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Nuestro compromiso  

En el año 2017 Atades cumple sus 55 años de existencia. 55 años en los que continuamos 
fortaleciendo los proyectos de la Asociación al tiempo que desarrollamos nuevos servicios y 
actividades orientadas a mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias.  

En todos nuestros proyectos es una parte fundamental el compromiso de Atades con todos sus 
grupos de interés. 

Compromiso con la Sociedad Aragonesa, sin la cual el proyecto de Atades sería de difícil 
desarrollo. Si Atades continúa liderando la discapacidad intelectual en Aragón es, entre otros 
factores, gracias al apoyo y reconocimiento que desde la Sociedad Aragonesa se ha mantenido 
durante estos 55 años. Y en este apartado agradecimiento expreso a los socios de Atades. 

Compromiso con nuestros usuarios, sus familias y tutores, ofreciéndoles una gestión eficiente 
y transparente en todos los ámbitos, promoviendo su participación en la asociación y 
ofreciéndoles servicios innovadores que mejoran la calidad de vida las personas y la 
integración de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.  

Compromiso con nuestros profesionales, ofreciéndoles estabilidad en sus puestos de trabajo, 
favoreciendo su desarrollo laboral a través de la formación y posibilitando procesos de 
promoción de objetivos, así como favoreciendo la igualdad entre géneros y la conciliación de la 
vida profesional y personal.  

Compromiso con el voluntariado de la entidad, que nos ayuda en la mejora y excelencia de la 
prestación de servicios y con quien impulsamos su formación, coordinación y participación en 
la entidad. 

Compromiso con las Administraciones Públicas afianzando las relaciones basadas en la 
confianza mutua mediante el cumplimiento de los servicios contratados por ellas, con altos 
estándares de calidad y profesionalidad. 

Compromiso con nuestras empresas y proveedores, sabiendo que son nuestros aliadas/aliados 
para conseguir ofrecer a nuestros usuarios y usuarias unos servicios con los que se sientan 
plenamente satisfechos. 

Compromiso con el medioambiente, auditando nuestros procesos y mejorando los consumos 
para optimizarlos.  Animando el consumo de productos ecológicos entre la sociedad aragonesa 
y recuperando tierras de cultivo tradicionales al modelo ecológico, eliminando el uso de 
productos químicos.  

Para terminar, quiero agradecer el esfuerzo diario que realizan los profesionales que trabajan 
en Atades, de las personas voluntarias que se involucran en nuestras actividades, de las más de 
100 empresas y agentes sociales, obras sociales y entidades bancarias, que nos han apoyado 
durante 2016, y de la colaboración y acompañamiento otras entidades del Tercer Sector. 
También del compromiso del Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
Instituto Aragonés de Empleo, Diputación Provincial de Zaragoza y Diputación Provincial de 
Huesca, Ayuntamientos de Zaragoza, Alagón y Jaca, y de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro.  
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Sin el compromiso de todas estas personas, agentes sociales, entidades e instituciones sería 
imposible desarrollar nuestra labor y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual en Aragón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fdo. Jesús Soto Subías  
Presidente de Atades 
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Perfil de la Memoria 

La Memoria de Responsabilidad Social recoge las principales actividades desarrolladas por 
Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales comprendidas entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2016, y lo hacemos bajo los principios de transparencia, 
objetividad, materialidad y veracidad, con el fin de que los grupos de interés de la compañía 
conozcan nuestro desempeño y resultados en los diferentes campos objeto de la memoria. 

Si quiere contactar con nuestra Asociación para ampliar información sobre nuestros productos 
y servicios, o para solventar cualquier duda que le pueda surgir sobre el contenido de esta 
memoria, estamos a su disposición en la dirección de correo electrónico 

iban.barrio@atades.org.  

Los contenidos de la memoria son consecuencia de la reflexión y la apuesta por la mejora 
continua realizada por la Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales 
teniendo en cuenta nuestra Estrategia y Valores corporativos. 
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NUESTRA ORGANIZACIÓN 
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La Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales (en adelante, Atades) es una 
Asociación de Servicios con domicilio social en Octavio de Toledo 2, 50007, Zaragoza. 

Se constituyó en el año 1962 como una Asociación y tiene por objeto social dar servicio a 
personas con discapacidad intelectual. Nuestra organización centra su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

A 31 de diciembre de 2016, Atades contaba con un total de 418 empleados. 

La Misión de Atades se define como: “Asistencia e integración de las personas con 
discapacidad intelectual a lo largo de su itinerario vital en los distintos ámbitos educativos y 
sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón”.  

Y nuestra Visión es: “Evolucionar desde la filosofía asistencial a la actuación social de 
integración plena basada en el derecho a la diferencia, la autodeterminación, la accesibilidad, 
la calidad de vida, la no discriminación y la igualdad de oportunidades”. 

Nuestros Valores determinan la forma de actuación y proporcionan una clara guía para las 
relaciones internas y externas de la organización:  

Valores  

Integración 
Transparencia 
Comportamiento ético 
Calidad y Eficiencia 
Trabajo en equipo y aprendizaje 
Voluntariado 
Compromiso social e institucional 

Los grupos de interés de nuestra compañía son aquellas personas o colectivos que se ven 
afectados o tienen impacto en las actividades, servicios o productos de nuestra Asociación. 

Con el fin de potenciar la sostenibilidad a largo plazo de Atades, es especialmente relevante 
identificar y segmentar a nuestros grupos de interés y desplegar mecanismos que nos 
permitan comprender cuáles son sus necesidades y expectativas con el fin de crear valor para 
todos y obtener su confianza. 

Los principales grupos de interés que identificamos y a los que nos dirigimos son: 

Grupos de interés de Atades 

Empleados 

Clientes / Usuarios 

Socios 

Administraciones Públicas 

Proveedores 

Sociedad 

Medio Ambiente 
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La Misión, Visión y Valores son comunicados a nuestros grupos de interés.  
Atades asegura y regula la gestión responsable de los grupos de interés.  
 

Mecanismos desplegados para la gestión responsable de los Grupos de Interés  

Código Ético 

Principios de actuación 

Manual 

Normas 
 
Nuestra Asociación ha recibido las siguientes certificaciones o distinciones: 

Certificaciones y distinciones 

2016:  UAVDI Aragón, premio de la VIII Convocatoria proyectos Sociales del 
Banco de Santander. 

2015:  Atades, Premio Labor Social de ADEA, Asociación de Directivos y 
Empresarios de Aragón. 

2015: Premio Electrolux más solidario al proyecto Vida Autónoma e Inclusión 

2015: Premio Empresa y Futuro del diario Heraldo de Aragón en la categoría 
empresa social al Centro Especial de Empleo 

ISO 9000:2015 

Acreditación de la Fundación Lealtad 

UNE 158201:2015 

UNE 158101 
 

Para más información sobre nuestra Asociación puede consultar www.atades.com. 

  

http://www.atades.com/
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Gobierno de la Asociación 

 

El Organigrama de Atades es el siguiente:  

 

La Gerencia, es la responsable de prever y planificar el rumbo de la organización a futuro, 

estableciendo los objetivos que se deben lograr, anticipándose a los posibles escenarios y las 

acciones que se han de adoptar frente a ellos. 

La Comisión Ejecutiva, es la responsable de diseñar, proponer y ejecutar las estrategias 

aprobadas por la Junta de Gobierno de Atades. 

Los Directores de Departamento, son los responsables de gestionar de forma integral, 

elaborar e implantar la política general de la Dirección Correspondiente a su ámbito de 

competencia en todos los Servicios de Atades y sus Centros Especiales de Empleo.  

Los Directores de Centros, son los responsables de gestionar e implementar las estrategias 

definidas desde la Comisión Ejecutiva. 

Los Directores de Centros Especiales de Empresa, son los responsables de Gestionar e 

implementar las estrategias definidas desde la Comisión Ejecutiva asegurando la sostenibilidad 

del negocio. 
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Los Directores de Centros Educativos, son los responsables de Implementar las políticas 

generales de la entidad y del programa educativo aprobado. 
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Estrategia de la Asociación 

Atades tiene definido un Plan Estratégico, para el periodo 2013 - 2017 y sus principales líneas 
de actuación son: 

1. Actuación innovadora para la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual: La actuación frente a la discapacidad intelectual es la razón 
de ser de Atades. Por ello, es un elemento clave continuar con una atención de calidad 
potenciando las acciones innovadoras y con atención especial en el impacto de las 
actividades y servicios en los usuarios y familias. 

2. Crecimiento y consolidación de una base social activa y comprometida con la 
organización: La existencia de una base social activa y comprometida es un elemento 
esencial en las organizaciones no lucrativas. No obstante, debido al papel fundamental 
que ha tenido durante años el progresivo reconocimiento de las diferentes causas 
sociales por parte de la Administración Pública y el enfoque en el desarrollo de las 
carteras de servicios de calidad ha llevado a dejar en muchas ocasiones en un papel 
secundario a la base social. La base social está formada por todas aquellas personas y 
colectivos que están comprometidos (y expresan ese compromiso) con la misión de la 
organización. Un reto es conseguir una amplia implicación de la sociedad en la base 
social de Atades. El cambio de paradigma existente en el tercer sector en estos 
momentos con un nuevo rol de la Administración Pública hace todavía más necesario 
el desarrollo de la base social de una organización como Atades. 

3. Construcción, adquisición y renovación de infraestructuras y equipamientos: La 
atención a la discapacidad intelectual exige tener unas infraestructuras suficientes. El 
punto de partida de Atades es bueno, ya que durante la historia de la organización ha 
ido consiguiendo un patrimonio y unas instalaciones destacadas para la prestación de 
los servicios. No obstante, las infraestructuras son un reto que exige una atención 
constante para mantenerlas actualizadas y adaptadas a los nuevos servicios, 
necesidades y tipologías de usuarios. Además, la situación actual de limitaciones 
presupuestarias en las administraciones públicas obliga a la organización a realizar 
estrategias más complejas para conseguir los recursos necesarios para la actualización 
de infraestructuras. 

4. Desarrollo de la autonomía económica y financiera: El propio proceso de 
reconocimiento de la discapacidad intelectual como una responsabilidad pública ha 
ido llevando a la organización a una fuerte dependencia de los fondos públicos, en 
general muy vinculado a las asignaciones de plazas. Pero esta dependencia de los 
fondos públicos genera dificultades para la realización de los servicios de calidad e 
innovadores que la organización quiere ofrecer a las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. Por ello, es necesario trabajar en la diversificación de las 
fuentes de recursos disponibles a partir de estrategias concretas e innovadores de 
financiación tanto desde el fomento del compromiso económico de la base social 
como de otras formas de corresponsabilidad social a desarrollar (grandes donantes, …) 
La mejora de la autonomía económica y financiera es una piedra angular para el 
desarrollo de los retos que la propia organización se plantea en este plan estratégico.  

5. Promoción de las políticas de gestión y desarrollo de las personas de los equipos: 
Atades es una organización con una larga historia. La propia historia de la organización 
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es una de las causas de la coexistencia de diferentes tipologías de equipos de trabajo y 
de tres orientaciones diferentes en el equipo de la organización: personas con una 
orientación principal a las condiciones laborales, personas con una orientación 
principal a la calidad funcional y personas con una orientación principal a la 
complicidad social. Esa complejidad del equipo de trabajo ha generado un clima 
laboral complicado que exige una atención especial al desarrollo de políticas complejas 
de gestión y desarrollo de las personas que forman los equipos. El desarrollo de una 
cultura organizativa compartida requiere tiempo, esfuerzo, determinación y recursos 
por parte de la organización. Las personas son el elemento esencial en una 
organización no lucrativa de servicios y por tanto, una de las claves para el éxito de 
este plan estratégico y el futuro de Atades. 

6. Fortalecimiento organizativo y estructural: Desde hace años la organización está 
inmersa en un proceso de fortalecimiento organizativo que es necesario para avanzar 
en los paradigmas de gestión propios de una organización no lucrativa del siglo XXI. 

7. Política de alianzas y presencia social a nivel autonómico y en redes de ámbito 
estatal: Atades goza de una posición de referencia en la discapacidad intelectual en 
Zaragoza. Ello es debido en parte a la historia de la organización, a su dimensión y a la 
política de alianzas que se ha ido fraguando en los últimos años. La atención a la 
discapacidad intelectual exige en estos momentos una política de relaciones sólida y 
coherente que refuerce la posición de la organización para poder incidir en las políticas 
del ámbito, así como poder impulsar elementos de innovación y mejora relevantes 
desde la actuación coordinada. 

Este Plan es fruto de la reflexión y el análisis de información relevante interna y externa 
desarrollado por Atades en la que se han tenido en cuenta las siguientes fuentes:  

Fuentes de información relevantes  

Información de los Grupos de interés 

Estudios del Sector 

Estudios Macroeconómicos 

 

Nuestro Compromiso con la Responsabilidad Social, se refleja a través del desarrollo de 
iniciativas internas y externas con nuestros grupos de interés. 

Atades vela por la excelencia en el servicio e incrementar la gestión responsable por ello 
desarrolla los sistemas.  

Sistemas de mejora para la excelencia en el servicio 

Normas EFQM 

 

Atades cuenta con una Política de conflictos de interés que fue aprobada por la Junta de 
Gobierno en su reunión del 20 de abril de 2009. 

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés: 
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1.- Comunicación: La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de 
un conflicto de interés propio o de otro miembro de la entidad deberán ponerlo en 
conocimiento del Presidente de Atades aportando las pruebas o argumentos necesarios para 
verificar si existe o si podría parecer que existe dicho conflicto de interés. 

2.- Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: En reunión 
de Junta de Gobierno se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la 
persona interesada. Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y se discutirá y 
decidirá si se considera que existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de 
interés. 

3.- Procedimiento a seguir: Siempre en reunión de órgano de gobierno (o el órgano designado 
por la entidad para las contrataciones, compras, o cualquier otro aspecto en el que ha surgido 
el conflicto de interés). 

3.a. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la 
contratación o el acuerdo al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará 
la reunión. 

3.b. El Presidente del órgano de gobierno en cuestión podrá convocar a la reunión una o varias 
personas desinteresadas para proponer alternativas a la transacción o contratación o la 
situación que fuera de la opción presentada por la persona interesada. 

3.c. Posteriormente el órgano de gobierno deberá decidir si alguna de las alternativas 
propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de 
interés. 

3.d. Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la 
persona interesada se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se 
sigue adelante con la contratación o acuerdo. 
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Las principales magnitudes de Atades son: 

  

  

 

Para más información sobre la Asociación y el Gobierno de Atades puede consultar: 

 Transparencia en www.atades.com.   

578 564 557 

2014 2015 2016

Nº de Usuarios 

403 414 418 

2014 2015 2016

Nº de Empleados 

12.459 12.614 13.066 

2014 2015 2016

Volumen de facturación (miles de €) 

683 
335 

863 

2014 2015 2016

Resultado de la Actividad de 
Explotación (miles de €) 

1803 

119 718 

2014 2015 2016

Excedente Total, Variación del Patrimonio Neto en el 
Ejercicio (miles de €) 

file:///C:/Users/balvarez/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.atades.com
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NUESTRAS PERSONAS  
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77% 

23% 

74% 

26% 

87% 

13% 

Fijo Temporal Fijo Temporal Fijo Temporal

2014 2015 2016

Situación contractual (%) 

16% 

84% 

17% 

83% 

17% 

84% 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2014 2015 2016

Equipo humano (%) 

La Política de Gestión de los Recursos Humanos de Atades y sus Centros Especiales de Empleo, 
tiene como última finalidad, a través de una gestión transparente y ética, el desarrollo 
personal y profesional de las personas que forman parte de ellos, con el convencimiento de 
que son la pieza fundamental que nos permite encontrar un espacio en la sociedad a las 
personas con discapacidad intelectual a través de su integración plena basada en el derecho a 
la diferencia, la autodeterminación, la accesibilidad, la calidad de vida, la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades. 

Es por ello, que consideramos que las personas que forman parte de Atades y sus Centros 
Especiales de Empleo, son el factor clave para la consecución de los objetivos establecidos y 
por eso ha definido y desplegado Políticas de RRHH, un Plan de Gestión de RRHH, un Plan 
Estratégico de RRHH y un Modelo de gestión de personas.  

Los ámbitos de actuación en la gestión responsable de personas son: 

1. Formación 

2. Evaluación de los empleados 

3. Comunicación interna 

4. Conciliación de la vida familiar y profesional 

5. Sistema retributivo y beneficios sociales 

6. Seguridad y salud laboral 

7. Evaluación de la satisfacción 

8. Igualdad 

A 31 de diciembre de 2016, Atades cuenta con 418 personas en plantilla con la siguiente 
distribución: 
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429 

1813 1721 

2014 2015 2016

Horas de formación 

35% 

79% 83% 

2014 2015 2016

% personas que han recibido formación 

Formación 

Las necesidades de formación de las personas se identifican principalmente a través de las 
siguientes fuentes:  

 Peticiones de los responsables 

 Peticiones de los empleados 

 Plan Estratégico / Plan a largo plazo 

 Evaluación de los empleados 

Nuestra Asociación cuenta con un Plan de Formación Planificada estructurando las diferentes 
acciones formativas y los destinatarios de la misma.  

Las principales temáticas de formación para los empleados son:  

Temáticas Formación 

Formación continuada para todos los equipos (especialización, cultura 
organizativa, etc.)  

Potenciación de la pluridisciplinariedad de los equipos  

Desarrollo del equipo de dirección (competencias, elementos culturales, etc.)  

Potenciar las competencias profesionales de las personas 

 

 

Evaluación 

Atades realiza trianualmente a todos los empleados una evaluación de resultados conseguidos 
y competencias y capacidades.  

Dicha evaluación de competencias y capacidades se realiza a través de un cuestionario 
normalizado y una entrevista estructurada.  
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Comunicación interna 

Para llevar a cabo una satisfactoria política de comunicación, debemos elaborar un plan que 
sea asumido por los integrantes al completo. Todos los líderes de la organización deben 
comprometerse a respetarla y respaldarla en todo momento, así como potenciarla entre sus 
empleados. 

Para ello, los elementos que constituyen la política de comunicación interna de Atades son: 

 Todos y cada uno de los que formamos parte de la organización debemos tener 
claros los valores que nos definen, los objetivos que perseguimos, las estrategias 
establecidas para conseguirlos y evaluar puntualmente los resultados.  

 La comunicación interdepartamental es fundamental para ser ágiles, eficaces, 
transparentes y optimizar los recursos con la finalidad de satisfacer a los usuarios. 

 La comunicación debe fluir en todos los sentidos, tanto de manera vertical 
(Gerente-empleados/as y viceversa), así como en la horizontal, facilitando el 
intercambio entre los diferentes centros, departamentos, grupos de trabajo y 
empleados/as. 

 Ser un sistema ágil y actualizado con la información oportuna, accesible y cercana a 
la toma de decisiones 

 Debe facilitar una atmósfera de educación y respeto, centrada en las personas, 
facilitadora, cálida e informal. 

A raíz de este análisis estratégico se diseñó un plan de comunicación que año a año se ha ido 
revisando en su cumplimiento y eficacia. 

En la preparación del plan de gestión 2017 se ha realizado de nuevo este análisis desde el 
departamento de RRHH. El análisis se ha dividido en varios factores: 

 Resultados de la encuesta de satisfacción del empleado 2016. 

 Canales de comunicación internos existentes 

 Reuniones 

Las acciones previstas se derivan de los objetivos estratégicos en materia de comunicación 
interna definidos en el punto 3.  En los siguientes puntos se determinan las acciones a 
desarrollar en base a estos objetivos y los resultados que se pretenden obtener. 

Eliminar deficiencias en Comunicación, Coordinación y desarrollo de procedimientos: 
Estrategia 1.-  Eliminar deficiencias en Comunicación, Coordinación y desarrollo de 
procedimientos.  
Estrategia 2.-  Transmisión de la cultura de la empresa (Misión, Visión, Valores). Realizar una 
labor de “calado” de la cultura de Atades transmitiendo mensajes que marquen la relación 
causa – efecto entre valores de Atades y los buenos resultados obtenidos en la ejecución de 
servicios. 
Estrategia 3.- Fomentar las sugerencias acerca del desarrollo de nuevas líneas de servicios 
basadas en la aportación de valor al Usuario, a la Sociedad, a la Administración y a los Clientes 
Estrategia 4.- Homogeneizar el mensaje que se envía desde Dirección a los empleados. 
Estrategia 5.- Favorecer la comunicación entre departamentos/Centros/Empresas para evitar 
estanqueidad. Potenciar equipos de trabajo mixtos. Facilitar información de actividades de 
otros departamentos/Centros/Empresas.  Favorecer la participación en actividades extra 
laborales. 
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Estrategia 6.- Integrar a las personas que realizan sus funciones en servicios diversos 
fortaleciendo el sentimiento de pertenencia a una misma empresa con una cultura común. 
Estrategia 7.- Establecer y mantener canales de comunicación eficaces que favorezcan la 
comunicación en todos los sentidos. Han de mantener a los/las empleados/as con información 
actual, útil y que potencie actuaciones relacionadas con los valores de la empresa. 
Estrategia 8.- Normalizar la participación de los Responsables en las acciones de comunicación 
relacionadas con la Gestión de Políticas. 
Estrategia 9.- Integrar la comunicación de los cambios en la Organización en la estructura de 
comunicación.  

Los principales canales de comunicación interna existentes son:  

Canales de comunicación 

Reuniones 

Tablón 

Boletín 

 

Conciliación de la vida familiar y profesional 

Atades tiene instaurando medidas para la conciliación de la vida familiar y profesional dirigidas 
a todos los empleados. Las medidas implantadas son:  

Medidas para la conciliación de la vida familiar y profesional 

Evaluar a los candidatos con criterios claros y objetivos alejados de estereotipos y 
prejuicios, que pueden introducir un sesgo en la selección 

Aplicación de programas de sensibilización en igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres para Atades: específicos para mandos directivos e intermedios, 
con mayor poder de influencia en la implantación del plan.  

Realizar revisiones periódicas de los salarios, comparando los salarios de los 
hombres y mujeres e identificando cualquier diferencia 

Facilitar las permutas dentro del mismo puesto de trabajo y por periodos mínimos 
de un año por conciliación familiar 

Sensibilizar y formar en materia de violencia de género a la plantilla en general y a 
las personas que se van a encargar del Plan de Igualdad en Atades en particular  

Definir un canal de comunicación vía telemática para la remisión de consultas a 
Comisión de Igualdad sobre cuestiones relacionadas con el plan 

Establecer una normativa interna de uso para la redacción de las comunicaciones 
internas y externas que tenga en cuenta el uso de un lenguaje e imágenes no 
sexistas  

Definición y difusión del protocolo de actuación en caso de acoso moral y por 
razón de sexo  
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Retribución y Beneficios Sociales  

La retribución y los beneficios sociales son herramientas que favorecen la motivación y la 
retención del talento en la Organización, dado que impactan notablemente en su calidad de 
vida.  

Es por ello, que Atades ofrece a todos los empleados una serie de beneficios sociales entre los 
que destacan:  

Beneficios Sociales 

Dietas y desplazamientos 

 

Seguridad y Salud Laboral 

Atades vela por que sus empleados dispongan de un nivel seguridad y salud en el trabajo que 
aumente la productividad y el rendimiento empresarial. 

Por ello, dispone de un Programa de Prevención Riesgos Laborales no certificado que asegura 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación en materia de seguridad y 
salud.  

 

Satisfacción de los empleados 

Conocer la satisfacción de los empleados e identificar y priorizar expectativas y necesidades de 
los empleados es crítico para la mejora continua de la gestión responsable de este grupo de 
interés. 

 Atades evalúa la satisfacción de las personas a través de:  

Instrumentos para evaluar la 
satisfacción  

Periodicidad  Participantes  

Encuesta de satisfacción en 
papel 

Anual  Todos los empleados  

Entrevista individual Trimestral Todos los empleados  

Grupos focales Anual  Todos los empleados 

Reuniones Mensual  Todos los empleados  
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Los principales aspectos evaluados son:  

Aspectos evaluados 

1. Dirección y Estrategia 
2. Mi Trabajo 
3. Mi Responsable Directo 
4. Trabajo en Equipo 
5. Aprendizaje 
6. Reconocimiento 
7. Comunicación:  
8. Relación Personal 
9. Clima 
10. Compromiso 

 

Igualdad de oportunidades 

En Atades el compromiso de todos con la promoción de la igualdad de oportunidades es 
primordial para asegurar la máxima aportación de las personas.  

A través de un Plan de Igualdad que ha sido elaborado y aprobado junto con la representación 
de los trabajadores y la creación de una Comisión de Igualdad, con el compromiso principal de 
garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en y evitar 
cualquier tipo de discriminación. 

Instrumentos para la Igualdad de Oportunidades 

Plan de Igualdad 

Procedimiento para combatir el acoso 

Comisión de Igualdad 
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NUESTROS CLIENTES/ 

USUARIOS  
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Cumpliendo y superando las expectativas de los clientes / usuarios de Atades al ejecutar 
nuestros servicios, conseguiremos cumplir nuestra misión de integración de las personas con 
discapacidad intelectual en la sociedad aragonesa y podremos convertirnos en sujetos activos 
de las políticas sociales en ese ámbito trabajando por la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias (nuestros clientes). 

Se promueve la interrelación y el diálogo con los clientes / usuarios, con una comunicación 
transparente, duradera y confiable. 

Nuestra Asociación se comunica con los clientes / usuarios a través de los siguientes canales:  

 
Canales de comunicación entre los Clientes / Usuarios y la Asociación 

Encuesta de satisfacción  

Buzón de sugerencias  

Buzón de reclamaciones y quejas  

Web  

Teléfono / mail de contacto 

Focus Group y entrevistas con familias y las consejerías implicadas del Gobierno 
de Aragón 

  

Atades clasifica a sus clientes en los siguientes segmentos / colectivos: 

Segmentos / colectivos de Clientes de la Asociación 

Usuarios/as de los servicios  

Familias de los usuarios  

Instituto Aragonés de Servicios Sociales y otros organismos oficiales  

Nuestra Asociación dispone de herramientas para identificar las expectativas y la satisfacción 
de los usuarios/as de los servicios, sus familias y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y 
otros organismos oficiales. 

 
Herramientas para identificar las expectativas y satisfacción  

Estudios de satisfacción  

Reuniones con clientes 

Sistemáticamente con periodicidad anual se evalúan los siguientes aspectos: 

Aspectos evaluados en la satisfacción de los Usuarios/as de los servicios  

Satisfacción con el producto / servicio  

Características producto / servicio  
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Atades comercializa sus servicios a través de los siguientes canales:  

Canales de comercialización 

Venta directa 

Redes Sociales 

Web 

Atades proporciona información sobre todos los servicios ofertados, características y 
funcionamiento a través del catálogo de productos y servicios. 

La información proporcionada a los clientes sobre los productos y/o servicios es accesible, 
comprensible, completa y clara. 

Atades realiza su publicidad de manera verídica, sincera y transparente.  

Nuestra Asociación dispone de una política formal de protección de la privacidad y un sistema 
de gestión de las informaciones privadas del cliente/consumidor o usuario.   

Atades atiende y evalúa las reclamaciones de sus clientes / usuarios a través de los siguientes 
sistemas:  

Canales para atender las reclamaciones e incidencias de sus clientes  

Atención telefónica 

Formularios 

Redes Sociales 

Las sugerencias transmitidas por nuestros clientes / usuarios se atienden y evalúan de manera 
permanente mediante entrevistas personales con las familias de los/las usuarios/as y 
anualmente a través de diversas encuestas de satisfacción. Se realizan Focus Group temáticos 
para recopilar información directa. Atades realiza acciones de mejora sobre las reclamaciones 
y sugerencias de los clientes / usuarios.  

Atades gestiona la política formal de protección de datos a través de la LOPD. 

Nuestra Asociación no ha recibido ninguna multa o sanción por incumplir la normativa y la 
legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicio. 

  

 
 

3,90 4,04 4,09 

2014 2015 2016

Índice de satisfacción de clientes 
(Escala 0 - 5) 

0 0 0 

2014 2015 2016

Nº de sanciones o demandas por 
publicidad engañosa 
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Para más información sobre los Clientes/ Usuarios de nuestra Asociación puede consultar: 

  Pestaña 'Contacto' en www.atades.com 

  

4 4 
6 6 7 7 

Recibidas Resueltas Recibidas Resueltas Recibidas Resueltas

2014 2015 2016

Nº de quejas y reclamaciones de clientes 

http://www.atades.com/


 
 

Memoria de Responsabilidad Social ● 25 

 

 

 

NUESTROS PROVEEDORES  
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Los proveedores son considerados socios de nuestra actividad y nos permiten cumplir con 
nuestra misión de integración de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, por 
ello se establece con los proveedores una relación transparente, profesional y objetiva. 

Nuestra Asociación identifica las necesidades y expectativas de los proveedores.  

  
Herramientas de diálogo con proveedores 

Entrevistas individuales 

Reuniones colectivas o focus group 

Eventos con proveedores donde se mantiene contacto directo con ellos 

 

Atades tiene establecido un Sistema de homologación de proveedores para la correcta gestión 
de sus proveedores.  

En el sistema de homologación se evalúan las siguientes variables.  
 

Variables Sistema de homologación 

Procedencia del proveedor 

Aspectos éticos 

Aspectos sociales 

Aspectos materiales ambientales 

Calidad / Satisfacción con servicios previos 

Alineación con nuestra política ética y de gestión responsable 

La evaluación de proveedores se realiza anualmente.  

 

 

Para más información sobre los Proveedores de nuestra Asociación puede consultar: 

 Pestaña “transparencia” en www.atades.com 
   

3.407 3.446 3.115 

2014 2015 2016

Importe total por compras de bienes y servicios (miles 
de €) 

http://www.atades.com/
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NUESTROS SOCIOS  
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Atades es una Asociación compuesta por socios Numerarios que son el padre o madre, 

representante legal, familiar designado o guardador de hecho o de derecho, de los 

discapacitados intelectuales que asistan a alguno de los Centros o participen en alguna de las 

actividades de la Asociación.  

Así mismo hay Socios Protectores: personas físicas o jurídicas que contribuyan al 

sostenimiento de la Asociación mediante cuotas, donativos, herencias, legados o cualquier 

otro medio admitido en derecho.  

Y Socios de honor: los que designe la Junta General, por haberse distinguido especialmente en 

el apoyo y dedicación a la causa de los discapacitados intelectuales o en mérito a su aportación 

cultural, técnica o representativa.  

Según el artículo 23 de los Estatutos, los órganos de la Asociación son la Junta General, la Junta 
de Gobierno y el Comité Ejecutivo. La Junta General, integrada por todos los socios, es el 
órgano soberano de la Asociación y sus acuerdos obligarán a todos los socios (artículo 24). Los 
socios numerarios asistirán a las Junta Generales con voz y voto, los demás con voz, pero sin 
voto. 

En cuanto a la Junta de Gobierno, se trata del órgano rector de la Asociación y ejercerá el 
gobierno de la misma (artículo 38). "Estará compuesta por doce miembros: un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Vicesecretario, un Vicetesorero y seis vocales. 

  

 

Para más información sobre los socios de Atades puede consultar: 

  Pestaña "Transparencia" en www.atades.com 

 

 

 

  

4.051 3.868 3.720 

2014 2015 2016

Nº de socios 

2 

1 1 

2014 2015 2016

Nº de juntas / reuniones de socios 

http://www.atades.com/
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RELACIÓN CON LAS 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS  
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Para nuestra Asociación las Administraciones Públicas son los principales clientes de nuestra 

asociación, dado que a través de los Servicios Sociales y el concurso de plazas para personas 

dependientes son las que asignan usuarios/as a nuestro centros y servicios concertados, 

estableciéndose mecanismos de comunicación con ellas a través de encuestas de satisfacción 

del servicio, auditorias e inspecciones oficiales, Focus Group y reuniones y entrevistas 

individuales con técnicos y responsables de los servicios públicos. 

 

 

 

  

8.925 8.962 9.374 

2014 2015 2016

Subvenciones recibidas por Organismos Públicos 
(miles de €) 
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NUESTRO COMPROMISO 

CON LA 

 SOCIEDAD 

 



 
 

Memoria de Responsabilidad Social ● 33 

 

La existencia de una base social activa y comprometida es un elemento esencial en las 

organizaciones no lucrativas. La base social está formada por todas aquellas personas y 

colectivos que están comprometidos (y expresan ese compromiso) con la misión de la 

organización. Un reto es conseguir una amplia implicación de la sociedad en la base social de 

Atades. 

El cambio de paradigma existente en el tercer sector en estos momentos con un nuevo rol de 

la Administración Pública hace todavía más necesario el desarrollo de la base social de una 

organización como Atades. Por todo ello, nuestra Organización tiene conocimiento de los 

impactos que genera en la Sociedad.  

Atades conoce la comunidad dónde se encuentra a través de:  

Mecanismos con la Comunidad 

Reuniones con agentes de la comunidad 

Diálogos con Organismos u ONGs 

Grupos de trabajo 

Redes Sociales (Facebook, twitter, etc.) 

 
Atades ha recibido los siguientes premios y/o distinciones por actuaciones en el ámbito social.  

Premios / distinciones relacionados con la actuación social 

Centro especial de empleo Gardeniers: Mayo 2015, premio "Aragón, Empresa y 
Futuro" categoría empresa Social de Heraldo e Ibercaja 

Atades, Premio Aragón 2014 en reconocimiento a su desinteresada y fructífera 
trayectoria en el campo de la discapacidad intelectual 

Premio Aragón en la red, por la web www.porunnuevocole.com como proyecto 
más votado por los lectores de Heraldo de Aragón (2014) 

IV premio "Aragón comprometido con la prevención" del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (2014) 

Premio EXDUCERE del Ayuntamiento de Zaragoza por el proyecto "Almohadas de 
Corazón" 

Premio Alares al CEE Oliver de la Fundación ALARES (2013) 

Premio San Ivo a la solidaridad del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 
(2013) 

Nuestra Asociación colabora en el desarrollo de proyectos conjuntos con las siguiente 
Fundación. 

ONG / Fundación Proyecto 

Fundación Vicente Ferrer Voluntariado de Profesionales en centros educativos 
en la India 
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Atades no ha recibido ninguna multa o sanción en relación con su impacto en la Sociedad.  

 

  

 

Para más información sobre nuestro compromiso con la Sociedad puede consultar: 

 Pestaña 'Publicaciones' en www.atades.com 

  

154 197 197 

2014 2015 2016

Nº de voluntarios de la entidad 

94,5 99,0 141,0 

2014 2015 2016

Importe destinado a proyectos de 
índole social o ambiental en la 

Comunidad donde se opera (miles 
de €) 

3 3 3 

2014 2015 2016

Número entidades/proyectos a los 
que apoya a través de recursos 

económicos 

http://www.atades.com/
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NUESTRO COMPROMISO 

CON EL MEDIO AMBIENTE 
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La gestión ambiental es relevante para Atades porque algunas de las actividades de la 

asociación requieren de una adecuada gestión ambiental.  Si bien la mayor parte de ellas son 

residenciales (residencias, colegios, oficinas), uno de nuestros centros es un pequeño "pueblo" 

en el que la gestión de los recursos es de una importancia elevada. Así en Sonsoles se gestiona 

íntegramente el ciclo del agua desde su captación, potabilización, distribución y depuración. Se 

dispone de una central de biomasa que dota de agua caliente y calefacción a todo el centro, 

con más de 290 usuarios y 275 trabajadores. Del mismo modo la gestión de residuos sanitarios 

es otro de los ámbitos en los que se incide por parte de Atades dando cumplimiento legal en 

esta materia y haciendo una correcta gestión de los mismos.  

Por otro lado, desde el centro especial de empleo Gardeniers en Sonsoles se llevan a cabo 

trabajos de agricultura ecológica, habiéndose reconvertido más de 16 Hectáreas de terreno 

agrícola que anteriormente se dedicaban a la agricultura tradicional. Por ello, a nivel ambiental 

nuestra Organización cumple con los requisitos legales obligatorios, así como realiza acciones 

de sensibilización entre los empleados. 

Atades genera emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, consumo de agua y de energía 

eléctrica. 

Los residuos peligrosos que genera la Asociación son los siguientes. 

Residuos peligrosos generados por la Asociación 

Los productos peligrosos que se generan en nuestros centros son los específicos 
de la atención socio - sanitaria a los/las usuarios/as 

Del mismo modo los fluorescentes y los productos de limpieza de servicio 
doméstico y lavandería industrial 

 

Se realizan diferentes medidas para controlar y/o reducir el impacto de nuestra Asociación al 

Medio Ambiente:  

Gestión de los residuos peligrosos 

Zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos 

Identificación y etiquetado de los contenedores de residuos peligrosos 

Entrega a gestores autorizados 

Alta como productor de residuos peligrosos 

 

Gestión de emisiones a la atmósfera 

Controles periódicos de emisiones 
 

Medidas adoptadas para la minimización del consumo de agua  

Aireadores y perlizadores en grifos 

Gestión integral del ciclo del agua en centro Sonsoles. Existencia de una 
potabilizadora y una depuradora propia de aguas residuales 
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Medidas implantadas para la mejora de la eficiencia energética 

Detectores de presencia que activan automáticamente la iluminación 

Uso de lámparas y luminarias de bajo consumo 

Auditoría de los consumos de electricidad para detectar ineficiencias 
 


