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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA 

 

El presente I Plan para la igualdad entre mujeres y hombres de la ACFN y sus Organismos 

Autónomos atiende en su elaboración y contenido a lo establecido en el artículo 44 de 

la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres: Planes de 

igualdad de mujeres y hombres en el sector público.  

Así, el ámbito de aplicación del presente I Plan lo constituye el Gobierno de Navarra y 

sus organismos autónomos dependientes y busca garantizar la aplicación efectiva del 

principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres y eliminar la 

discriminación por razón de sexo con relación al acceso al trabajo remunerado, al 

salario, a la formación, a la promoción profesional y a las demás condiciones de 

trabajo. Entre otros ámbitos, se ha atendido al acceso, selección, promoción y 

desarrollo profesionales, condiciones laborales, retribución, conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar, violencia machista, prevención de riesgos laborales con 

perspectiva de género, comunicación inclusiva y uso del lenguaje no sexista. 

La vigencia del presente I Plan para la igualdad entre mujeres y hombres de la ACFN y 

sus organismos autónomos es cuatrienal, por lo que tendrá una vigencia de cuatro años 

desde su aprobación.  
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2. MARCO NORMATIVO 

 

El presente Plan para la igualdad de mujeres y hombres de la ACFN y sus organismos 

autónomos recoge en su elaboración las obligaciones de los poderes públicos de 

promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad de mujeres y 

hombres sea real y efectiva. En este sentido, y en particular la Administración Pública, ha 

de velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y oportunidades, 

convirtiéndolo en un principio estratégico que rija su política institucional y de recursos 

humanos.  

En este sentido, este principio se encuentra reconocido a nivel internacional por 

diferentes herramientas como acuerdos o convenios, destacándose por su relevancia la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

de la ONU, aprobada en 1979. Más recientemente, y porque constituye un paraguas 

programático en su fase de implementación actual, se da también en el ámbito 

europeo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada también en la 

Asamblea General de la ONU en 2015. El Gobierno de Navarra está alineando sus 

políticas sociales, económicas y medioambientales con los ODS, sus metas e 

indicadores1. 

Con respecto al ámbito estatal, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece un marco necesario de actuaciones 

tanto para las empresas privadas como para las Administraciones Públicas, que han de 

desarrollar medidas para promover la igualdad en su organización y en la gestión de 

personal, entre ellas dotarse de un plan para la igualdad de mujeres y hombres de 

carácter interno, contar con unidades de igualdad, o generar herramientas para la 

prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, entre otras.  

Y, finalmente, es la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres 

la que recoge de un modo expreso en su artículo 24 Gestión del personal actuaciones 

concretas que han de adoptar las Administraciones públicas de Navarra en materia de 

gestión de personal. Se destaca el punto 2, la elaboración de planes de igualdad del 

personal a su servicio, como actuación que da cobertura general al presente I Plan 

para la igualdad de mujeres y hombres de la ACFN y sus organismos autónomos.  

El resto de los aspectos citados en el artículo enumeran las materias que han de ser 

abordadas por las citadas Administraciones Públicas de Navarra: La incorporación de la 
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perspectiva de género en la definición de puestos, acceso, clasificación profesional, 

promoción, retribuciones, formación, salud y seguridad laboral y derechos laborales en 

general, el uso no sexista del lenguaje en la denominación de los puestos de trabajo y la 

adaptación de los sistemas de información, el fomento de la corresponsabilidad, la 

implantación de medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal, la elaboración de protocolos específicos para al acoso sexual y por razón de 

sexo, el acceso para mujeres víctimas de violencia de género, el desarrollo de 

formación específica en materia de igualdad o la erradicación de las diferencias 

salariales entre mujeres y hombres. 

El artículo 44 Planes de igualdad de mujeres y hombres en el sector público también 

supone la obligatoriedad de dotarse la ACFN del presente Plan, y establece para todas 

las Administraciones Públicas de Navarra, así como para los organismos públicos, 

empresas públicas, consorcios, fundaciones y otras entidades del ámbito público 

navarro que el plan de igualdad del que se doten ha de formar parte, como anexo, del 

convenio colectivo de la correspondiente entidad. A su vez, el artículo 44 indica que los 

planes habrán de ser instrumentos negociados con la representación legal de su 

personal y que han de cumplir requisitos tales como contar con un diagnóstico previo, 

establecer las estrategias y prácticas a adoptar en el Plan y el sistema de seguimiento y 

evaluación a realizar, tener una orientación integral que integre todos los ámbitos de la 

gestión de las personas y que se adecúe a las peculiaridades de las diferentes plantillas 

presentes en la ACFN y sus organismos autónomos.  

Se reseña, finalmente, que el presente I Plan para la igualdad de mujeres y hombres en 

la ACFN y sus organismos autónomos atiende igualmente a otra normativa de carácter 

laboral en sus diferentes ámbitos: conciliación de la vida personal y laboral, seguridad y 

salud laboral, actuación frente a la violencia contra las mujeres, prevención del acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, igualdad retributiva, 

flexibilización del horario y espacio de trabajo, etc. Habrá que adecuar las acciones 

contenidas en el actual Plan si se diera un desarrollo legal o normativo concreto en 

algunas de estas materias o en otras que le afectasen durante el tiempo de vigencia 

del mismo.  

 

                                                                                                                                            
1https://ods-agenda2030.navarra.es/ 

https://ods-agenda2030.navarra.es/
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3. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

El texto que sigue a continuación supone un informe de síntesis que recoge las 

principales aportaciones surgidas del diagnóstico cuantitativo realizado sobre la 

realidad de la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y sus OOAA realizado en 2021, con base en los datos a 

fecha 31 de diciembre de 2019, y que ha servido de base para la definición de la 

estrategia de intervención  global a favor de la igualdad que se refleja en el presente I 

Plan para la igualdad entre mujeres y hombres de la ACFN y sus Organismos 

Autónomos. 

El documento completo del citado diagnóstico cuantitativo puede ser consultado en 

el Anexo I que acompaña a este I Plan para la igualdad. 

 

Las Administraciones Públicas, como el resto de las entidades empleadoras, tienen 

obligación de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones directas o indirectas, 

por razón de sexo, en su política institucional y de recursos humanos. Esta obligación 

está ampliamente recogida en el marco legal estatal. En el ámbito de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra, el artículo 44 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, 

de Igualdad entre mujeres y hombres, aprobada por el Parlamento de Navarra, detalla: 

“El Gobierno de Navarra, las Administraciones Públicas, los organismos públicos 

vinculados o dependientes, así como las entidades, públicas o privadas que gestionan 

servicios públicos y que tengan 50 o más trabajadores/as deben aprobar, si no disponen 

ya de él, un plan de igualdad de oportunidades destinado a su personal. Dicho plan 

habrá de definirse en el convenio colectivo con el objetivo de garantizar la aplicación 

efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres y 

eliminar la discriminación por razón de sexo con relación al acceso al trabajo 

remunerado, al salario, a la formación, a la promoción profesional y a las demás 

condiciones de trabajo”.  



PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES _ ACFN Y OO.AA 

7 

 

3.1. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Con el fin de garantizar la participación y la transparencia, el proceso se ha apoyado en 

dos ESTRUCTURAS principales: 

 Grupo Motor. Formado por la Dirección General de Función Pública, el 

Instituto Navarro para la igualdad (INAI) y asistencia técnica. Ha sido el 

encargado de coordinar tareas y tiempos y de trabajar las propuestas 

que se han presentado a la Comisión Negociadora de Igualdad. 

 Comisión Negociadora de igualdad. Constituida a partir de la Mesa Ge-

neral de negociación del personal funcionario y estatutario de las Admi-

nistraciones Públicas de Navarra, como órgano paritario formado por re-

presentantes de la Administración Foral y de las Organizaciones sindicales 

con representación.  

 

El cometido de esta Comisión durante la fase de realización del análisis ha sido: 

Recogida de información cuantitativa relativa a los diferentes apartados a ana-

lizar. Contraste del análisis de la información cuantitativa. Aprobación de los re-

sultados obtenidos en cada fase y de las conclusiones finales. Para la recogida 

de la INFORMACIÓN CUANTITATIVA se ha utilizado una adaptación de la herra-

mienta de Gestión para la Igualdad “Diagnóstico: Indicadores de Género” de 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Esta herramienta permite convertir los da-

tos de la organización y la opinión de la plantilla en indicadores que sintetizan el 

análisis de género y visualizan la realidad de la organización en cuanto a las 

brechas de género más significativas en el ámbito del empleo. Además, se ha 

remitido a todo el personal una encuesta de opinión, que ha sido respondida 

por 2.693 personas; 1865 mujeres (8,76%) y 813 hombres (9,41%), así como 15 de 

otras identidades. Los resultados de la información cuantitativa y de la encuesta 

fueron analizados desde un enfoque de género y los indicadores se han clasifi-

cado en un DF_Igualdad, en el que se identifican puntos fuertes y débiles en re-

lación a las mencionadas brechas de género existentes en el ámbito laboral.  
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3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO: DATOS E INDICADORES 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXO 

La plantilla de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra está compuesta 

por 29.939 personas, una distribución feminizada con un 71,29% de mujeres y un 28,71% 

de hombres. El peso de las mujeres entre la población ocupada en la Actividad 84. Ad-

ministración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (2019), de la Clasificación 

Nacional de Actividades Económica (CNAE), presenta una distribución por sexo de 56% 

Mujeres y 44% Hombres. Comparativamente, la plantilla de la Administración de la Co-

munidad Foral de Navarra presenta una feminización 15 puntos superior a la de las or-

ganizaciones contenidas en este mismo epígrafe. 

Analizando el mercado laboral de Navarra, se evidencia que trabajar en la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra es una opción deseable para 

muchas mujeres, por sus mayores dificultades de acceso a determinados puestos y 

sectores de actividad, como el industrial; por los obstáculos que encuentran para la 

promoción o el desarrollo de una carrera profesional en el ámbito privado en general; o 

por las mejores condiciones laborales que, a priori ofrece el empleo público, tanto en lo 

referente a horarios y flexibilidad del tiempo de trabajo como en cuanto a 

remuneración y resto de coberturas laborales. Por todas estas razones, se entiende que, 

hasta que no desaparezcan las desigualdades de género del mercado laboral, no 

puede plantearse la paridad en la distribución por sexo de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra como un objetivo a conseguir, ya que supondría limitar 

aún más las opciones de empleo de las mujeres. 

 

NIVELES Y PUESTOS 

Los puestos se han estructurado en 3 niveles: Estratégico, máximo nivel de decisión, Nivel 

Táctico: nivel intermedio de decisión y Nivel Operativo: puestos técnicos, administrativos 

y operativos. Se observa que a medida que se asciende en el nivel de decisión, la 

presencia de mujeres es menor. 

 

SEGREGACIÓN HORIZONTAL-niveles estratégico y táctico 

En relación con la distribución por sexo de cada uno de los puestos definidos en los 

Niveles Estratégico y Táctico (análisis intersexos) cabe señalar que en todos los puestos la 
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presencia de mujeres es inferior a su peso en plantilla. En concreto en el Nivel 

Estratégico, cuatro de los seis puestos presentan una distribución por sexo paritaria 

(40%-60%); Gabinete está feminizado y Direcciones Generales, masculinizado. En el Nivel 

Táctico, las Direcciones de Servicio presentan mayoría de hombres (5 puntos superior al 

porcentaje de mujeres), Jefaturas de Sección y Negociado y Jefaturas Asistenciales del 

Área Sanitaria son puestos feminizados y en Policía Foral solo hay mujeres en las jefaturas 

de Grupo. 

En la distribución intrasexo, en el Nivel Estratégico, la mayor parte de las mujeres se 

concentran en Gabinete; en el caso de los hombres, en Direcciones Generales. En el 

Nivel Táctico, sin embargo, no se aprecian diferencias notables ya que la mayor parte 

de mujeres y hombres se concentran en Jefaturas de Sección y Jefaturas de 

Negociado. 

SEGREGACIÓN HORIZONTAL-nivel Operativo 

La distribución del nivel operativo es la que más se aproxima a la distribución por sexo 

de la plantilla. 17 de los 23 puestos definidos están feminizados. Oficial/auxiliar de 

servicios generales y mantenimiento y celadoras/es tienen una distribución paritaria y 

profesionales especialistas (docentes), Policía, Bomberas y Bomberos y mandos de 

Bomberas y Bomberos están masculinizados. En este último puesto no hay presencia de 

mujeres. 

Cuatro de las Áreas que componen el nivel operativo están feminizadas. El Área 

sanitaria supera en 11 puntos la presencia de mujeres en plantilla y, sin embargo, Policía 

presenta una distribución muy masculinizada y en Bomberas y Bomberos, la presencia 

de las mujeres no llega al 1%. Esa distribución responde, por un lado, a la segregación 

de estudios (mayoría de mujeres en carreras sociales, humanas y sanitarias y mayoría de 

hombres en carreras técnicas) y, por otra, a la estereotipación social de determinadas 

profesiones consideradas todavía hoy, masculinas o femeninas.  

El Área Administración presenta en 3 de sus 5 puestos (educadoras/es infantiles, 

cuidadoras/es y personal administrativo) un nivel de feminización por encima del peso 

de las mujeres en la plantilla. El puesto de Oficial/Auxiliar servicios generales y 

mantenimiento es el único que presenta una distribución por sexo paritaria.  

En el Área Sanitaria, los puestos diplomaturas sanitarias, especialistas en formación, 

personal técnico sanitario y personal auxiliar sanitario están feminizados. El nivel de 

feminización es inferior al peso de las mujeres en plantilla en los puestos de Médicas/os y 

Celadoras/es, y superior en el resto de los feminizados y el puesto de 

Celadoras/Celadores es el único que presenta una distribución por sexo paritaria. 
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En el Área Docentes, el puesto Profesionales especialistas es el único que presenta una 

distribución masculinizada. En Equipos directivos y Asesores y Nivel A, que son los 

puestos de nivel más alto de esta área, la presencia de mujeres es inferior a su peso en 

plantilla. 

En el Área Justicia, todos los puestos: Gestión, Tramitación, Auxilio y Otros están 

feminizados. Destacan el de Tramitación, de nivel C, con una presencia de mujeres casi 

8 puntos superior a su peso en plantilla y Otros puestos, de nivel A, donde su peso está 10 

puntos por debajo. 

El análisis intrasexo muestra cómo la mayor concentración de mujeres se da en las 

diplomaturas sanitarias (19,20%), seguida de Docentes/nivel B/Maestras/os (17,04%). En 

los hombres, la mayor concentración se da en Docentes/nivel A (15,22%), seguida de 

Docentes/nivel B/Maestras/os (11,51%) y Policía/Plazas Básicas (11,41%). 

Por Áreas, las mujeres se concentran en el Área Sanitaria (39,83%) seguida de Docentes 

(32,86%). En cambio, los hombres se concentran en Docentes (31,23%) y Sanitaria 

(21,44%). En el Área de Administración destaca Oficial /Auxiliar servicios generales y 

mantenimiento con un peso 7 puntos superior al de las mujeres y en Personal 

administrativo el peso de las mujeres es 5 puntos superior. 

En el Área Sanitaria destaca Diplomaturas Sanitarias con una diferencia de 15 puntos a 

favor de las mujeres y Auxiliares sanitarias/os con 7 puntos a favor de las mujeres. 

En el Área Docente, los hombres tienen un peso de 5 puntos superior al de las mujeres en 

el nivel A; en cambio, en la misma medida las mujeres superan a los hombres en el 

puesto de Maestras/os. 

En el Área Policía, encontramos un 0,5% de mujeres frente a un 11,4% de hombres en 

Plazas básicas y un 0% de mujeres frente a un 5% de hombres en Bomberas y Bomberos. 

El análisis de la segregación horizontal muestra cómo la pauta de distribución de 

mujeres y hombres en los diferentes puestos de la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra, responde a la atribución de roles y mandatos presentes en nuestra 

sociedad. Las mujeres son mayoría en puestos relacionados con tareas de atención 

sanitaria, docencia y administración y los hombres en puestos de Policía y Bomberas y 

Bomberos. 

 

SEGREGACIÓN HORIZONTAL- DEPARTAMENTOS Y OOAA 

El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, es el único 

masculinizado (78,48% de hombres), con una distribución por sexo inversa a la de la 

plantilla. En este caso, la presencia de Policía Foral y Bomberas y Bomberos es la razón 
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de la masculinización de este departamento. Entre los Departamentos feminizados, el 

que presenta un grado más alto es el Departamento de Salud, con una presencia de 

mujeres de casi 9 puntos por encima de su peso en plantilla, y el Departamento de 

Educación es el único que sigue la distribución por sexo de la plantilla. Los 

departamentos que presentan una distribución paritaria son: Universidad, Innovación 

y Transformación Digital; Cohesión Territorial; Desarrollo Rural y Medioambiente y 

Relaciones Ciudadanas. 

La visión intrasexos de los Departamentos y organismos autónomos, muestra cómo 

prácticamente la mitad de las mujeres se concentran en el Departamento de Salud, al 

que está adscrito el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS- O) (49,12%), seguido 

del Departamento de Educación (36,95%), que es donde se encuentra también la 

mayoría de hombres (35,82%). 

La segunda mayor proporción de hombres se encuentra en el Departamento de Salud y 

SNS-O (20 puntos por debajo de las mujeres, 29,92%), seguido de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior (en el que el peso de los hombres es 16 puntos más alto que 

el de las mujeres, 18,53%). 

Estudiando los Organismos Autónomos se concluye que el Instituto Navarro para la 

Igualdad (INAI), el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), la Agencia Navarra 

de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) y el Instituto de Salud Pública y 

Laboral de Navarra (ISPLN) son los organismos que presentan un grado más alto de 

feminización, superior incluso al peso de mujeres en plantilla. El Instituto Navarro de 

Deporte es el único masculinizado y los organismos que presentan una distribución 

paritaria son el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP), Instituto Navarro de la 

Juventud (INJ) y Euskarabidea. 

 

SEGREGACIÓN VERTICAL- hace referencia a la distribución jerárquica de los puestos de 

decisión en función del sexo). 

El Nivel Estratégico y el Nivel Táctico, presentan una distribución por sexo paritaria, con 

un peso de las mujeres inferior al que tienen en plantilla. La presencia de las mujeres 

disminuye a medida que aumenta el nivel de decisión, siendo su peso en los niveles más 

altos inferior al que tienen en plantilla. Como ocurre en otros ámbitos de la vida, 

también en la Administración las mujeres encuentran mayor dificultad para acceder a 

los puestos de mayor poder de incidencia. La distribución intrasexo muestra un peso 

superior de los hombres en los niveles estratégico y táctico, respecto al que tienen las 

mujeres (diferencia de 0,5 puntos en el caso del Nivel estratégico, y de 3,5 en el táctico). 

Analizando los niveles máximos presentes en la Administración, se observa que el nivel A 
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presenta un porcentaje de mujeres inferior a su peso en plantilla y, sin embargo, el nivel 

B es 10 puntos superior. 

Atendiendo a la concentración o intrasexo, puede apreciarse que cerca de la mitad de 

las mujeres de la plantilla de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se 

aglutinan en el nivel B, con un 43,90%. El nivel A, máximo nivel de la Administración, 

ocupa el tercer puesto en cuanto a número de mujeres que se encuentran en el mismo 

y la menor presencia se encuentra en el nivel C, con un 8,46%. En el caso de los 

hombres, el porcentaje más alto se concentra en el nivel A, con un 33,43% (10 puntos 

por encima del de las mujeres), seguido del nivel B (20 puntos inferior a las mujeres) y la 

concentración más baja se da en el nivel D, con un 18,34% y 6 puntos inferior al de las 

mujeres. La distribución de los hombres entre los cuatro niveles es más equilibrada que la 

de las mujeres. Estas últimas muestran una diferencia de 35,44 puntos entre los niveles 

que mayor y menor número de mujeres concentran (B y C). En el caso de los hombres 

esta diferencia es de 15,09 puntos (A y D). 

 

Jefaturas. Distribución por nivel en plaza de origen 

Analizando las Jefaturas en función del nivel de la plaza de origen, la mayoría de las 

mujeres con jefaturas tiene una plaza de nivel B y en el caso de los hombres, es de nivel 

A. La mayoría de las mujeres del nivel A se encuentran en Jefaturas de Sección y en 

Jefaturas Asistenciales Sanitarias. Los hombres de nivel A se encuentran en estos mismos 

dos puestos en orden inverso. La presencia de mujeres en este nivel es 14,46 puntos más 

bajo que la de los hombres. En el nivel B se dan las diferencias máximas entre mujeres y 

hombres; mientras las mujeres de este nivel se concentran en Jefaturas Asistenciales 

Sanitarias (41,67%), los hombres de este nivel solo suponen un 5,83%. En el nivel C, el 

número de jefaturas de este nivel es claramente inferior tanto en mujeres como en 

hombres. Ambos sexos se concentran en Jefaturas de Negociado. En Jefaturas de 

Sección de este nivel, la concentración de mujeres es casi 12 puntos superior a la de 

los hombres. Por último, el nivel D destaca por su gran concentración de mujeres en 

Jefaturas de Negociado.  

La distribución horizontal de las jefaturas por sexo muestra, en todos los casos, una 

presencia de mujeres inferior a la que tienen en plantilla. Los porcentajes más bajos 

están en las Direcciones de Servicio (47,51%) y las Jefaturas Asistenciales son las que más 

se acercan a la distribución por sexo de la plantilla (65,98%). En consonancia con la 

presencia de mujeres en Policía Foral, también las jefaturas están ocupadas casi al 

completo por hombres (96,55%). 
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REPRESENTACIÓN SINDICAL 

Las Comisiones de Personal forman parte de los llamados órganos de representación, en 

los que por lo general la presencia de las mujeres suele estar por debajo de su presencia 

en plantilla, en el sector o en el ámbito de que se trate. La distribución de tiempos y 

espacios que socialmente se refuerza (privado a las mujeres/público a los hombres), es 

una de las razones que explican esta realidad. Así, la representación sindical de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra responde a este patrón, ya que 

presenta una distribución por sexo paritaria, con una presencia de mujeres 19 puntos más 

alta que la de los hombres, aunque inferior a su peso en plantilla. 

Por niveles, destaca la mayor presencia de mujeres de nivel B (es el nivel que concentra 

mayor número de mujeres) y de hombres de nivel C (nivel en el que menor número de 

mujeres se concentra). Analizando el volumen de horas liberadas en el año de análisis, 

siendo menos, los hombres han liberado casi un 10% más horas que las mujeres. 

Observando los niveles de las plazas que ocupan las personas liberadas, es en el Nivel 

D donde mayor número de horas concentran las mujeres (8.795,85) y en el nivel C 

donde se concentran las de los hombres (11.639,62). Es también en este último nivel 

donde mayor diferencia de horas liberadas se aprecia entre mujeres y hombres. 

 

RESPONSABILIDADES DE CUIDADO 

Analizar las responsabilidades de cuidado de la plantilla tiene como objetivo, por un 

lado, detectar la existencia de algún posible impedimento derivado de la organización 

del trabajo y, por otro, poderlo comparar con las medidas de conciliación y 

flexibilización del tiempo de trabajo y valorar su adecuación. Las mujeres y hombres que 

tienen hijas y/o hijos, a efectos del IRPF, suponen el 70,89% y el 29,11% respectivamente. 

La distribución por sexo de las personas con hijas e hijos a cargo se acerca a la 

distribución por sexo de la plantilla. Además, la tasa relativa mujeres/hombres con 

responsabilidades de cuidado muestra una realidad muy cercana al equilibrio (0,98).  

El análisis intrasexo muestra proporciones más altas tanto de mujeres como de 

hombres sin hijas ni hijos a cargo: 6,36 puntos en el caso de las mujeres y 5,20 en el 

de los hombres. Atendiendo al número de hijas e hijos, no se aprecian diferencias entre 

mujeres y hombres. En ambos casos, la mayoría tienen 2 hijas o hijos (53,83% de las 

mujeres y 53,99% de los hombres). En cuanto a las familias numerosas, suponen el 13,10% 

de las mujeres con hijas o hijos y el 15,07% de los hombres. 
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EQUILIBRIO POR EDAD 

Prácticamente la mitad de las mujeres (50,49%) y algo más de la de los hombres 

(52,37%) se concentran en el intervalo de 31 a 50 años (actualmente considerada la 

edad de la crianza). Si analizamos los últimos intervalos de edad, entre 51 y 70 años, 

encontramos al 36,18% de las mujeres y al 37,56% de los hombres. Cifras que suelen 

tenerse en cuenta a la hora de diseñar los planes de renovación de la plantilla. Y 

finalmente, entre las personas menores de 30 años (donde suele estar el grueso de las 

nuevas incorporaciones) se encuentran el 13,33% de las mujeres y el 10,07% de los 

hombres. Las tasas relativas muestran una mayor presencia, en términos relativos, de 

mujeres en los intervalos de edad más bajos (25 a 35 años) y algo menor a partir de los 

36 años. 

 

ANTIGÜEDAD 

El análisis de la antigüedad de la plantilla muestra que el Nivel A es el único en el que la 

antigüedad de los hombres es superior a la de las mujeres. En todos los casos la 

distribución entre los sexos es paritaria. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS EXIGIDO 

La distribución intrasexos muestra que en ambos sexos la mayor concentración se da 

en estudios universitarios, aunque en el caso de las mujeres es 10,69 puntos más alta. 

Las mujeres se concentran en los niveles más altos y más bajos de formación; los 

hombres muestran diferencias menores en los dos niveles más bajos. La máxima 

diferencia entre los sexos se da en el grupo que aúna la Formación Secundaria, 

Bachiller y Formación Profesional, en el que la concentración de mujeres es 16,33 

puntos más baja. Sería interesante conocer el nivel real de estudios de las mujeres que 

acceden a puestos en los que se exigen niveles medios o bajos de estudios, con el fin 

de valorar si la sobre- cualificación es una de las características de las mujeres de la 

plantilla de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, como sucede en el 

mercado laboral. 
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3.3. SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

FORAL DE NAVARRA Y SUS OOAA EN RELACIÓN A LAS 

PRINCIPALES BRECHAS DE GÉNERO DEL ÁMBITO LABORAL 

 

POLITICA RETRIBUTIVA  

La brecha salarial entre mujeres y hombres es un indicador que analiza la desigualdad 

salarial entre ambos sexos. Mide la diferencia entre los ingresos medios de las mujeres y 

los de los hombres como porcentaje de los ingresos de los hombres. Para calcularla se 

ha utilizado el salario medio anual de 2019 por puestos. La brecha salarial media total es 

de 6,65%. 

Por puestos, el que muestra una mayor diferencia es el de Jefaturas Asistenciales del 

área Sanitaria, en el que los hombres cobran 18.336€ más que las mujeres, lo que 

supone una brecha del 22,21%, seguida de Gerencias de OOAA (13,97%) y 

subdirecciones o asimiladas de OOAA (13,10%). La brecha más alta favorable a las 

mujeres se encuentra en el puesto de Educadores/as y es de -9,80%. 

En la mayoría de los puestos, los hombres tienen una media salarial mayor que las 

mujeres. 

Analizando los puestos con complementos salariales más altos y más bajos, puede 

observarse que el de Auxiliares de servicios generales y asimilados, que aglutina al 3,68% 

de las mujeres y al 7,12% de los hombres con complementos, tiene el importe más bajo 

(19.307€). Los puestos de Comisarias y Comisarios de Policía Foral, con un 100% de 

hombres, y de Personal Técnico de Administración con complementos adicionales, con 

un 0,19% de las mujeres y 0,58% de los hombres con complementos, tienen los importes 

más altos con 50.390€ y 48.049€ respectivamente. 

Atendiendo a la distribución intrasexo, la mayor parte de las mujeres se concentran en 

los puestos de Diplomaturas Sanitarias (19,99%) con una retribución media de 30.442€ y 

en Personal Docente/Maestras/os Nivel B con una retribución media de 31.308€. En el 

caso de los hombres, el porcentaje más alto se encuentra en Personal Docente/Nivel A 

(15,63%) con una retribución media de 35.903€ y en Policía Foral/ Agentes, Agentes 

primeras/os (12,11%) con 29.416€. 

Analizando los complementos examinados, se aprecia que el porcentaje de mujeres es 

inferior al de hombres en todos los casos excepto en el de especial riesgo (10 puntos 

superior en mujeres) y turnos (similar en ambos sexos). El complemento más habitual en 
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ambos sexos es el de antigüedad, seguido por el de especial riesgo, en el caso de las 

mujeres, y Trabajo en día festivo en el de los hombres. 

 

TIPO DE CONTRATO Y JORNADA 

Atendiendo a la relación laboral, las mayores diferencias se dan en el porcentaje de 

mujeres con relación laboral fija y jornada completa (47,06%), que es 10 puntos inferior al 

de los hombres. En el caso del Personal contratado en régimen administrativo (fórmula 

más utilizada para cubrir vacantes y bajas del personal) la presencia de mujeres es 10 

puntos superior a la de los hombres. El 47,09% de las mujeres tienen una relación laboral 

fija (funcionarias o contratadas laborales fijas) frente al 57,58% de los hombres, lo que 

supone una tasa relativa de mujeres/hombres con relación laboral fija (0,82) que 

muestra que la temporalidad afecta más a las mujeres que a los hombres. 

Según el tipo de jornada, el 6,50% de las mujeres y el 5,90% de los hombres tienen 

jornada parcial, una diferencia por sexo de 0,5 puntos porcentuales. 

 

HORARIOS, TIPOS DE JORNADAS 

En lo relativo a los horarios, es importante comentar que la jornada general es la más 

apreciada por la mayoría del personal y uno de los atractivos para trabajar en la Admi-

nistración, sobre todo en el caso de las mujeres. Es habitual encontrar testimonios de 

mujeres que, tras haber estado empleadas en el sector privado, deciden incorporarse a 

una Administración, entre otras razones, por las ventajas que sus horarios aportan en la 

conciliación de vida personal y laboral. Así, la Jornada general es el horario que tienen 

la mayoría de las mujeres y de los hombres, con una diferencia de 7,9 puntos más en el 

caso de las mujeres. En ambos casos, el segundo tipo más habitual es el de turno ma-

ñanas, tardes y noches (condicionado por el volumen de mujeres y hombres que per-

tenecen al Área Sanitaria), en este caso con una diferencia de 6,82 puntos a favor de 

los hombres. Jornada partida con trabajo en domingos y festivos y Jornada flexible, son 

las dos modalidades que menor presencia de ambos sexos presentan. 

 

GESTION DE PERSONAS 

 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

El porcentaje de mujeres en Formación y Perfeccionamiento Profesional/Promoción 

Interna es 4 puntos superior a su presencia en plantilla (75,42%). En Servicios especiales, 

sin embargo, está notablemente por debajo (48,44%). En términos relativos, las tasas 



PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES _ ACFN Y OO.AA 

17 

muestran la misma situación en ambos casos. Hay que recordar que, con carácter 

general y previamente a la contratación temporal, la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y sus organismos autónomos oferta a su plantilla fija los puestos de 

trabajo que necesita, siempre que las personas que pretendan acceder a estos puestos 

hayan completado un mínimo de tres años de servicios prestados en su puesto de 

trabajo, acrediten estar en posesión de la titulación académica requerida y estén en 

listas de aspirantes a la formación tras participar en el procedimiento de selección 

correspondiente. En este caso, se ofertan solo puestos cuya duración prevista supere los 

3 meses. En el caso de los Servicios especiales, se contemplan para el personal que 

pasa a desempeñar un cargo público incompatible con el desempeño de las funciones 

propias de su puesto de trabajo en la Administración. 

 

 INCAPACIDAD TEMPORAL 

En los dos tipos de Incapacidad Temporal analizados, el porcentaje de incidencia en las 

mujeres es superior al de hombres, consecuencia de su mayor peso en plantilla. 

Teniendo, sin embargo, esta cuestión en cuenta, en el caso de la Incapacidad 

Temporal por contingencia común, el porcentaje de mujeres es 3,51 puntos más alto 

que su peso en plantilla y en el de la contingencia profesional, 10,69 puntos inferior. Es 

habitual que el tipo de puestos que mujeres y hombres ocupan, lleven aparejados 

riesgos laborales diferentes, tanto físicos como psicosociales. Ésta es una de las razones 

que, al menos en parte, explique esta diferencia.  

En cuanto a las reubicaciones, se trata de un porcentaje bajo de casos en relación al 

tamaño de la plantilla, 43 en el caso de mujeres y 17 en el de hombres en el año 2019. 

En las definitivas, el porcentaje de mujeres es inferior a su peso en plantilla, aunque muy 

superior al de los hombres (33,34 puntos), 20 en mujeres y 10 en hombres. 

 

CESE DE RELACIÓN LABORAL-SALIDAS 

Analizando las causas de cese de la actividad laboral, la más frecuente tanto en 

mujeres como en hombres es la jubilación voluntaria, 3,19 puntos superior en el caso 

de los hombres. La jubilación forzosa es el único motivo de cese de actividad en el que 

las mujeres superan en porcentaje a los hombres (6,73 puntos más). En términos relativos, 

la mayor diferencia entre mujeres y hombres se da en las defunciones, que han 

afectado más a los hombres que a las mujeres. 
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ACOSO SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO 

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuenta desde 2010 con un 

Procedimiento de prevención, resolución y seguimiento de las situaciones de conflicto, 

acoso (moral, sexual y discriminatorio) u otros tipos de violencia interna en el entorno 

laboral, de aplicación a todo el personal a su servicio, revisado y actualizado en el año 

2019. 

 

FORMACIÓN INTERNA 

El total de horas de formación impartidas en el año analizado ha sido de 8.651. No se 

aprecian diferencias significativas en la media de horas anuales en formación Interna        

recibida por mujeres y hombres. En cuanto al número de mujeres y hombres que han 

recibido formación interna, el volumen de mujeres es 5,92 puntos superior a su presencia 

en plantilla. Por Áreas Formativas, atendiendo a la media de horas anuales, el mayor 

número corresponde al de Idiomas Comunitarios tanto en el caso de las mujeres como 

en el de los hombres. La mayor diferencia a favor de las mujeres se encuentra en la 

formación del Área de Urbanismo y Medioambiente (18,12 horas más de media), y a 

favor de los hombres en Dirección y Gerencia Pública (con 3,07 horas más). 

 

FORMACIÓN EN IGUALDAD 

En todos los casos la participación de las mujeres en la formación en igualdad está por 

encima de su presencia en plantilla; 5,98 puntos por encima en el caso de la 

organizada por los departamentos; 4,47 en la organizada por el INAI, apreciándose la 

mayor diferencia en la organizada por el INAP 22,13. En la formación organizada 

concretamente en los Departamentos de Salud y Educación, esta tónica se repite. No 

se dispone del dato de horas medias anuales de formación en igualdad recibida por 

mujeres y hombres. 

 

CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 

Las tasas relativas muestran un mayor nivel de acogimiento de mujeres que de hombres, 

con una única excepción, la licencia retribuida para la realización de cursos extensivos 

de euskera, de la que hacen mayor uso los hombres. Las reducciones de jornada 

relacionadas con los cuidados de hijas e hijos o familiares son significantemente más 

utilizadas por mujeres que por hombres. Entre las No supeditadas a necesidades de 

servicio destaca la de Guarda legal de menores, con un 3,78 de tasa relativa de 

acogimiento. Entre las Supeditadas a necesidades de servicio, la mayor diferencia la 
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marca la Excedencia por cuidado de hijas e hijos con una tasa relativa de acogimiento 

del 5,27. Además de la asunción de los trabajos de cuidados por parte de las mujeres, 

uno de los factores que influye en el mayor o menor uso de las medidas para la 

conciliación disponibles, es la cultura de la organización.  
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3.4. PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE DIAG-

NÓSTICO 

 

Segregación horizontal. Fomentar la información sobre la oferta de empleo de la 

Administración, incidiendo en los puestos más masculinizados para promover el acceso 

de las mujeres a los mismos. 

Segregación vertical. Promover y mejorar las posibilidades de acceso de mujeres a 

puestos de responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios. 

Acceso al Empleo. Promover que la perspectiva de género se incorpore en las ofertas 

de empleo de la Administración en sus pruebas selectivas. 

Formación y perfeccionamiento (promoción interna). Garantizar que la perspectiva de 

género se incorpore de forma de forma transversal en toda la política de la formación 

de la Administración. Profundizar en el conocimiento de las brechas de género en la 

promoción interna. Sensibilizar, informar y formar en materia de igualdad y conciliación 

corresponsables (cuidados). Analizar la política de formación de la Administración 

desde una perspectiva de género. 

Relación laboral y tipos de jornada. Favorecer una mayor estabilidad en la plantilla de 

la Administración. Regular y fomentar el teletrabajo y promover/potenciar la 

flexibilización de horarios de trabajo. 

Política retributiva. Eliminar las diferencias por razón de sexo que se detecten en materia 

retributiva. 

Conciliación corresponsable. Fomentar la conciliación corresponsable de la vida 

personal, familiar y laboral alineándose con el Plan Foral de Cuidados para promover 

una Administración que posibilite el sostenimiento de la vida. 

Riesgos psicosociales. Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito 

de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. 

Cultura de la organización. Impulsar una cultura organizacional corresponsable e 

igualitaria. Potenciar el principio de la sostenibilidad de la vida como uno de los ejes de 

la cultura organizacional de la Administración, y establecer mecanismos que lo 

garanticen. Fortalecer, coordinar y visualizar las unidades de igualdad en los 

departamentos. Avanzar en la aplicación de la Ley Foral 17/2019 de Igualdad entre 

mujeres y hombres (mecanismos para garantizar el derecho a la igualdad, contratación 

pública, comunicación, datos y estudios, cláusulas, presupuestos, formación…). 
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4. COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y evaluación de este I Plan para la igualdad entre mujeres y hombres de 

la ACFN y sus Organismos Autónomos tiene como finalidad conocer si se han llevado a 

cabo las acciones propuestas en el documento y en consecuencia si se han cumplido 

los objetivos vinculados a esas acciones, con el fin de corregir los posibles desequilibrios 

detectados.  

El seguimiento y evaluación del presente I Plan será desarrollado por una comisión 

específica, que adoptará la denominación de Comisión para el Seguimiento y la 

Evaluación del I Plan interno para la igualdad de mujeres y hombres y que adopta una 

composición paritaria en cuanto a la representación de la ACFN y sus organismos 

autónomos y de la representación legal de la plantilla. También procura la 

representación equilibrada de mujeres y hombres en su configuración. 

El INAI/NABI tendrá presencia en esta Comisión y, asimismo tomará parte de la misma, 

personal técnico de la Unidad de Igualdad que desarrolle sus funciones en el 

Departamento con competencias en Función Pública.  

Durante la vigencia del I Plan, en las reuniones de seguimiento mantenidas, la 

información deberá recogerse por escrito en un acta en el que consten los acuerdos y 

medidas adoptadas durante la misma, con el fin de realizar la evaluación final. 

La periodicidad de las reuniones de seguimiento será de al menos 2 reuniones anuales: 

una a mediados de año, y otra a final de año.  

Entre las funciones que la Comisión para el seguimiento y la evaluación del I Plan para la 

igualdad de mujeres y hombres debe de llevar a cabo y recoger en su Reglamento de 

Funcionamiento Interno, deberán constar las siguientes:  

 

- Evaluar el cumplimento de las acciones, mediante informes semestrales que re-

cabará de la unidad de igualdad adscrita al Departamento con competencias 

en materia de Función Pública. Con la posibilidad de que se pueda recoger di-

cha información con mayor frecuencia en función de las necesidades. 

- Aprobar los informes de seguimiento semestrales con el objetivo de darlos a co-

nocer a todos los órganos competentes, así como a los encargados de la ges-

tión de personal de la ACFN. 

- Elevar al departamento u órgano competente en cada caso las recomendacio-

nes en materia de igualdad derivadas de los estudios que se realicen dentro de 

las medidas de actuación previstas en el Plan. 

- Cualquier otra competencia que las partes acuerden durante el seguimiento y 

desarrollo del I Plan para la igualdad de mujeres y hombres. 
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CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL I PLAN  

Se configura como un órgano colegiado y paritario, de carácter eminentemente 

técnico, compuesto por la representación de la Administración y del personal, en la que 

todas las personas que la componen deberán tener conocimientos suficientes en 

materia de igualdad y se procurará que cuente con una representación equilibrada de 

mujeres y hombres. 

También se designará a personal experto en igualdad de mujeres y hombres con 

formación específica en la materia, que le posibilite realizar las funciones de apoyo y 

asesoramiento a la propia Comisión y a los grupos de trabajo que se puedan formar 

mediante el mandato de la Comisión o derivados de la aplicación del propio Plan. 

Se aprobarán en el seno de la Comisión sus normas mínimas de funcionamiento, sus 

competencias, periodicidad de sus reuniones y procedimiento para la toma de 

decisiones. 

De igual modo, y como también recoge el I Plan, tras su constitución se desarrollarán las 

acciones formativas que sean requeridas, dirigidas a todas las personas que la 

compongan, con el fin de capacitarlas suficientemente para el desarrollo de su labor.  

 

COMPOSICIÓN  

 2 representantes del INAI, siendo uno de ellos la Técnica de Igualdad del Depar-

tamento con competencias en Función Pública.  

 

 3 representantes de la Dirección General de Función Pública (dependiendo de la 

materia de que se trate). Uno de estos representantes ejercerá la Secretaría de la 

Comisión. 

 

 5 representantes de las organizaciones sindicales, 1 por sindicato. 

 

 Otro personal experto, cuando así se requiera -con voz, pero sin voto-. 

 
 En caso de producirse variación en el número de representantes de la parte sindi-

cal en la Mesa General, se ajustará en el mismo sentido el número de represen-

tantes de la Administración para mantener la composición paritaria. 

 

 

DINÁMICA DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL I PLAN PARA LA IGUALDAD 

DE MUJERES Y HOMBRES 

La Comisión abordará un proceso anual de seguimiento, que culminará con la 

elaboración del Informe pertinente. En este informe se recogerá el nivel de desarrollo 
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alcanzado del Plan conforme a las actuaciones previstas, las desviaciones producidas y 

sus causas, así como una previsión de ajuste en la planificación del ejercicio siguiente.  

La evaluación del Plan se realizará en dos momentos: (1) en el ecuador de su 

implantación, esto es, a los dos años del inicio de su implantación, y (2) a la finalización 

de la vigencia del Plan. Para ambos momentos de evaluación la Comisión elaborará el 

informe pertinente. 

Los diferentes informes serán remitidos, tras su validación por parte de la Comisión, a las 

Secretarías Generales Técnicas para su conocimiento. 

Todos los indicadores referidos a personas habrán de aportarse desagregados por sexo 

siempre que el sistema de recogida de ellos así lo permita. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS  

El presente I Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la ACFN podrá ser modifi-

cado o actualizado según lo especificado anteriormente, siguiendo los acuerdos a los 

que llegue la Comisión para el Seguimientos y la Evaluación del Plan.  
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5. EJES DE ACTUACIÓN 

 

A continuación, se presentan los diferentes ejes de actuación y sus objetivos descritos en 

base a las necesidades detectadas en el diagnóstico en materia de Igualdad. 

Se han estructurado las diferentes actuaciones en siete ejes, buscando articular las 

diferentes temáticas a las que resulta necesario atender en materia de gestión de 

personas: (1) modelo de Gobernanza, (2) política de acceso y provisión del personal, (3) 

política de formación, (4) política retributiva, (5) política de ordenación del tiempo de 

trabajo y los cuidados, (6) política de Salud Laboral y (7) poner fin a la violencia contra 

las mujeres. 

En el primer eje Modelo de Gobernanza se concentra el mayor número de objetivos 

estratégicos del total del Plan. En su conjunto, buscan dar coherencia y dar soporte 

global al desarrollo de las políticas de igualdad en todo su ámbito de influencia. Es por 

ello por lo que incorporan objetivos relacionados con el refuerzo de la sensibilización y la 

capacitación del personal de la ACFN en materia de igualdad.  

Se recoge también en este eje el necesario desarrollo de mecanismos y herramientas 

que ayuden a lograr un impacto positivo en las políticas de la ACFN y a facilitar el 

cumplimiento de la legislación vigente -la integración del enfoque de género en la 

gestión interna de las personas, en la planificación presupuestaria, en la comunicación, 

en la gestión de los datos atendiendo a ambos sexos, etc.-. 

De igual modo, se pretende contribuir al empoderamiento de las mujeres empleadas en 

la ACFN. 

El segundo eje, Política de acceso y provisión del personal, en sus dos objetivos 

estratégicos, por un lado, hace hincapié en afianzar la aplicación del principio de 

igualdad de mujeres y hombres en dicha política tanto en lo que supone el acceso al 

empleo público como en los procesos de acceso a puestos de responsabilidad, y en la 

inclusión progresiva de conocimientos en materia de igualdad en los procesos de 

provisión. Y, por otro lado, y de un modo más específico, se centra en potenciar la 

empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad. 

El tercer eje Política de formación, con un único objetivo estratégico, buscará incorporar 

de un modo sistemático el enfoque de género en dicha política de la ACFN en lo 

referente a la formación no específica de igualdad.  

La Política retributiva abordada en el cuarto eje, planteará actuaciones que ponen el 

acento en la necesidad de profundizar en el estudio de la brecha salarial en el personal 
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de la ACFN con el fin de contar con información más precisa sobre dicha brecha y 

sobre las posibilidades de corrección de la misma. 

Es Política de ordenación del tiempo de trabajo y los cuidados, el quinto eje de 

actuación, el que intentará dar respuesta a la necesidad de potenciar la sensibilización 

y el aporte de conocimiento sobre el valor de los cuidados con el fin, también, de 

revalorizarlos y de potenciar la corresponsabilidad en los hombres de la ACFN. De igual 

modo, se pretenderá apoyar el despliegue en el interior de la ACFN del compromiso 

que tiene asumido para con la sociedad en este ámbito de los cuidados y de 

sostenibilidad de la vida. 

La Política de Salud Laboral, sexto eje, atenderá a la necesidad de adecuar la 

respuesta que ofrecen los diferentes procesos de salud laboral al principio de igualdad 

de mujeres y hombres y a la necesidad de incorporar la perspectiva de género en ellos.  

Con el séptimo y último eje de actuación se pretende Poner fin a la violencia contra las 

mujeres. Así, se recogen medidas para la sensibilización, prevención y actuación frente 

la violencia contra las mujeres sufrida por las empleadas públicas de la ACFN así como 

medidas para sistematizar la respuesta de la ACFN ante el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo que pudiera darse dentro de la propia institución.  

 

5.1. MODELO DE GOBERNANZA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Desarrollar y consolidar los instrumentos para la igualdad de 

mujeres y hombres de aplicación en la ACFN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Dotar de mayor competencia en igualdad de mujeres y 

hombres al personal de la ACFN 

Objetivo 2.1.- Consolidar en la ACFN el Itinerario Formativo para la aplicación de la 

igualdad de mujeres y hombres en las políticas públicas, dotándolo de seguimiento. 

Objetivo 2.2.- Incluir de forma progresiva la exigencia de conocimiento en materia de 

igualdad para el personal que acceda o promocione en la ACFN, a partir de sus 

competencias (generales o específicas en materia de igualdad). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  Sensibilizar al personal de la ACFN en materia de igualdad 

de mujeres y hombres y promover el empoderamiento de las mujeres y participación 

propositiva en la construcción de la igualdad en la ACFN 

Objetivo 3.1.: Abordar acciones que supongan una mayor sensibilización hacia la 

igualdad de mujeres y hombres en el personal de la ACFN. 

Objetivo 3.2. Contribuir al empoderamiento de las mujeres de la ACFN desde una 

perspectiva feminista y enfoque interseccional. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Desarrollar los mecanismos que permiten un impacto positivo 

en la igualdad en las políticas de la ACFN 

Objetivo 4.1.: Integrar el enfoque de género en la recogida, tratamiento y difusión de la 

información que la ACFN utiliza en su actividad ordinaria (estadísticas, estudios, memorias, 

planes, etc.). 

Objetivo 4.2.: Alinear la política de comunicación, publicidad y rendición de cuentas de 

la ACFN con la igualdad. 

Objetivo 4.3.: Profundizar en la incorporación del enfoque de género en la Planificación 

de la ACFN: normativa, planes, programas y actuaciones estratégicas. 

Objetivo 4.4.: Desarrollar los procesos de planificación presupuestaria con enfoque de 

género en la gestión de la ACFN. 

Objetivo 4.5.: Promover el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres 

en los órganos de participación y en los espacios de toma de decisiones de la ACFN. 
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5.2. POLÍTICA DE ACCESO Y PROVISIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. REVISAR Y ADECUAR LOS PROCESOS SELECTIVOS Y DE 

PROVISIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

Objetivo 5.1. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 

política de gestión de personas, en lo relativo al acceso al empleo público. 

Objetivo 5.2. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 

política de gestión de personas, en lo relativo al acceso a puestos de responsabilidad 

(jefaturas, …). 

Objetivo 5.3. Incluir de forma progresiva la exigencia de conocimiento en materia de 

igualdad para la provisión de puestos de trabajo del personal de la Administración, a 

partir de sus competencias (generales o específicas en materia de igualdad). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. REFORZAR LA EMPLEABILILIDAD DE MUJERES EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACFN 

Objetivo 6.1. Reforzar la política de empleo dirigida a los grupos de mujeres donde la 

vulnerabilidad se intensifica y evaluar su impacto. 

 

5.3. POLÍTICA DE FORMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. GARANTIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA DE 

FORMACIÓN 

Objetivo 7.1. Introducir mecanismos que supongan la transversalidad de la perspectiva 

de género en el diseño, gestión y evaluación de la política de formación de la ACFN. 

Objetivo 7.2.: Incorporar el enfoque de género en la formación no específica de 

igualdad que se oferta desde la ACFN. 

 

5.4. POLÍTICA RETRIBUTIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE LA BRECHA SALARIAL Y 

FAVORECER SU CORRECCIÓN 

 

5.5. POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y LOS CUIDADOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. SENSIBILIZAR Y APORTAR CONOCIMIENTO SOBRE EL VALOR DE 

LOS CUIDADOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA VIDA 

Objetivo 9.1.: Desmontar los estereotipos y creencias que vinculan la función de cuidar a 

las mujeres y que se manifiestan en la desigual distribución y reparto de los cuidados, 

contando con información sobre el abordaje de los cuidados en el interior de la ACFN. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. DESPLEGAR EL COMPROMISO DE LA ACFN CON LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN MATERIA DE CUIDADOS Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

Objetivo 10.1. Desplegar el compromiso de la ACFN para poner en el centro de las 

políticas públicas los cuidados y su provisión. 



PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES _ ACFN Y OO.AA 

28 

 

5.6. POLÍTICA DE SALUD LABORAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11. REVISAR Y ADECUAR LOS PROCESOS DE SALUD LABORAL AL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

Objetivo 11.1. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 

política de gestión de personas, en lo relativo a la Salud Laboral. 

 

5.7. PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12. SENSIBILIZAR, PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES SUFRIDA POR LAS EMPLEADAS PÚBLICAS DE LA ACFN 

Objetivo 12.1. Sensibilizar y promover cambios en los comportamientos sociales que 

permitan erradicar prejuicios, costumbres y cualquier práctica basada en la inferioridad 

de las mujeres o el papel estereotipado de mujeres y hombres en la sociedad, así como 

incrementar la percepción social de las manifestaciones de violencia contra las mujeres. 

Objetivo 12.2. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 

política de gestión de personas, en lo relativo a la atención ofrecida a las mujeres de la 

ACFN que hayan sufrido violencia contra las mujeres. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13. PREVENCIÓN, ACTUACIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO EN EL INTERIOR DE LA ACFN 

Objetivo 13.1. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 

política de gestión de personas, en lo relativo a la prevención, actuación, resolución y 

seguimiento de situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo en el entorno 

laboral. 
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5.1. MODELO DE GOBERNANZA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Desarrollar y consolidar los instrumentos para la igualdad de mujeres y hombres de aplicación en la 

ACFN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Dotar de mayor competencia en igualdad de mujeres y hombres al personal de la ACFN 

Objetivo 2.1.- Consolidar en la ACFN el Itinerario Formativo para la aplicación de la igualdad de mujeres y hombres en las 

políticas públicas, dotándolo de seguimiento. 

Objetivo 2.2.- Incluir de forma progresiva la exigencia de conocimiento en materia de igualdad para el personal que acceda o 

promocione en la ACFN, a partir de sus competencias (generales o específicas en materia de igualdad). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  Sensibilizar al personal de la ACFN en materia de igualdad de mujeres y hombres y promover el 

empoderamiento de las mujeres y participación propositiva en la construcción de la igualdad en la ACFN 

Objetivo 3.1.: Abordar acciones que supongan una mayor sensibilización hacia la igualdad de mujeres y hombres en el personal 

de la ACFN. 

Objetivo 3.2. Contribuir al empoderamiento de las mujeres de la ACFN desde una perspectiva feminista y enfoque interseccional. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Desarrollar los mecanismos que permiten un impacto positivo en la igualdad en las políticas de la ACFN 

Objetivo 4.1.: Integrar el enfoque de género en la recogida, tratamiento y difusión de la información que la ACFN utiliza en su 

actividad ordinaria (estadísticas, estudios, memorias, planes, etc.). 

Objetivo 4.2.: Alinear la política de comunicación, publicidad y rendición de cuentas de la ACFN con la igualdad. 

Objetivo 4.3.: Profundizar en la incorporación del enfoque de género en la Planificación de la ACFN: normativa, planes, 

programas y actuaciones estratégicas. 

Objetivo 4.4.: Desarrollar los procesos de planificación presupuestaria con enfoque de género en la gestión de la ACFN. 

Objetivo 4.5.: Promover el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de participación y en los 

espacios de toma de decisiones de la ACFN. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Desarrollar y consolidar los instrumentos para la igualdad de mujeres y hombres de aplicación 

en la ACFN  

 

Acción Indicador Fecha Responsable  

1. Análisis de los instrumentos (disposiciones, instrucciones, 

directrices) que en materia de gestión interna de la 

ACFN han de procurar la incorporación del enfoque 

de género en las políticas de gestión de personas y 

otras. 

Nº instrumentos analizados. Año 1. Cada órgano gestor de per-

sonal (D. G. Función Pública, 

Gestión Personal Osasun-

bidea, Gestión Personal 

Educación…) con el apoyo 

de su Unidad de Igualdad.  

2. Adecuación de aquellos instrumentos que precisen de 

cambios para un mejor cumplimiento de la Ley Foral 

17/2019, en alineación con el Plan estratégico para la 

igualdad de mujeres y hombres en Navarra 2022-2027. 

Nº instrumentos adecuados. Año 2 y 3. Cada órgano gestor de 

personal (D. G. Función 

Pública, Gestión Personal 

Osasunbidea, Gestión 

Personal Educación…) con el 

apoyo de su Unidad de 

Igualdad.  

3. Evaluación de la coherencia alcanzada por la norma-

tiva específica en materia de igualdad, a través de los 

instrumentos existentes en la ACFN. 

Informe de evaluación 

realizado sí/no. 

Año 4. Cada Departamento, en 

coordinación y colaboración 

con el INAI.  

4. 4. Difusión e implementación, con el apoyo de las Unida-

des de Igualdad departamentales, del procedimiento de 

trabajo de la ACFN para la elaboración de informes de 

impacto de género. 

Nª de acciones de difusión.  

Nª informes de impacto 

realizados conforme al 

procedimiento.  

 

Año 2 y 3. 

Cada Departamento.  

5. Dotación de unas normas de funcionamiento a la Co-

misión para el seguimiento y evaluación del I Plan para 

la igualdad de mujeres y hombres en la ACFN (deno-

Normas aprobadas sí/no. Año 1. Unidades de Igualdad: 

aportación de modelos. 
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minada como Comisión de Igualdad durante la ela-

boración del diagnóstico y de la propuesta de Plan 

para la igualdad). 

Comisión de Seguimiento y 

Evaluación: aprobación.  

6. Capacitación a la Comisión para el seguimiento y 

evaluación del I Plan para el adecuado ejercicio de 

sus funciones.  

Nº horas de formación.  

 

Año 1. 
INAP, a propuesta de la 

Técnica de Igualdad. 

7. Impulso a la creación de grupos de trabajo ad hoc 

que cuenten con la participación de los órganos de 

gestión de personal pertinentes, y de personal experto 

en materia de igualdad, para incorporar la perspecti-

va de género tanto en los documentos y planes estra-

tégicos como en los procesos y manuales de gestión 

de personal. 

Nº grupos creados. 

Nº personas participantes. 
Cuando 

proceda. 

Comisión de Seguimiento y 

Evaluación.  

8. Participación en espacios autonómicos, europeos u 

otros en los que se vayan a abordar cuestiones referi-

das a la aplicación del presente I Plan para la igual-

dad de mujeres y hombres en la ACFN y sus organismos 

autónomos. 

Nº espacios y por ámbito 

geográfico. 

Cuando 

proceda. 
Comisión de Seguimiento y 

Evaluación.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Dotar de mayor competencia en igualdad de mujeres y hombres al personal de la ACFN 

 

Objetivo 2.1.- Consolidar en la ACFN el Itinerario Formativo2 para la aplicación de la igualdad de mujeres y hombres en 

las políticas públicas, dotándolo de seguimiento.  

 

Acción Indicador Fecha Responsable  

9. Impulso y difusión del Itinerario Formativo para la apli-

cación de la igualdad de mujeres y hombres en las po-

líticas públicas, alineándose con lo recogido en el Plan 

Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

en Navarra 2022-2027. 

Nº actuaciones de difusión.  

Nº personas alcanzadas. 

Año 2. Cada Departamento u 

organismo autónomo.  

INAP. 

10. Reporte a la Comisión para el Seguimiento y evalua-

ción del Plan para la igualdad de la ACFN de la infor-

mación generada por el INAI, INAP, Comisión Interde-

partamental… sobre la implantación del itinerario for-

mativo. 

Información remitida sí/no.  

 

Anual. Cada entidad presente. 

11. Realización de un seguimiento anual y una evaluación 

bienal de la implementación en la ACFN del Itinerario 

Formativo, para la realización de los ajustes necesarios.  

Informe de seguimiento anual 

sí/no. 

Informe de evaluación bienal 

sí/no. 

Anual. 

Bienal 

(año 2 y 4). 

INAI.  

12. Análisis y seguimiento de la formación impulsada por 

los departamentos y no contemplada en la propuesta 

Nº informaciones remitidas. Año 3 y 4. Unidades de Igualdad.  

                                                 
2 El “Itinerario Formativo para la aplicación de la igualdad de mujeres y hombres en las políticas públicas” de la ACFN es un conjunto de propuestas formativas para facilitar 

la formación del personal público en materia de igualdad de mujeres y hombres, permitiendo así su formación permanente.  

https://www.igualdadnavarra.es/es/documentos


PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES _ ACFN Y OO.AA 

33 

formativa del INAP. 

13. Realización de una formación teórico-práctica espe-

cializada y continua del personal de las Unidades de 

Igualdad de la ACFN. y otros perfiles profesionales que 

también asuman labores similares de asesoramiento en 

materia de igualdad, a petición del departamento u 

organismo competente en materia de igualdad.  

Nº horas de formación.  

Nº personas alcanzadas. 

Cuando 

proceda. 

INAP, a propuesta del INAI 

 

 

Objetivo 2.2.- Incluir de forma progresiva la exigencia de conocimiento en materia de igualdad para el personal que 

acceda o promocione en la ACFN, a partir de sus competencias (generales o específicas en materia de igualdad). 

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

14. En los temarios de exámenes o pruebas de acceso al 

empleo, inclusión de contenidos relacionados con la 

Ley de igualdad y, cuando sea posible, contenidos re-

lacionados con la temática concreta.  

Nº de temarios con contenidos 

específicos en materia de 

igualdad.  

Proporción total de 

temarios/temarios con 

temática concreta en materia 

de igualdad. 

Año 2, 3 y 4.  

 

Órgano convocante, a 

propuesta del 

Departamento afectado.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  Sensibilizar al personal de la ACFN en materia de igualdad de mujeres y hombres y 

promover el empoderamiento de las mujeres y participación propositiva en la construcción de la igualdad en la ACFN 

 

Objetivo 3.1.: Abordar acciones que supongan una mayor sensibilización hacia la igualdad de mujeres y hombres en el 

personal de la ACFN. 

 

Acción Indicador Fecha Responsable  

15. Realización de acciones de comunicación interna 

para incrementar el compromiso del personal de la 

ACFN con la igualdad, especialmente con motivo de 

fechas de especial relevancia para la construcción y 

desarrollo de los derechos de ciudadanía de las mu-

jeres.  

Nº acciones de comunicación. 

Nº personas alcanzadas. 

Proporción personas 

plantilla/personas alcanzadas. 

Anual. Todos los Departamentos.  

INAI.  

16. Impulso de la realización de actividades que bus-

quen fomentar la participación activa y el compro-

miso real de los hombres en la construcción de la 

igualdad efectiva, desde la sensibilización para el 

compromiso con el logro de la igualdad. 

Nº actividades. 

Nº de personas alcanzadas.  

Proporción hombres 

plantilla/hombres alcanzados 

Año 2, 3 y 4. Todos los Departamentos.  

INAI.  

17. Desarrollo de acciones de sensibilización periódica 

para la plantilla para fomentar una cultura igualitaria 

en la organización, a través de la difusión del I Plan 

para la Igualdad.  

Nº acciones de sensibilización. 

Nº personas alcanzadas. 

Proporción personas 

plantilla/personas alcanzadas. 

Anual. Unidades de Igualdad de 

los Departamentos.  
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Objetivo 3.2. Contribuir al empoderamiento de las mujeres de la ACFN desde una perspectiva feminista y enfoque 

interseccional3. 

 
Acción Indicador Fecha Responsable 

18. Impulso de programas de empoderamiento individual 

y colectivo. 

Nº programas de 

empoderamiento puestos en 

marcha. 

Nº personas alcanzadas. 

Año 3 y 4. Cada Departamento, con 

apoyo de INAI.  

19. Impulso de espacios virtuales para que las mujeres 

trasladen sus necesidades a las instituciones. 

Espacios virtuales creados sí/no. 

Nº personas que los han 

utilizado. 

Año 2, 3 y 4. 
Unidades de Igualdad de 

los Departamentos.  

 

 

 

 

 

                                                 
3Las desigualdades y discriminaciones contra las mujeres se intensifican en función de cómo el género se interrelaciona con otras fuentes de discriminación, 

como la edad, la discapacidad, la situación socioeconómica, la configuración familiar, la lengua o idioma vehicular, la raza, la cultura, la ruralidad, la violen-

cia machista o la orientación e identidad sexual, entre otras variables. El enfoque interseccional permite abordar las desigualdades discriminatorias desde el 

reconocimiento a todas las mujeres y el respeto a su diversidad y diferencia. Fuente: Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Navarra 

2022-2027, INAI/NABI. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Desarrollar los mecanismos que permiten un impacto positivo en la igualdad en las políticas 

de la ACFN 

 

Objetivo 4.1.: Integrar el enfoque de género en la recogida, tratamiento y difusión de la información que la ACFN utiliza 

en su actividad ordinaria (estadísticas, estudios, memorias, planes, etc.). 
 

Acción Indicador Fecha Responsable  

20. Revisión y adecuación de los sistemas informáticos, 

registros y bases de datos de los órganos gestores de 

personal de los departamentos y de los organismos 

autónomos para poder explotar los datos sobre per-

sonas desagregados por sexo para la incorporación 

de la perspectiva de género en las memorias, consul-

tas, informes y demás documentación generada en la 

gestión ordinaria de personal. 

Nº de sistemas informáticos o 

bases de datos revisados.  

Nº de sistemas informáticos o 

bases de datos adecuadas. 

Año 2 y 3. Todos los Departamentos.  

21. 21 Incluir sistemáticamente la variable de sexo, reco-

giendo las diferentes categorías, en todas las estadísticas, 

encuestas y recogida de datos que lleven a cabo. 

Nº de estadísticas o estudios 

con variable sexo. 

Proporción de estadísticas o 

estudios totales/estadísticas 

con la variable sexo  

Año 2, 3 y 4. Todos los Departamentos.  

22. Análisis con enfoque de género de los indicadores 

que sean considerados básicos en materia de gestión 

de personas en la ACFN, e incorporación de nuevos 

indicadores que den cuenta de las diferentes situa-

ciones de mujeres y hombres para las distintas áreas 

temáticas, teniendo en cuenta el enfoque intersec-

cional. 

Nª de indicadores 

identificados como básicos. 

Año 2, 3 y 4. Todos los Departamentos 

con el asesoramiento de 

las Unidades de Igualdad.  

23. Inclusión sistemática de datos desagregados por sexo 

e indicadores específicos en los estudios, memorias y 

Nº de estudios, planes, 

memorias sobre gestión interna 

Año 3 y 4. Todos los Departamentos. 

con el asesoramiento de 
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planes de la ACDF en relación a la gestión de perso-

nas. 

con datos desagregados. 

Proporción memorias 

planes/memorias planes con 

datos desagregados. 

las Unidades de Igualdad. 

 

 

Objetivo 4.2.: Alinear la política de comunicación, publicidad y rendición de cuentas de la ACFN con la igualdad. 
 

Acción Indicador Fecha Responsable 

24. Estudio del grado en que cada Departamento de la 

ACFN Navarra incorpora una comunicación inclusiva 

y no sexista en documentos, formularios, impresos y 

soportes y visibiliza su contribución a la igualdad a 

través de memorias, webs y otros canales de comu-

nicación a la ciudadanía. 

Nº de departamentos que 

elaboran el estudio.  

 

Año 1. Todos los Departamentos 

con apoyo de la Unidad 

de Igualdad.  

25. Compromiso de garantizar las correcciones para un 

uso no sexista del lenguaje en los diferentes soportes 

comunicativos de la ACFN (web institucional, normas, 

escritos administrativos, etc.). 

Nº de soportes comunicativos 

adecuados. 

Año 2 y 3. Todos los Departamentos. 

26. Utilización de una Comunicación Interna en la ACFN 

que cumpla con los criterios del lenguaje inclusivo, 

ofrezca una imagen de participación social de las 

mujeres y especialmente de aquellos grupos donde 

las mujeres están infrarrepresentadas, con el objetivo 

de erradicar estereotipos en relación a su presencia 

social y económica. 

Porcentaje de utilización de un 

lenguaje inclusivo en 

comunicaciones internas, 

respecto al total analizado.  

Anual. Todos los Departamentos. 

27. Revisión y modificación, si procede, de las denomi-

naciones de las entidades y órganos dependientes 

de la ACFN y de los puestos de trabajo, para que se 

haga un uso no sexista del lenguaje.  

Nº de entidades u órganos 

analizados y modificaciones 

realizadas.  

Nº de puestos de trabajo 

Año 2 y 3. Dirección General de 

Función Pública, con el 

apoyo del INAI, respecto a 

los puestos de trabajo.  
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analizados y modificaciones 

realizadas.  

 

Todos los Departamentos, 

respecto a las entidades y 

órganos dependientes. 
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Objetivo 4.3.: Profundizar en la incorporación del enfoque de género en la Planificación de la ACFN: normativa, planes, 

programas y actuaciones estratégicas. 

 

Acción Indicador Fecha Responsable  

28. Consignación de los recursos económicos anuales 

necesarios para el desarrollo de las medidas conte-

nidas en el presente Plan para la ACFN, atendiendo a 

las actuaciones e indicadores contenidos en él.  

Proporción presupuestos 

totales/recursos consignados. 

Anual.  Todos los Departamentos. 

29. Desarrollo de las actuaciones establecidas para el 

seguimiento y la evaluación del presente Plan que 

hayan sido establecidas en la Comisión de Evalua-

ción y Seguimiento.  

Informes de seguimiento y 

evaluación sí/no. 

Cuando 

proceda. 

Todos los Departamentos. 

30. Información periódica, interna y externamente, del 

avance de los objetivos y actuaciones del Plan. 

Nº de comunicaciones 

internas. 

Nº de comunicaciones 

externas.  

Nº de personas alcanzadas 

interna y externamente 

mediante comunicaciones 

digitales.  

Año 2 y 4. Comisión de seguimiento 

del Plan. 

31. Seguimiento y evaluación del I Plan para la Igualdad 

entre mujeres y hombres del personal de la ACFN y 

sus organismos autónomos, a partir de los requisitos 

que establece la normativa que le es de aplicación. 

Nº de informes de seguimiento 

y evaluación. 

Anual. 

Año 2 y 4. 
Comisión de seguimiento 

del Plan. 

32. Elaboración de planes sectoriales de igualdad 

cuando la política de los diferentes departamentos, 

organismos autónomos, o sectores de la ACFN así lo 

requiera, para incorporar singularidades. 

Nº departamentos, organismos 

autónomos o sectores con 

planes sectoriales en materia 

de igualdad. 

Cuando pro-

ceda. 

Todos los Departamentos. 
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Proporción departamentos y 

entidades sobre el total. 
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Objetivo 4.4.: Desarrollar los procesos de planificación presupuestaria con enfoque de género en la gestión de la ACFN. 

Acción Indicador Fecha Responsable  

33. Aplicación de la metodología para la integración del 

enfoque de género en la política presupuestaria que 

tenga relación con la gestión de personas dentro de 

la ACFN.  

Informe sobre la integración 

del enfoque de género en el 

presupuesto asociado a la 

gestión del personal sí/no. 

Año 3 y 4. Dirección General de 

Presupuestos.  

 

Objetivo 4.5.: Promover el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 

participación y en los espacios de toma de decisiones de la ACFN. 
 

Acción Indicador Fecha Responsable  

34. Recogida de información detallada sobre los órganos 

colegiados y de participación existentes en la ACFN, 

su composición en cuanto a mujeres y hombres y 

mecanismos de conformación de los mismos, de cara 

a contar con información detallada de la situación 

actual de la representación por sexos. 

Existencia sí/no del informe de 

cada departamento sobre sus 

órganos colegiados.  

 

Año 2. Todos los Departamentos. 

35. Promover la incorporación del principio de represen-

tación equilibrada entre mujeres y hombres en el 

nombramiento de las personas titulares de los órganos 

directivos y/o pluripersonales de la ACFN (órganos 

colegiados, jurados y tribunales, comisiones, tribunales 

y órganos de selección del personal, etc.), en aten-

ción al artículo 16 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de 

abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Nº de órganos directivos y/o 

pluripersonales de la ACFN 

analizados.  

Porcentaje de órganos 

directivos y/o pluripersonales 

modificados respecto del 

total.  

 

Cuando 

proceda. 

Todos los Departamentos. 
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5.2. POLÍTICA DE ACCESO Y PROVISIÓN DEL PERSONAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. REVISAR Y ADECUAR LOS PROCESOS SELECTIVOS Y DE PROVISIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE MUJERES Y 

HOMBRES 

Objetivo 5.1. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de gestión de personas, en lo relativo al 

acceso al empleo público. 

Objetivo 5.2. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de gestión de personas, en lo relativo al 

acceso a puestos de responsabilidad (jefaturas, …). 

Objetivo 5.3. Incluir de forma progresiva la exigencia de conocimiento en materia de igualdad para la provisión de puestos de trabajo del 

personal de la Administración, a partir de sus competencias (generales o específicas en materia de igualdad). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. REFORZAR LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA 

ACFN 

Objetivo 6.1. Reforzar la política de empleo dirigida a los grupos de mujeres donde la vulnerabilidad se intensifica y evaluar su impacto. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. REVISAR Y ADECUAR LOS PROCESOS SELECTIVOS Y DE PROVISIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

DE MUJERES Y HOMBRES 

 

Objetivo 5.1. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de gestión de personas, en 

lo relativo al acceso al empleo público. 

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

36. Revisión de los procesos de selección, acceso y provi-

sión con el objetivo de sistematizar el cumplimiento 

de la normativa vigente en materia de igualdad. 

Nº procesos revisados. 

 

Año 2 y 3. Órgano convocante, con 

el apoyo de las Unidades 

de Igualdad de los depar-

tamentos afectados. 

37. Desarrollo de un sistema de control de datos des-

agregados por sexo sobre las personas que se pre-

sentan a pruebas de acceso a la Administración y las 

nuevas incorporaciones. 

Sistema de control con datos 

por sexo sí/no. 

Año 2. Órgano convocante.  

38. Incentivación de la representación equilibrada en 

órganos de selección y tribunales. 

Nº órganos de selección y tri-

bunales con una representación 

equilibrada de mujeres y hom-

bres.  

Proporción órganos selección y 

tribunales totales/órganos y tri-

bunales analizados. 

Cuando pro-

ceda. 
Órgano convocante.  

39. Elaboración de un análisis para conocer el impacto 

de las acciones positivas en las pruebas de acceso 

(incluyendo los requerimientos físicos de las pruebas 

selectivas). 

Informe sobre el impacto de las 

acciones positivas sí/no.  

Año 2 y 3. Órgano convocante con 

el apoyo de las Unidades 

de Igualdad de los De-

partamentos afectados. 
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40. Información y difusión de la Oferta Pública de Empleo 

de la ACFN, para incentivar especialmente el acceso 

de las mujeres a los puestos identificados como más 

masculinizados. 

Nº de acciones de difusión para 

el acceso a puestos 

masculinizados. 

 

Cuando 

proceda. 

Dirección General de 

Comunicación y 

Relaciones Institucionales. 

 

 

 

Objetivo 5.2. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de gestión de personas, en 

lo relativo al acceso a puestos de responsabilidad (jefaturas, …). 
 

Acción Indicador Fecha Responsable 

41. Fomento de la designación interina para el desem-

peño de jefaturas cuando su titular causa baja por 

maternidad/paternidad o por incapacidad temporal 

cuando ésta se prevea de larga duración. 

Nº designaciones interinas en 

estas situaciones.  

 

Cuando 

proceda. 

Dirección General de Fun-

ción Pública/SNS-O/ ISPLN. 

42. Fomento de la sustitución de los puestos básicos 

ocupados por las personas designadas interinamente 

para desempeñar las jefaturas conforme a lo dis-

puesto en la acción anterior. 

Nº sustituciones en esas 

situaciones.  

 

Proporción necesidades de 

sustitución totales/sustituciones 

realizadas.  

Cuando 

proceda. 

Dirección General de 

Función Pública/SNS-O/ 

ISPLN. 

43. Elaboración de un estudio para conocer y analizar las 

dificultades de las mujeres trabajadoras de la ACFN 

para acceder a la promoción interna y las jefaturas. 

Estudio elaborado sí/no. Año 3. INAI. 
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Objetivo 5.3. Incluir de forma progresiva la exigencia de conocimiento en materia de igualdad para la provisión de 

puestos de trabajo del personal de la Administración, a partir de sus competencias (generales o específicas en materia 

de igualdad). 
 

Acción Indicador Fecha Responsable 

44. Inclusión en todos los procesos de selección para el 

acceso a la función pública de contenidos relativos a 

la normativa de igualdad entre mujeres y hombres y 

su aplicación en la actividad administrativa. 

Nº de procesos de selección 

con contenidos de normativa.  

Proporción total de proce-

sos/procesos con contenidos 

específicos. 

Año 2, 3 y 4.  

 

Cuando 

proceda. 

Órgano convocante. 

45. Valoración de la formación en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres en las fases de concursos de 

méritos y traslados de la ACFN.  

Incorporación de la valoración 

de la formación sí/no. 

Nº de concursos de méritos y 

traslados en los que se ha 

valorado la formación en 

igualdad. 

Cuando 

proceda. 

Órgano convocante.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. REFORZAR LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL ÁMBITO DE 

INFLUENCIA DE LA ACFN 

 

Objetivo 6.1. Reforzar la política de empleo dirigida a los grupos de mujeres donde la vulnerabilidad se intensifica y 

evaluar su impacto. 

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

46. Análisis de los criterios aplicables para determinar los 

puestos de trabajo en los que se aplica la reserva de 

un 2% de plazas para mujeres víctimas de violencia 

contra las mujeres que superen procesos selectivos y 

acrediten su condición en la Administración foral. 

Análisis realizado sí/no. 

 

Año 2. Órgano convocante. 

47. Evaluación de la cobertura efectiva de plazas reser-

vadas a las mujeres víctimas de violencia contra las 

mujeres 

Informe de evaluación sí/no. Año 4. Órgano convocante con 

el asesoramiento de las 

Unidades de Igualdad. 
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5.3.  POLÍTICA DE FORMACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. GARANTIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA DE FORMACIÓN 

Objetivo 7.1. Introducir mecanismos que supongan la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño, gestión y evaluación de la 

política de formación de la ACFN. 

Objetivo 7.2.: Incorporar el enfoque de género en la formación no específica de igualdad que se oferta desde la ACFN. 

 

 

 



PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES _ ACFN Y OO.AA 

48 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. GARANTIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA DE FORMACIÓN 

 

Objetivo 7.1. Introducir mecanismos que supongan la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño, gestión 

y evaluación de la política de formación de la ACFN. 

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

48. 48, Inclusión de formación en igualdad en cursos de 

adquisición de competencias de dirección y gerencia 

pública.  

Nº de formaciones.  

Nº de participantes. 

Año 2. INAP, a propuesta de las 

Unidades de Igualdad.  

49. Introducción de mecanismos o medidas que faciliten 

la conciliación corresponsable de la vida personal, 

laboral y familiar con la formación.  

Nº medidas adoptadas.  

 

Año 2. INAP  

50. Estudio cuantitativo y cualitativo de la política de 

formación de la ACFN, tanto la ofertada por el INAP 

como la gestionada por las áreas de gestión de per-

sonal de los departamentos y organismos autónomos, 

para valorar el acceso a las diferentes modalidades 

(presencialidad o no), horarios y compatibilidad con 

medidas de conciliación, contenidos, tipologías for-

mativas, etc. e identificar las medidas correctoras que 

procedan. 

Estudio realizado sí/no.  

Nº de medidas correctoras 

identificadas. 

Año 2. INAP y las Unidades de 

Igualdad de los 

Departamentos. 

51. Aumento progresivo de la formación de todo el per-

sonal en la materia de igualdad de género; impulso 

de la formación on line como el instrumento ade-

cuado para el acceso a la formación más básica en 

Nº de horas de formación por 

modalidad (presencial y 

online). 

Nº de participantes. 

Año 2, 3 y 4. 
INAP e INAI.  
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igualdad. Proporción personas 

plantilla/personas con 

formación.  

52. Implementación progresiva de un proceso de capa-

citación en materia de igualdad para todo el perso-

nal que haya superado un proceso selectivo; con el 

objetivo de que, en el plazo de un año tras haber su-

perado dicho proceso, dispongan del nivel básico de 

formación fijado en el Itinerario Formativo. 

Proceso de capacitación 

diseñado sí/no.  

Nº de personas formadas. 

Proporción personas reciente 

incorporación/personas de 

reciente incorporación con 

formación 

Año 3. Órgano competente en 

materia de personal, INAP 

e INAI.  

 

 

Objetivo 7.2.: Incorporar el enfoque de género en la formación no específica de igualdad que se oferta desde la ACFN. 

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

53. Incorporación progresiva de la perspectiva de géne-

ro en las formaciones no específicas de igualdad, e 

identificación de las que puedan tener una especial 

incidencia en la materia de igualdad de género. 

Nº de formaciones identifica-

das con especial incidencia.  

Nº de formaciones con pers-

pectiva de género.  

Año 3 y 4. Todos los Departamentos. 

INAP  

54. Elaboración de una guía de actuación con los crite-

rios que han de ser tenidos en cuenta para la trans-

versalización de la igualdad en el conjunto de la for-

mación que se imparte desde la ACFN (por ejemplo, 

en materia de contenidos, lenguaje inclusivo, meto-

dología docente y de evaluación, entorno de apren-

dizaje, profesorado, etc.), a disposición de las perso-

nas o entidades formadoras. 

Guía elaborada sí/no.  

 

Año 3. INAP, con el apoyo del 

lNAI/Unidades de 

Igualdad.  
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5.4.  POLÍTICA RETRIBUTIVA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE LA BRECHA SALARIAL Y FAVORECER SU CORRECCIÓN 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE LA BRECHA SALARIAL Y FAVORECER SU CORRECCIÓN 

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

55. Adaptación de los sistemas y programas informáticos 

para la sistematización de la explotación de los datos 

desagregados por sexo necesarios para el estudio y 

seguimiento de la brecha salarial. 

Sistemas informáticos adapta-

dos sí/no.  

Año 1 Dirección General de Fun-

ción Pública. 

56. Elaboración y publicación de un estudio de los fac-

tores que afectan a la brecha salarial, con un ade-

cuado desglose de los puestos de trabajo y sus co-

rrespondientes salarios base y cada uno de sus com-

plementos.  

Estudio realizado sí/no.  
Año 1 y 2. INAI, con la colaboración 

de la Dirección General de 

Función Pública. 

57. 57. Evaluación de la evolución de la brecha salarial y, 

teniendo ello en cuenta, elaboración de futuras pro-

puestas de mejora. 

Evaluación realizada sí/no.  

Nº propuestas de mejora 

identificadas.  

Año 3 y 4. Unidad de Igualdad del 

Departamento de 

Presidencia, con la 

colaboración de la 

Dirección General de 

Función Pública.  
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5.5.  POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y LOS CUIDADOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. SENSIBILIZAR Y APORTAR CONOCIMIENTO SOBRE EL VALOR DE LOS CUIDADOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA 

VIDA 

Objetivo 9.1.: Desmontar los estereotipos y creencias que vinculan la función de cuidar a las mujeres y que se manifiestan en la desigual 

distribución y reparto de los cuidados, contando con información sobre el abordaje de los cuidados en el interior de la ACFN. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. DESPLEGAR EL COMPROMISO DE LA ACFN CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE CUIDADOS Y DE 

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

Objetivo 10.1. Desplegar el compromiso de la ACFN para poner en el centro de las políticas públicas los cuidados y su provisión.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. SENSIBILIZAR Y APORTAR CONOCIMIENTO SOBRE EL VALOR DE LOS CUIDADOS PARA EL 

SOSTENIMIENTO DE LA VIDA 

 

Objetivo 9.1.: Desmontar los estereotipos y creencias que vinculan la función de cuidar a las mujeres y que se 

manifiestan en la desigual distribución y reparto de los cuidados, contando con información sobre el abordaje de los 

cuidados en el interior de la ACFN. 

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

58. Apoyo de las medidas de sensibilización que contri-

buyan a la valoración social del tiempo dedicado a 

los trabajos de cuidados, que hagan visible el coste 

social, económico y de salud que supone mayorita-

riamente para las mujeres un reparto no correspon-

sable de los cuidados y que incidan en la responsabi-

lidad equitativa de cuidar.  

Acción alineada con el marco de trabajo propuesto 

para la ACFN desde el Pacto Foral por los Cuidados. 

Nª de acciones de apoyo a las 

medidas de sensibilización del 

Pacto Foral por los Cuidados. 

 

Cuando 

proceda. 

Todos los Departamentos.  

INAI  

59. Impulso de acciones de sensibilización, dirigidas al 

personal de la ACFN, que permitan a los hombres 

cuestionar el modelo de masculinidad asociado al 

desapego por los cuidados y abordar desde un en-

foque corresponsable los cuidados de su entorno 

cercano. 

Nª de acciones de apoyo a las 

medidas de sensibilización del 

Pacto Foral por los Cuidados. 

 

Año 2, 3 y 4. Todos los Departamentos.  

INAI  

60. Elaboración de un análisis que permita conocer pe-

riódicamente la situación y evolución del uso de me-

Informe periódico elaborado 

sí/no. 

Año 2 y 3. Unidades de Igualdad de los 

Departamentos con la 



PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES _ ACFN Y OO.AA 

53 

didas de conciliación corresponsable en la ACFN.  colaboración de la Dirección 

General de Función Pública.  

61. Realización de propuestas para mejorar la respuesta 

que la ACFN ofrece ante las necesidades de cuida-

do de su personal. Entre otras, priorizando que se 

forme y actualice en el contenido del puesto de tra-

bajo al personal recién incorporado al servicio activo 

tras una licencia o excedencia por maternidad, pa-

ternidad o por cuidado de personas dependientes. 

Nº de propuestas de mejora 

realizadas.  

Año 3. Unidades de Igualdad de los 

Departamentos.  

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. DESPLEGAR EL COMPROMISO DE LA ACFN CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE 

CUIDADOS Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

 

Objetivo 10.1. Desplegar el compromiso de la ACFN para poner en el centro de las políticas públicas los cuidados y su 

provisión.  

 

Acción Indicador Fecha Responsable  

62. Fomento del acogimiento a las medidas de concilia-

ción corresponsable entre los empleados públicos 

hombres. 

Nº de acciones de fomento. 

Nº hombres que se acogen a las 

medidas de conciliación.  

Año 2, 3 y 4. Todos los Departamentos. 

63. Fomento de la sustitución de las reducciones de jor-

nada relacionadas con la conciliación y, en su caso, 

incorporación a la normativa, previa negociación en 

Mesa General, de la obligatoriedad de proceder a la 

sustitución en los supuestos que se determinen.  

Nº de personas sustituidas por 

reducción de jornada 

relacionada con la conciliación.  

Proporción de personas 

sustituidas respecto al total de 

personas con reducción de 

Cuando 

proceda. 

Todos los Departamentos. 
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jornada relacionada con la 

conciliación.  

 

64. Revisión y, en su caso, adaptación de la política de 

ordenación del tiempo de trabajo y, previa negocia-

ción con la representación sindical, adopción de me-

didas de flexibilidad horaria que permitan avanzar en 

la conciliación corresponsable. 

Revisión realizada sí/no.  

Nº de adaptaciones realizadas.  

Año 3 y 4. Dirección General de Función 

Pública.  

65. Revisión y análisis de los permisos para ambos sexos 

relacionados con la paternidad/maternidad, para 

que su concesión contribuya a disminuir la desigual-

dad entre mujeres y hombres en el ámbito de los cui-

dados corresponsables. 

Revisión realizada sí/no.  

Análisis realizado sí/no.  

Año 2 y 3. Dirección General de Función 

Pública. 

66. Elaboración de un documento en formato de 

guía-manual, con la normativa actualizada y accesi-

ble sobre medidas de conciliación, permisos, así como 

requisitos, condiciones y sus consecuencias en cotiza-

ciones, jubilaciones, etc., a fin de fomentar su cono-

cimiento y favorecer su utilización. 

Difusión y actualización del citado documento. 

 

Guía-manual elaborado sí/no. 

Nº de acciones de difusión 

Año 2. 

 

 

 
 

 

 

Cuando 

proceda. 

Dirección General de Función 

Pública.  

67. Programación de reuniones de trabajo teniendo en 

cuenta las necesidades de conciliación de las perso-

nas asistentes. 

Informe sobre su cumplimiento 

por parte de los departamentos 

sí/no. 

Cuando 

proceda. 

Todos los Departamentos. 

Unidades de Igualdad de los 

Departamentos. 
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5.6. POLÍTICA DE SALUD LABORAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11. REVISAR Y ADECUAR LOS PROCESOS DE SALUD LABORAL AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

Objetivo 11.1. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de gestión de personas, en lo relativo a la Salud 

Laboral. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 11. REVISAR Y ADECUAR LOS PROCESOS DE SALUD LABORAL AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

Objetivo 11.1. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de gestión de personas, 

en lo relativo a la Salud Laboral. 

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

68. Elaboración de un estudio para la inclusión de indi-

cadores de género en la Política de Salud Laboral. 

Estudio elaborado sí/no.  Año 3. Instituto de Salud Pública y 

Laboral de Navarra, con el 

apoyo de las Unidades de 

Igualdad. 

69. Elaboración de estudios específicos sobre aspectos 

concretos de la salud de las mujeres o globales para 

la plantilla con perspectiva de género.  

Nº de estudios específicos sobre 

aspectos concretos de la salud 

de las mujeres.  

Nº de estudios sobre la salud 

con perspectiva de género.  

Año 3 y 4. 

Cuando 

proceda. 

Instituto de Salud Pública y 

Laboral de Navarra, con el 

apoyo de las Unidades de 

Igualdad.  

70. Evaluación de los puestos de trabajo, remarcando la 

perspectiva del riesgo del trabajo en la función re-

productiva de trabajadoras, el embarazo y la lactan-

cia. Así como la elaboración por departamentos, de 

un listado de puestos con riesgo para la mujer emba-

razada o en periodo de lactancia natural.  

Informe con listado de puestos 

con riesgo para la función 

reproductiva, embarazo y 

lactancia elaborado sí/no. 

Proporción de puestos de 

trabajo con riesgo y 

departamentos respecto del 

total.  

Año 3 y 4. Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

71. Estudiar la incidencia, por sexos, de la violencia en el 

puesto de trabajo y de las medidas adoptadas frente 

a las agresiones externas. 

Estudio elaborado sí/no.  

 

Año 2 y 3.  Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

INAI/NABI 

72. Establecimiento de medidas preventivas que deriven 

de la evaluación del riesgo psicosocial, teniendo en 
Nº de medidas preventivas 

Cuando 

proceda. 

Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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cuenta factores de riesgo como las desigualdades 

derivadas de la doble presencia (conflicto de de-

manda o exigencia entre la esfera vida personal y 

trabajo), en la organización del trabajo y en las rela-

ciones sociales e interpersonales en el trabajo.  

derivadas del enfoque de 

género en la evaluación de 

riesgos psicosociales. 

 

73. Planteamiento de acciones formativas dirigidas a la 

prevención de los riesgos psicosociales derivados de 

las desigualdades entre mujeres y hombres.  

Propuestas de acciones 

formativas realizadas sí/no.  

Nº de horas de formación.  

Nº de personas formadas. 

Año 3 y 4. INAI en colaboración con los 

Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

74. Actualización y difusión de procedimientos específicos 

que contemplen y faciliten la adaptación o el cambio 

del puesto ante situación de embarazo o periodo de 

lactancia natural, sin que suponga merma económi-

ca para las mujeres con especial atención a los 

puestos de trabajo en centros de atención continua-

da y directa a la ciudadanía. 

Nº de procedimientos 

actualizados. 

Nº de acciones de difusión.  

Nª de personas que han puesto 

en marcha procedimientos 

específicos.  

Año 2 y 3.  Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

75. Formación específica en materia de igualdad y 

transversalización del enfoque de género a las perso-

nas vinculadas con la política de Salud Laboral de la 

ACFN. 

Nº de horas formativas.  

Nº de personas formadas. 

Proporción de personas 

formadas respecto al nº total de 

personal vinculado con Salud 

Laboral.  

Año 3. INAP con el asesoramiento del 

INAI, a propuesta de los 

Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

76. Inclusión de la perspectiva de género en las encues-

tas de satisfacción que se hagan al personal, des-

agregando todos los indicadores por sexo e inclu-

yendo indicadores específicos en materia de igual-

dad para conocer y analizar las diferencias entre mu-

jeres y hombres. 

Nº de encuestas de satisfacción 

con datos desagregados por 

sexo.  

Nº de indicadores específicos 

relacionados con la igualdad. 

Cuando 

proceda. 

Todos los Departamentos. 
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77. Realización y análisis de las evaluaciones de riesgos 

psicosociales, siempre que el principio de confiden-

cialidad y protección de los datos lo permita, aten-

diendo al sexo, con el fin de identificar posibles dife-

rencias de condiciones de trabajo entre distintos se-

xos.  

Nº de evaluaciones de riesgos 

psicosociales con datos 

desagregados por sexo.  

Cuando 

proceda. 

Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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5.7.  PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12. SENSIBILIZAR, PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SUFRIDA POR LAS EMPLEADAS 

PÚBLICAS DE LA ACFN 

Objetivo 12.1. Sensibilizar y promover cambios en los comportamientos sociales que permitan erradicar prejuicios, costumbres y cualquier 

práctica basada en la inferioridad de las mujeres o el papel estereotipado de mujeres y hombres en la sociedad, así como incrementar la 

percepción social de las manifestaciones de violencia contra las mujeres. 

Objetivo 12.2. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de gestión de personas, en lo relativo a la 

atención ofrecida a las mujeres de la ACFN que hayan sufrido violencia contra las mujeres. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13. PREVENCIÓN, ACTUACIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO EN EL 

INTERIOR DE LA ACFN 

Objetivo 13.1. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de gestión de personas, en lo relativo a la 

prevención, actuación, resolución y seguimiento de situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo en el entorno laboral. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12. SENSIBILIZAR, PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SUFRIDA POR 

LAS EMPLEADAS PÚBLICAS DE LA ACFN 

 

Objetivo 12.1. Sensibilizar y promover cambios en los comportamientos sociales que permitan erradicar prejuicios, 

costumbres y cualquier práctica basada en la inferioridad de las mujeres o el papel estereotipado de mujeres y 

hombres en la sociedad, así como incrementar la percepción social de las manifestaciones de violencia contra las 

mujeres. 

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

78. Definición e impulso de medidas de sensibilización 

que contribuyan a ampliar el conocimiento y el re-

chazo social a todas las formas de violencia contra 

las mujeres. 

Nº de acciones de 

sensibilización. 

Año 2, 3 y 4. Todos los Departamentos.  

INAI.  

79. Impulso de acciones de sensibilización que permitan 

a los hombres desvincularse de un modelo de mascu-

linidad hegemónica, dando valor a las mujeres, a lo 

femenino y a la igualdad. 

Nª de acciones sensibilización.  Año 2, 3 y 4. 
Todos los Departamentos.  

INAI. 

80.  Sensibilización periódica a la plantilla para fomentar 

una cultura igualitaria, con especial atención a la 

prevención del acoso sexual y por razón de sexo, así 

como a la violencia contra las mujeres.  

Nº de acciones de 

sensibilización. 

 

Año 2, 3 y 4. 
Todos los Departamentos.  

INAI. 

81. Difusión, entre todo el personal de la ACFN, de los 

derechos y recursos disponibles para las víctimas de 

violencia contra las mujeres y de acoso sexual y por 

razón de sexo, con el fin de que se conozcan y que 

Nº de acciones de difusión.  

 

Año 2, 3 y 4. 
Todos los Departamentos.  

INAI. 
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las víctimas puedan preservar sus condiciones labo-

rales o, en su caso, solicitar medidas de apoyo. 

 

Objetivo 12.2. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de gestión de personas, 

en lo relativo a la atención ofrecida a las mujeres de la ACFN que hayan sufrido violencia contra las mujeres. 

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

82. Implementación de un proceso de recogida, trata-

miento, y análisis de la información estadística sobre 

la presencia de mujeres víctimas de violencia contra 

las mujeres en la ACFN.  

Implementación del proceso 

de recogida de información 

sí/no. 

Año 3. 
Dirección General de 

Función Pública. 

83. Implantación de un proceso formativo específico en 

materia de Salud Laboral con perspectiva de género, 

para impartir a responsables de los reconocimientos 

médicos que se realizan en la ACFN.  

Nº de horas de formación.  

Nº de personas formadas.  

Proporción de personas 

formadas con respecto al total 

del personal responsable de 

reconocimientos médicos.  

Año 3. INAP en colaboración de 

las Unidades de Igualdad 

a propuesta de los 

Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales y del 

Instituto de Salud Pública y 

Laboral de Navarra.  

84. Divulgación al personal de la Administración del ma-

pa de recursos y servicios públicos en materia de vio-

lencia contra las mujeres.  

Nº de acciones de difusión.  

Nº de personas alcanzadas 

mediante difusión por medios 

digitales.  

 

Año 2, 3 y 4. Todos los Departamentos. 

INAI.  

85. Garantía a las empleadas víctimas de violencia con-

tra las mujeres del derecho de movilidad, sin merma 

de sus retribuciones en los términos contemplados en 

la normativa de aplicación.  

Nº de mujeres que se acogen. 
Cuando 

proceda. 

Órganos competentes en 

materia de personal. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 13. PREVENCIÓN, ACTUACIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN 

DE SEXO EN EL INTERIOR DE LA ACFN 

 

Objetivo 13.1. Tener en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de gestión de personas, 

en lo relativo a la prevención, actuación, resolución y seguimiento de situaciones de acoso sexual y de acoso por razón 

de sexo en el entorno laboral.  

 

Acción Indicador Fecha Responsable 

86. Elaboración de un Protocolo específico para la pre-

vención, actuación, resolución y seguimiento del 

acoso sexual y el acoso por razón de sexo en la 

ACFN, negociado y pactado con la representación 

sindical. La propia elaboración incorporará la nece-

saria formación del personal encargado de atender 

las consultas o denuncias.  

Protocolo elaborado sí/no. 

 

Año 2. Dirección General de Fun-

ción Pública. 

INAI.  

87. Difusión y visibilidad del Protocolo específico para la 

prevención, actuación, resolución y seguimiento de 

las situaciones de acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo en la ACFN. 

Nº de acciones de difusión.  

Accesibilidad universal del 

protocolo para toda la 

plantilla sí/no. 

Año 2. 

Anual. 

Todos los Departamentos. 

INAI.  

88. Elaboración y difusión de un decálogo de buenas 

prácticas para la prevención del acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo.  

Decálogo elaborado sí/no.  

Nº de acciones de difusión.  

Accesibilidad universal del 

decálogo para toda la 

plantilla sí/no. 

Año 2. INAI junto con los Servicios 

de Prevención.  

 

89. Inclusión en los contenidos de la acción formativa 

“Violencia contra las mujeres: acoso sexual y acoso 

por razón de sexo” del Itinerario formativo para la 

aplicación de la igualdad de género en las políticas 

Contenidos adaptados sí/no. Año 2. INAP.  

INAI.  
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públicas referencias expresas al Procedimiento exis-

tente en la ACFN. 

90. Sistematización del proceso de recogida y trata-

miento de la información estadística sobre el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo existente en la 

ACFN, para su seguimiento anual. 

Implementación del proceso 

de recogida de información 

sí/no.  

Año 2. Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

INAI. 

91. Diseño y puesta en marcha de un sistema de segui-

miento de la eficacia de las medidas establecidas 

tras la aplicación del Protocolo específico.   

Implementación de un sistema 

de seguimiento de las medidas 

establecidas sí/no.  

Año 2. Unidades de Igualdad en 

colaboración con los 

Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 


