación.
Recursos materiales: material de prevención, detección y tratamiento del acoso sexual o por razón de
sexo y ordenador.
Recursos económicos: coste medio.

Departamentos/personas
responsables

Personal de formación.

Tipo de medida

Medidas de prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Temporalización

Tercer trimestre de 2022.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de personas que participa en la charla formativa desagregado por sexo y categoría
profesional.
 Cuestionario de evaluación para medir el grado de asimilación de los contenidos.
 Grado de satisfacción de las personas asistentes.
No hay observaciones.
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MEDIDA 4:
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO.
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
Una vez esté elaborado y el protocolo de actuación y prevención y el mismo sea difundido se pondrá en
marcha la creación de una comisión de prevención del coso sexual y/o por razón de sexo. Esta comisión
plantea crearse de forma voluntaria por aquellas personas de la plantilla que deseen formar parte de la
misma.
Recursos humanos: comisión de Igualdad.
Recursos materiales: oficinas.
Recursos económicos: coste bajo.
Comisión de Igualdad.

Tipo de medida

Medidas de prevención ante el acoso sexual y por razón de sexo.

Temporalización

Cuarto trimestre de 2022.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Acta de creación de la comisión de prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo.
Tendrá duración desde el momento de su creación hasta la finalización de la vigencia del Plan de
Igualdad.

Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral atiende a la posibilidad de
que las personas que trabajan en una empresa puedan, desde la
corresponsabilidad, compatibilizar su vida personal y familiar con su vida laboral,
entendiendo la vida personal desde un sentido amplio que engloba las
necesidades individuales, la gestión del ocio, etc.
Las empresas deben ser garantes de la conciliación y corresponsabilidad de la
plantilla profesional, a través del establecimiento de diferentes medidas que
aboguen por ello. Las medidas en materia de conciliación y corresponsabilidad
no solo suponen un beneficio para las personas trabajadoras sino también para la
propia empresa puesto que mediante su implantación logra:
-

Tener una plantilla de trabajadores/as motivados, lo que supone el
aumento de la productividad.

-

Retener el talento cualificado.

-

Reducir el índice de absentismo laboral.

-

Mejorar la imagen externa.

ATADI es una entidad que prima el bienestar de su plantilla profesional, en el
diagnóstico se ha observado como son numerosas las medidas ya implantadas
por la entidad en materia de conciliación y corresponsabilidad de la vida
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personal, familiar y laboral. Estas medidas se pretenden mantener y mejorar por
ATADI a través del planteamiento de nuevas acciones que pueden continuar
garantizando el equilibrio personal y laboral de la plantilla. Estas nuevas acciones
se pondrán en marcha mediante las siguientes medidas:
MEDIDA 1:
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SEXO MASCULINO DE FOMENTO DE SOLICITUD DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN POR
CUIDADO DE MENORES Y PERSONAS DEPENDIENTES
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores, hombres, de ATADI.
Se hará una charla informativa a los hombres que trabajan en la entidad en relación a las medidas de
conciliación por cuidado de menores y personas dependientes.
Recursos humanos: personal de formación de la entidad.
Recursos materiales: documentos de la entidad y ordenador.
Recursos económicos: coste bajo.
Personal de formación de la entidad.

Tipo de medida

Medidas de ejercicio corresponsable de los derechos de vida personal, familiar y laboral.

Temporalización

Segundo trimestre de 2023.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Informe anual sobre el número de hombres que solicitan medidas de conciliación.
 Número de participantes en la charla.
Cuando se incorporen nuevos trabajadores, hombres, a la entidad se les dará esta información.

MEDIDA 2:
ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO QUE RECOJA TODAS LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DISPONIBLE PARA LA PLANTILLA
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
Se elaborará un catálogo por parte de la entidad que recoja las diferentes medidas de conciliación y
corresponsabilidad a las que el personal de la entidad tiene derecho tanto a nivel estatal como por
convenio y acuerdos propios de la empresa.
Recursos humanos: personal de RRHH y de comunicación.
Recursos materiales: ordenador, convenio colectivo, documentos internos de la entidad, etc.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH y departamento de comunicación.

Tipo de medida

Medidas de ejercicio corresponsable de los derechos de vida personal, familiar y laboral.

Temporalización

Primer trimestre de 2023.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Documento: catálogo de medidas de conciliación y corresponsabilidad.
 Número de confirmaciones de personas de la plantilla que han recibido el documento.
 Número anual de solicitudes de medidas de conciliación.
No hay observaciones.
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MEDIDA 3:
ESTUDIO SOBRE NECESIDADES REALES DE LA PLANTILLA EN CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
Se realizará un cuestionario online en relación a las necesidades que el personal de la empresa tiene en
relación a la conciliación y corresponsabilidad, de este modo las mismas serán analizadas y tomadas en
cuenta por la empresa.
Recursos humanos: personal de RRHH y comisión de Igualdad.
Recursos materiales: ordenador.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH y comisión de Igualdad.

Tipo de medida

Medidas de ejercicio corresponsable de los derechos de vida personal, familiar y laboral.

Temporalización

Cuarto trimestre de 2022.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Cuestionarios realizados a la plantilla.
 Documento de análisis de los cuestionarios.
El cuestionario tendrá algunas preguntas abiertas en las que la plantilla pueda expresarse de forma más
amplia.

Infrarrepresentación masculina
Las acciones positivas están enmarcadas dentro de las políticas específicas para
la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Una acción positiva ha
de tener un carácter temporal y concreto, y su fin es solventar situaciones que
impidan a un grupo social discriminado alcanzar una situación de igualdad real,
así como eliminar los obstáculos sociales que persisten a pesar de los avances
legislativos. Estas acciones deben implantarse tanto en empresas feminizadas
como masculinizadas.
En las empresas feminizadas, la mayoría de la plantilla está compuesta por
mujeres. Generalmente, esto se debe a que la actividad de la empresa es
considerada tradicionalmente un trabajo femenino: se valoran como necesarias
aptitudes relacionadas con la empatía, la creatividad o los cuidados. Esto
provoca que, como estas tareas siempre las han ejercido las mujeres, son ellas
quienes se presentan a las demandas de empleo y quienes las empresas ven con
más aptitudes para el desempeño de dichas laborales.
ATADI, como entidad social del tercer social centrada en el trabajo con las
personas con discapacidad intelectual, es una empresa feminizada tal como se
ha podido observar en el diagnóstico. Esto supone que la mayoría de la plantilla
sean mujeres y resulta muy difícil el contratar perfiles masculinos en la entidad, ya
que la categoría profesional más demandada en ATADI es la de cuidador/a,
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dónde la mayoría de personas cualificadas son mujeres siendo escasos los
hombres con dicho perfil profesional que puedan enviar sus candidaturas a la
entidad.
Además, en el diagnóstico se ha detectado como la participación en la
representación sindical de la empresa es prácticamente nula.
Con estos datos, se plantean como medidas a llevar a cabo las siguientes:
MEDIDA 1:
REVISIÓN DE FORMA PERIÓDICA DEL EQUILIBRIO POR SEXO DE LA PLANTILLA Y LA OCUPACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN
LOS DISTINTOS PUESTOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Gerencia de ATADI y comisión de Igualdad.
De forma anual se realizará un estudio de la ocupación de la plantilla desagregada por sexos teniendo en
cuenta la categoría profesional y puesto de trabajo que cada persona ocupa.
Recursos humanos: personal de RRHH.
Recursos materiales: ordenador, datos de la plantilla de trabajadores/as.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH.

Tipo de medida

Medidas de infrarrepresentación masculina.

Temporalización

Último trimestre de cada año de vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Informe anual.
En caso de que no pueda realizarse en ese plazo se realizará el siguiente trimestre.

MEDIDA 2:
REVISIÓN ANUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Personal responsable de los procesos de selección.
Se revisarán de forma anual los procesos de selección que se han realizado en la entidad para comprobar
su efectividad, ver si funcionan adecuadamente y si garantizan la igualdad de oportunidades de acceso para
el sexo infrarrepresentado.
Recursos humanos: departamento de RRHH.
Recursos materiales: ordenador, documentos de procesos de selección, oficina.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de RRHH.

Tipo de medida

Medida de infrarrepresentación masculina

Temporalización

Último trimestre de 2022, 2023, 2024 y 2025.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Informe de revisión y análisis de los procesos de selección.
No hay observaciones.
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MEDIDA 3:
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL A LA PLANTILLA
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
Se realizarán actividades informativas (charlas, reparto de trípticos, etc.) sobre la representación sindical
para familiar a la plantilla con la misma y promover así la participación del equipo de trabajadores/as en este
ámbito.
Recursos humanos: personal de comunicación, personal de formación y gerencia de ATADI.
Recursos materiales: ordenador, aula, folios, etc.
Recursos económicos: coste medio.
Departamento de comunicación, personal de formación y departamento de dirección.

Tipo de medida

Medidas de infrarrepresentación masculina.

Temporalización

Tercer trimestre de 2022.

Indicadores de evaluación

 Número de actividades realizadas.
 Número de personas que han participado en cada actividad.
 Número de confirmaciones de recepción de documentación.

Observaciones

Se favorecerá la participación igualitaria entre hombres y mujeres.

Comunicación
La comunicación, tanto a través del lenguaje como de las imágenes, implica la
trasmisión e intercambio de información. Desde las empresas es muy importante
cuidar la comunicación que se proyecta, tanto de forma interna como externa,
teniendo en cuenta la importancia de comunicar desde criterios de inclusión,
libres de estereotipos y roles sexistas.
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ATADI es una entidad que emplea diferentes canales de comunicación para
difundir su trabajo como entidad social, primando la lectura fácil como
herramienta de accesibilidad e inclusión del colectivo de personas con
discapacidad intelectual con el que trabaja.
Las medidas que la entidad considera necesarias implantar en relación a la
comunicación son las que a continuación se citan:

MEDIDA 1:
FORMACIÓN EN LENGUAJE INCLUSIVO Y USO DE IMÁGENES NO SEXISTAS A TODA LA PLANTILLA, ADAPTADO AL NIVEL DE
CADA ÁREA DE TRABAJO
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
Se realizará una formación específica en materia de uso del lenguaje inclusivo y uso no sexista de imágenes
a la plantilla, adaptándolo al puesto de trabajo. Esta formación estará incluida en la cartera de formaciones
que la entidad realizará en materia de igualdad.
Recursos humanos: personal de formación interno o externo.
Recursos materiales: ordenador, aula, material específico de la formación, etc.
Recursos económicos: coste medio.
Personal de formación interno y/o externo a la entidad.

Tipo de medida

Medidas de comunicación.

Temporalización

Primer trimestre de 2023.

Indicadores de evaluación

Observaciones

 Número de formaciones y tipo de formación.
 Número de personal profesional que asiste a la formación desagregado por sexo.
 Cuestionario de evaluación que medirá el grado de asimilación de los contenidos en el personal
receptor de la formación.
 Grado de satisfacción de las personas asistentes.
No hay observaciones.

MEDIDA 2:
VISIBILIZACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI y población en general.
Una vez este presentado a Registro el Plan de Igualdad de ATADI se dará a conocer el mismo a la plantilla
profesional, así como formará parte de la transparencia de la empresa siendo accesible para todo aquel que
desee conocerlo.
Recursos humanos: personal de comunicación.
Recursos materiales: ordenador, página web y canales de comunicación de la entidad.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de comunicación.

Tipo de medida

Medidas de comunicación.

Temporalización

Segundo trimestre de 2022.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de personas de la entidad que confirman la recepción del Plan de Igualdad.
No hay observaciones.
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MEDIDA 3:
PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS, REDES Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI y personas y familias usuarias de la entidad.
Participación en las diferentes actividades y eventos que se realicen en la provincia de Teruel en relación a
la igualdad de oportunidades, igualdad de trato, lucha contra el acoso sexual , etc. y visibilidad de la
participación de la entidad y sus familias y personas usuarias a través de los distintos canales de
comunicación de la entidad.
Recursos humanos: personal de comunicación.
Recursos materiales: ordenador, cámara de fotos, espacios de la ciudad y pueblos de Teruel, etc.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de comunicación.

Tipo de medida

Medidas de comunicación.

Temporalización

Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de eventos en los que se participa anualmente.
 Número de participantes vinculados a la entidad por evento/actividad.
ATADI es una entidad que lucha por la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos y áreas, de manera
habitual ya participa en diferentes eventos y actividades de este carácter.

Mujeres víctimas de violencia de género
Las empresas tienen la responsabilidad de desarrollar acciones formativas y de
sensibilización en materia de igualdad para prevenir la violencia de género y
fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Además, es
aconsejable formar a personas en la empresa encargadas de detectar, actuar y
ofrecer ayuda ante posibles casos de violencia de género; así como dar
oportunidades laborales a víctimas de violencia de género proporcionándoles
vías de independencia económica y ámbitos de socialización e integración.
Desde ATADI se promueve e incentiva la sensibilización en materia de igualdad
de género entre la plantilla profesional y las personas con las que se trabaja. Con
la finalidad de ajustarse a las necesidades que puedan surgir dentro de la entidad
en relación a la violencia de género y mujeres que puedan ser víctimas de la
misma ATADI plantea las siguientes medidas:
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MEDIDA 1:
PROCESOS DE SELECCIÓN PERFILADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios

Personas víctimas de violencia de género.
Crear y diseñar procesos de selección que promuevan la incorporación a la plantilla profesional de pernos
víctima de violencia de género, brindándoles una oportunidad social, de integración y de libertad económica.
Recursos humanos: personas de RRHH y gerencia de la entidad,
Recursos materiales: medios de comunicación de las ofertas de empleo.
Recursos económicos: coste bajo.

Departamentos/personas
responsables

Departamento de RRHH y departamento de dirección.

Tipo de medida

Medidas de mujeres víctimas de violencia de género.

Temporalización

Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de personas al año que se han acogido a procesos de selección abiertos a víctimas de
violencia de género.
No hay observaciones.

MEDIDA 2:
ATENCIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Personas víctimas de violencia de género que trabajen dentro de la entidad.
En el supuesto de que se detectara, entre la plantilla, alguna víctima de violencia de género en su ámbito
privado, se estudiará su situación con el fin de establecer una serie de facilidades adaptadas a las
circunstancias particulares de la víctima del mismo.
Recursos humanos: personal psicológico y gerencia de la entidad.
Recursos materiales: oficina, protocolo de actuación.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de dirección y departamento de atención social.

Tipo de medida

Medidas de mujeres víctimas de violencia de género.

Temporalización

Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de personas victimas de violencia de género que han necesitado atención.
 Tipo de medidas adoptadas.
Se podrá contactar con el IAM cuando se precise.
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MEDIDA 3:
ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE CASOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Personas destinatarias

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.

Metodología

Se creará un protocolo de actuación ante la detección de posibles casos de mujeres víctimas de violencia de
género. En este protocolo se desarrollará como actuará la empresa, desde que persona y cómo solicitar
ayuda tanto para otra persona como para la propia persona que lo vive.

Recursos y medios

Recursos humanos: personal psicológico, personal profesional del trabajo social, gerencia de la entidad.
Recursos materiales: ordenador, oficinas, protocolos e informes de otras empresas y entidades (Ministerio
de Igualdad, IAM, etc.)
Recursos económicos: coste bajo.

Departamentos/personas
responsables

Departamento de atención social y departamento directivo.

Tipo de medida

Medias de mujeres víctimas de violencia de género.

Temporalización

Primer trimestre de 2023.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Documento: protocolo de actuación ante la detección de casos de víctimas de violencia de género.
Se contará con el contacto con entidades expertas para su elaboración y desarrollo.
Una vez esté elaborado se pondrá en marcha durante la vigencia de todo el Plan de Igualdad.

MEDIDA 4:
INFORMAR A LA PLANTILLA DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Personas destinatarias
Metodología

Recursos y medios
Departamentos/personas
responsables

Plantilla de trabajadores/as de ATADI.
Una vez elaborado el protocolo de actuación ante la detección de casos de violencia de género se procederá
a hacer una difusión online del mismo a la plantilla de la entidad.
Recursos humanos: personal de comunicación.
Recursos materiales: ordenador y protocolo de actuación.
Recursos económicos: coste bajo.
Departamento de comunicación.

Tipo de medida

Medidas de mujer victimas de violencia de género.

Temporalización

Segundo trimestre de 2023.

Indicadores de evaluación
Observaciones

 Número de personas que confirman la recepción del documento.
No hay observaciones.
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5.4 TEMPORALIZACIÓN
MEDIDAS

2022
T2 T3 T4 T1
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

2023
T2

T3

2024
T4

T1

T2

T3

2025
T4

T1

T2

T3

Medida 1: Revisión del proceso de selección.
Medida 2: Revisión de la comunicación en las ofertas de empleo para que estas no induzcan a la
contratación de un determinado sexo.
Medida 3: Priorización de la contratación del sexo menos representado dentro del área o nivel para
el cual se realiza la incorporación, siempre y cuando haya dos candidatos de distinto sexo con
iguales características para el puesto.
Medida 4: Realización de formación continua en materia de igualdad a cargos intermedios y
directivos.
Medida 5: Acuerdos de colaboración con entidades formativas y/o centros educativos.
Medida 6: Realización de entrevistas de salida.
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Medida 1: Realización de indicadores de evaluación del porcentaje de mujeres y hombres en cada
categoría profesional de manera anual.
Medida 2: Actualización de los currículums vitae de la plantilla.
Medida 3: Informar de los puestos ofertados, candidaturas recibidas y personas contratadas a la
comisión de igualdad.
PROMOCIÓN PROFESIONAL
Medida 1: Realización de la revisión de los criterios de promoción, eliminando cualquier posibilidad
de discriminación directa o indirecta que pueda haber.
Medida 2: Promoción de la persona cuyo sexo esté subrrepresentado, siempre que en igualdad de
méritos y aptitudes se encuentren un hombre y una mujer para optar al puesto.
Medida 3: Estudio anual de datos de promoción en la entidad con perspectiva de género.
Medida 4: Definición de los diferentes puestos de trabajo agrupados por niveles y categoría
profesional.
CONDICIONES DE TRABAJO
Medida 1: Difusión de la política interna de igualdad.
Medida 2: Creación de un equipo de apoyo al trabajador.
Medida 3: Ejecución anual de la auditoría laboral.
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MEDIDAS

2022

2023

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
RETRIBUCIONES
Medida 1: Realización de la revisión de las retribuciones de plantilla para detectar y corregir
posibles diferencias salariales.
FORMACIONES
Medida 1: Asegurar que en la oferta formativa no intervenga ningún elemento discriminatorio por
razón de sexo, desde la comunicación hasta el contenido de la misma.
Medida 2: Realización de actividades de formación y sensibilización en materia de igualdad.
Medida 3: Informar a la plantilla de la oferta formativa prevista.
PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO
Medida 1: Elaboración de un protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual.
Medida 2: Difusión del protocolo de actuación y prevención entre la plantilla.
Medida 3: Sensibilización dirigida a mandos intermedios y/o directivos en la prevención, detección y
tratamiento del acoso sexual o por razón de sexo.
Medida 4: Creación de una comisión de prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo.
EJERCICIO CORRESPONSABLE DE DERECHOS DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
Medida 1: Campaña de comunicación dirigida al sexo masculino de fomento de solicitud de
medidas de conciliación por cuidado de menores y personas dependientes.
Medida 2: Elaboración de un catálogo que recoja todas las medidas de conciliación disponible para
la plantilla.
Medida 3: Estudio sobre necesidades reales de la plantilla en corresponsabilidad y conciliación.
INFRARREPRESENTACIÓN MASCULINA
Medida 1: Revisión de forma periódica del equilibrio por sexo de la plantilla y ocupación de mujeres
y hombres en los distintos puestos y categorías profesionales.
Medida 2: Revisión anual de los procesos de selección.
Medida 3: Realización de actividades de información sobre la representación sindical de la plantilla.
Medida 4: Creación de un comité de empresa.
COMUNICACIÓN
Medida 1: Formación en lenguaje inclusivo y uso de imágenes no sexistas a toda la plantilla,
adaptado al nivel de cada área de trabajo.
Medida 2: Visibilización del plan de igualdad.
Medida 3: Participación en campañas, redes y eventos relacionados con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

2024
T2

T3

2025
T4

T1

T2

T3
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MEDIDAS

2022

T2 T3 T4 T1
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Medida 1: Procesos de selección perfilados para víctimas de violencia de género.
Medida 2: Atención a las circunstancias personales de las personas víctimas de violencia de
género.
Medida 3: Elaboración de un protocolo de actuación ante la detección de casos de víctimas de
violencia de género.
Medida 4: Informar a la plantilla del protocolo de actuación ante víctima de violencia de género.

2023
T2

T3

2024
T4

T1

T2

T3

2025
T4

T1

T2

T3
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5.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Los objetivos y medidas planteados en el Plan de Igualdad de ATADI requieren de
un proceso de seguimiento y evaluación que permita conocer el grado de
funcionamiento del plan y posibilitar la flexibilidad de sus contenidos para
adaptarlo a las necesidades que vayan surgiendo durante su realización. Este
proceso favorecerá el cumplimiento de las actuaciones planteadas y permitirá
observar el impacto de las mismas en la plantilla de la entidad, detectando
obstáculos y necesidades para el reajuste de las acciones, cuando sea
conveniente.
Los objetivos que se pretenden alcanzar a través del proceso de seguimiento y
evaluación del Plan de Igualdad son los siguientes:
Llevar a cabo un control de las medidas reflejadas en el Plan de Igualdad
con el propósito de que se ajusten al tiempo y forma previstos.
Identificar las dificultades que se desarrollen durante su puesta en marcha
para resolverlas y contribuir al mejor funcionamiento del Plan de Igualdad.
Evaluar y analizar el cumplimiento de los objetivos y la continuidad del Plan.
Valorar el Plan de Igualdad y la igualdad de oportunidades en la
organización.
El proceso de evaluación consta de una evaluación inicial, continua y final.
La evaluación inicial, supone una evaluación previa la cual se refleja en el propio
Plan de Igualdad en el diagnóstico cualitativo y cuantitativo, en el que se han
detectado las necesidades de la entidad en materia de igualdad de trato y
oportunidades, efectiva, entre mujeres y hombres.
Tras la elaboración del plan se llevará a cabo la evaluación continua o
seguimiento. Este seguimiento se hará en distintos momentos:
-

Tras la implantación de cada una de las medidas se realizará una
evaluación de la misma en base a los indicadores que en ellas se reflejan.

-

De forma anual, durante los años de vigencia del Plan, se realizará una
evaluación sobre los logros y dificultades encontradas durante ese año
de ejecución. Dentro de este seguimiento se valorarán los siguientes
datos:
o

Grado de cumplimiento de los objetivos.
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o

Impacto en la organización: nivel de compromiso y participación,
grado de aceptación del Plan de Igualdad, cambios de actitud
producidos, etc.

o

Dificultades encontradas y posibles soluciones.

o

Futuras propuestas.

Por último, la evaluación final se realizará el último año de vigencia del plan y
constará de un informe que tendrá por objeto analizar:
-

El modo en que se han ejecutado las medidas previstas, su adecuación a
los objetivos y las repercusiones que han supuesto.

-

El grado de cumplimiento del Plan de Igualdad.

-

El impacto que el Plan de Igualdad ha tenido en la plantilla de ATADI.

-

Los datos, estudios e información recogida y evaluada a lo largo de la
implantación del Plan de Igualdad.

El seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad serán realizados por la Comisión
de Igualdad y por la Gerencia de ATADI

78

atadi

ANEXO
I “MODELO DE ENCUESTA PLAN DE
IGUALDAD ATADI”
En ATADI estamos en proceso de elaboración de nuestro plan de igualdad.
Actualmente nos encontramos en la fase de diagnóstico y vuestras opiniones,
como parte de la organización, son muy valiosas.
A continuación, en este cuestionario de carácter ANÓNIMO y estrictamente
CONFIDENCIAL, encontrarás una serie de preguntas diseñadas para conocer tu
percepción acerca de diferentes aspectos relacionados con la igualdad de
oportunidades en el entorno laboral.
Por tratarse de un cuestionario de opiniones, recordamos que no existen
respuestas correctas o incorrectas y lo que realmente nos interesa es tu
espontaneidad y sinceridad.
Gracias de antemano por tu colaboración
(Te pedimos que si no eres trabajador de ATADI no realices el cuestionario)
RRHH
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ANEXO II “RESULTADOS DE LA ENCUESTA”
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