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COMPROMISO DE SEGUREX 06, S.L. CON LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

La política interna de SEGUREX, 06, S.L., recoge una serie de principios, normas y objetivos con el fin de 

encauzar y garantizar unas conductas y acciones profesionales efectivas que han de ser llevadas a cabo sin 

excepción por la dirección, trabajadores y trabajadoras que la conforman.  

En SEGUREX 06, S.L., entendemos que las prácticas profesionales deben ir acorde con las necesidades y 

demandas que surgen en la sociedad y, por ello, asumimos el compromiso de elaboración del presente Plan 

de Igualdad, bajo las directrices marcadas por la legislación vigente en la materia, basándonos principalmente 

en el Real Decreto - Ley 6/2019, del 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.  

Consideramos la implantación del plan de igualdad como una actualización de nuestro sistema de gestión y 

calidad empresarial con el objetivo primordial de garantizar una estructura interna en la que nuestras acciones 

estén exentas de discriminaciones por razón de sexo, propiciando el avance hacia una sociedad en la que la 

igualdad sea real y efectiva. 

Fdo. Dª Olalla María Borrego Lara 

Directora de Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DATOS DE LA EMPRESA 
 

Denominación social SEGUREX 06, S.L. 

Forma Jurídica Sociedad Limitada 

NIF de la empresa B06322093 

Domicilio social Calle Trece, Parcela 18.6, Polígono Industrial El Nevero. Badajoz, 06006 
España. 

Teléfono/Fax  

Página web  

E-mail 

Teléfono: 924 276 236 - 661 503 900 // Fax: 924 275 745 
http://www.sistemaidec.com/es/  info@sistemaidec.com 

Representación legal  

Cargo 

Olalla María Borrego Lara  

Directora General 

Sector económico al que 
pertenece 

Seguridad Privada 

Productos y/o servicios 

En SEGUREX 06, S.L. gestionamos servicios de seguridad privada, partiendo de 
la visión de la seguridad integral, realizamos planes de seguridad, diseñamos e 
implantamos medios técnicos, físicos y electrónicos y gestionamos los recursos 
humanos necesarios para los servicios.  

Productos y/o servicios que ofrece:  

 Vigilancia (vigilantes de seguridad, servicios de acuda y custodia para 
respuesta, gestión central receptora de alarmas).  

 Formación y asesoramiento (formación y adiestramiento al personal de 
Seguridad Privada, galería de tiro e instalaciones deportivas, asesoramiento 
y auditoría de servicios y sistemas de seguridad).  

 Seguridad riesgo de incendios (instalación de detección y extinción de 
incendios, protección contra incendios especiales, detección de fases nocivos 
y explosivos, sistemas de evacuación, mantenimiento y gestión de 
instalaciones).  

 Seguridad de riesgo de actos antisociales (sistemas de seguridad y 
alarma, sistemas de videovigilancia, cajas fuertes y cámaras acorazadas, 
gestión integrada de sistemas, manteniendo y gestión de instalaciones).  

 Control de accesos (sistemas de control de accesos, gestión de cerraduras 
y llaves, sistemas de accesos a parkings, esclusas automatizadas, 
mantenimiento y gestión de instalaciones).  

 Integración de sistemas (integración y gestión informática, ingeniería y 
desarrollo tecnológico de seguridad, salas de control de seguridad, 
mantenimiento y gestión de instalaciones). 

Convenio/s colectivo/s de 
referencia 

Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad (Código de convenio nº 
99004615011982) 
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1. INTRODUCCION  

 

La Real Academia Española define la Igualdad entre mujeres y hombres como la prohibición 

de discriminación por razón de sexo; valor específico común a la Unión Europea y sus estados 

miembros que genera un conjunto de normas obligatorias para garantizar la igualdad plena y 

efectiva y su protección judicial en todos los órdenes de la vida social, laboral, económica y 

política entre mujeres y hombres en la Unión Europea.  

El presente Plan de Igualdad diseñado por la empresa SEGUREX 06, S.L. (en adelante 

SEGUREX) pone de manifiesto las medidas y objetivos que desarrolla actualmente dentro de 

la plantilla de trabajadores/as que la conforma.  

       1.1. Marco Legal  

La igualdad entre géneros es un principio jurídico universal instaurado desde hace décadas 

en nuestra sociedad y está reconocida en diversos textos internacionales, europeos y 

estatales.   

Uno de los acontecimientos universales que contribuyó de manera significativa a la 

adaptación de medidas igualitarias fue la significativa Carta de las Naciones Unidas, firmada 

en San Francisco el día 26 de junio de 1945, donde se reafirma de manera explícita la fe en 

los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.  

La Constitución española de 1978 reconoce en el artículo 14 el derecho a la igualdad y la no 

discriminación por razón de sexo; y por su parte, el artículo 9.2. proclama la obligación de los 

poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 

grupos en los que se integra sea real y efectiva.    
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En el año 1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CETFDCM) reconoce la discriminación existente hacia la mujer por el simple 

hecho de serlo y establece la reestructuración de las leyes existentes hasta entonces.  

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres fue 

pionera en el marco legislativo de los derechos de igualdad de género en España, propiciando 

el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre ambos sexos mediante la 

eliminación de todo tipo de discriminación tanto directa como indirecta.  

El presente plan de igualdad se inscribe en el marco del cumplimiento de la legalidad vigente, 

en lo dispuesto en el Real Decreto - Ley, de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía 

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

y la ocupación, donde se establece la obligación genérica de respetar la igualdad de trato y 

de oportunidades en el ámbito laboral, con la adopción de medidas que eviten cualquier tipo 

de discriminación entre mujeres y hombres.  

El artículo 45.1 de la LOIEMH obliga a las empresas a respetar la igualdad de trato y 

oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 

evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 

negociar, y en su caso, acordar, con los representantes legales de los trabajadores. 

  1.2. Compromiso empresarial  

La empresa SEGUREX tiene entre sus principales compromisos dentro de la estructura 

empresarial, el establecimiento y desarrollo de políticas donde no exista discriminación de 

trato entre hombres y mujeres, con la finalidad de alcanzar una igualdad real dentro de la 

organización.   

Por ello, y comenzando desde la selección del personal, y abordando la promoción dentro de 

la organización, formación, salud laboral y política salarial, SEGUREX está comprometida con 
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el principio de igualdad entre trabajadoras y trabajadores donde no existe cabida a 

discriminación alguna por sexo, edad, orientación sexual y/o raza, entre otros.  

       1.3. Características del Plan de Igualdad  

Por definición legal, un Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 

después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes alcanzar en la empresa la igualdad 

de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación por razón 

de sexo (art. 85 ET y arts. 45-49 LOI).   

Con la elaboración del presente Plan de Igualdad, SEGUREX pretende mantener y reforzar 

su compromiso con la eliminación de la discriminación por razones de sexo, prevenir el acoso 

sexual, potenciar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar de todos los 

trabajadores/as que la componen y promocionar la igualdad, dentro del cumplimiento del 

principio constitucional de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.   

En base al artículo 45.2 del Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 

la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 

y la ocupación, aquellas empresas que estén  compuestas por cincuenta o más trabajadores 

deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad. Para la elaboración y seguimiento del 

presente Plan de Igualdad se ha constituido una comisión de Igualdad, órgano consultivo y 

de seguimiento compuesto de forma mixta y paritaria entre la empresa y la representación 

legal de la plantilla (CCOO-USO- CSIF), que contempla entre sus funciones garantizar el 

adecuado desarrollo en la elaboración, diseño e implementación del Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa.   

Por todo lo expuesto, el presente Plan de Igualdad tiene como finalidad otorgar a todo 

trabajador y trabajadora de la plantilla sin excepción, las medidas orientadas a promover la 

igualdad de acceso y promoción al trabajo a través de una política igualitaria entre hombres 

y mujeres de la empresa y establecer en las organizaciones la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres mediante la erradicación de cualquier tipo de 

desigualdad o discriminación que por razón de sexos pueda existir en una empresa, para lo 
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que se hace necesario definir, englobar, especificar y analizar un conjunto de 

objetivos, medidas y acciones, planificadas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres (art. 46 LOI).  

La promoción de la igualdad y oportunidades entre mujeres y hombres debe ser, pues, una 

prioridad en el Plan Estratégico de la empresa, considerándose como un principio primordial 

de las relaciones laborales y de la gestión del departamento de recursos humanos de la 

misma. 

 

2. PUBLICACION DEL PLAN DE IGUALDAD  

 

El plan de Igualdad está a disposición de todas las trabajadoras y trabajadores de la empresa 

a través del conducto reglamentario del PORTAL DEL EMPLEADO, donde todo trabajador/a 

tiene acceso directo.   

De igual forma, serán partícipes y conocedores de las modificaciones y actualizaciones 

realizadas a través de la difusión del apartado de noticias dentro del propio portal del 

empleado: www.segurex.portaldelempleado.es y la página web: www.sistemaidec.com.  

3. VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD  

 

Todo el conjunto de medidas implantadas con el fin de garantizar los objetivos del presente 

plan, tendrá una duración de cuatro años desde su firma, permaneciendo vigente en tanto y 

cuanto se negocie y apruebe un nuevo plan, siendo objeto de revisión anual para determinar, 

si procede, el desarrollo de nuevas acciones dentro de la organización empresarial.  

Acabado dicho plazo, se mantendrá vigente si así es considerado por la comisión de 

seguimiento del plan de igualdad, encargados de aprobar su prórroga y/ o negociación. Se 

constituirá tres meses antes del vencimiento del Plan la Comisión Negociadora para 

negociación del siguiente plan.  
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4. AMBITO DE APLICACION  

 

El presente Plan de Igualdad se adscribe sin distinción alguna a todas las trabajadoras y los 

trabajadores que componen la plantilla de la empresa SEGUREX, englobando a todos los 

centros de trabajo a nivel extremeño donde se desarrolla la actividad laboral de la misma. En 

caso de establecerse en un ámbito geográfico distinto, este Plan será sustituido por otro que 

englobe a la totalidad de la plantilla.   

5. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION  

 

Para realizar un análisis de la situación actual de SEGUREX sobre la igualdad entre hombres 

y mujeres dentro de la empresa, debemos poner de manifiesto el contexto laboral en el que 

nos encontramos. Las empresas de Seguridad Privada se rigen, primordialmente, por la 

contratación a través de la subrogación de servicios.   

Dicho contrato de subrogación consiste en el cambio de empresa de un servicio público o 

privado, absorbiendo de forma total o parcial la prestación de servicios contratados por un 

cliente. Este hecho determina de forma significativa que las nuevas contrataciones de la 

empresa SEGUREX sean eminentemente de sexo masculino por el precedente histórico en 

dicho ámbito.  

Asimismo, la edad de las personas, hombres y mujeres que componen la plantilla se 

encuentra mayoritariamente congregada entre los 32 y 54 años, ocupando el 70,4% total de 

la misma.   

Este hecho viene precedido por lo ya comentado anteriormente, pues la empresa se rige por 

una subrogación de servicios. No obstante, SEGUREX avala la integración y ofrece la 

oportunidad de incorporarse a la empresa a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 

y 30 años, componiendo un total del 18,4% del total de la plantilla.  
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Tras un exhaustivo diagnóstico de la situación actual de la empresa, se efectuará, a 

continuación, una comparativa entre los diferentes departamentos que la componen con los 

datos actuales y con los datos de ejercicios anteriores.  

     5.1. Departamento Administrativo  

Gráfica 1. Comparativa del número de trabajadores que conforman la plantilla del 

departamento de administración de SEGUREX según el sexo entre el año 2017 - 2019.  

Cómo se puede observar en la Gráfica 1, la plantilla del departamento de administración de 

SEGUREX ha estado compuesta por hombres y mujeres de manera equitativa desde el año 

2017 hasta la actualidad. No obstante, cabe destacar, que a pesar de que en el año 2018 y 

2019 existe un mínimo porcentaje superior de personal masculino, los cargos de 

responsabilidad se han mantenido equilibrados entre ambos sexos, de tal manera, que en el 

año 2018 los cargos superiores lo componían tres hombres y tres mujeres, y en el año 2019 

se aumentó la cifra a cuatro mujeres ocupando altos cargos como Directora General de  

 

HOMBRES MUJERES 
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Producción, Responsable de Contabilidad, Ingeniera Técnico y Responsable de 

Recursos Humanos.  

  5.2. Departamento Técnico 

 

.  

 

 

 

Gráfico 2. Comparativa del número de trabajadores que conforman la plantilla del 

departamento técnico de SEGUREX según el sexo entre el año 2017 - 2019.  

Con respecto a los trabajadores/as que componen la plantilla del departamento técnico de 

SEGUREX, se puede observar cómo ha estado compuesta por hombres en su totalidad a lo 

largo de estos últimos tres años sin existir presencia de la mujer en el mismo.  

El presente departamento se compone de personal que efectúa el trabajo de campo de las 

instalaciones de seguridad y de mantenimiento de protección contra incendios. Las 

categorías profesionales comprenden entre ayudantes técnicos hasta oficiales de 1ª, 

desempeñando funciones de electricistas, fontanería y electromecánica entre otras, siendo  

 

 

MUJERES HOMBRES 
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una realidad que, actualmente, no se dispone de suficiente presencia femenina en 

el desarrollo de estos puestos de trabajo.  

 

 5.3. Departamento de Vigilancia.  

 

 

Gráfica 3. Comparativa del número de trabajadores que conforman la plantilla del 

departamento de vigilancia de SEGUREX según el sexo entre el año 2017 - 2019.  

Atendiendo a los datos expuestos en la gráfica 3, se aprecia una mayor presencia masculina 

en comparación al sexo femenino. No obstante, se puede observar un incremento de la figura 

de la mujer en la categoría de vigilancia en el año 2018 frente al año anterior, y, en la 

actualidad, se refleja cómo el número de mujeres es equitativo a las del año 2017 a pesar de 

ser un porcentaje referido únicamente al primer cuatrimestre del presente año.   

Cabe destacar que esta situación viene precedida de un historial compuesto mayoritaria e 

incluso exclusivamente, por hombres, siendo el 95% de la plantilla vigilantes provenientes de 

contratos de subrogación de servicios de carácter público.   

HOMBRES MUJERES 
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Sin embargo, SEGUREX trabaja para que esta situación se minimice incorporando, 

en la medida de lo posible, a un mayor número de mujeres con el objetivo de que este aspecto 

se revierta equitativo y lidere una política de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.  

 

6. ESTRUCTURA DEL PLAN  

 

Con la finalidad principal de abordar e implantar el presente Plan de Igualdad en SEGUREX 

se han diseñado unos objetivos definidos de acuerdo a los resultados del diagnóstico de 

género que identifican los desequilibrios a corregir, las medidas concretas para conseguir los 

objetivos propuestos, así como el plazo de ejecución de cada una de las acciones.   

Finalmente, se regula el sistema de seguimiento y evaluación del Plan, en el que se definirán 

los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de información para conocer el 

grado de cumplimiento de las medidas contempladas y de los objetivos alcanzados.  

         A) EQUILIBRIO DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, SEGUREX tiene una actividad laboral 

eminentemente masculinizada por los acontecimientos históricos que le han precedido, no 

obstante, en los últimos años se ha podido observar un incremento real en la plantilla de la 

figura femenina.  

Para llegar a dicho crecimiento, se ha llevado a cabo desde la dirección de la empresa y en 

coordinación con el departamento de Recursos Humanos, una política de selección de 

personal que garantice el derecho al empleo en igualdad de oportunidades tanto para 

hombres como mujeres, teniendo en cuenta exclusivamente las aptitudes y requisitos 

profesionales de la persona y sin tener en cuenta ninguna característica de índole sexual.  

Para seguir manteniendo esta línea de actuación equitativa entre ambos sexos, desde el 

departamento de Recursos Humanos se ha diseñado una hoja de análisis de puesto de 

trabajo (véase Anexo II), la cual consiste en estructurar la información acerca de las 

características que debe tener un puesto determinado, para que una persona pueda conducir 



 

P á g i n a  14 | 58 

 

y desempeñar de forma adecuada su labor y, poder contribuir al logro de los objetivos 

de la empresa.  

La creación de dicha hoja permite la obtención de información actualizada acerca de las 

funciones a desempeñar y los requisitos necesarios específicos del puesto de trabajo, 

profundizando en las aptitudes y características que precisa, con el objetivo primordial de 

realizar una selección y captación de posibles trabajadoras y trabajadores con la única 

condición de que cumplan con el perfil demandado, no dando lugar a posibles 

discriminaciones en materia de igualdad, edad, raza, orientación sexual, entre otros.   

         B) FORMACION Y PROMOCION PROFESIONAL  

SEGUREX tiene entre sus principales objetivos la formación continua de sus trabajadores, 

donde la información y sensibilización en materia de igualdad es primordial para promover y 

garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación para el desempeño 

laboral. Dichas acciones se llevan a cabo anualmente a través de los cursos de reciclaje 

marcadas por el convenio colectivos estatal aplicable.  

Para ello, se ha diseñado un plan de formación anual dirigida a todos los trabajadores y 

trabajadoras con el principal objetivo que les permita obtener y/o profundizar en aquellos 

conocimientos objeto de interés para su desempeño laboral de una manera eficaz.  

La formación está dirigida a todo trabajador de la empresa, sin discriminación alguna por 

razón de sexo, pretendiendo la promoción de la mujer a categorías laborales superiores, 

hecho que ha permitido que la plantilla de la empresa tenga una marcada línea de liderazgo 

femenino dentro de la organización.  

         C) AVALAR A LA IGUALDAD RETRIBUTIVA SIN SESGOS DE SEXO  

La igualdad retributiva del presente Plan de Igualdad, se rige por el Convenio Colectivo Estatal 

de las empresas de Seguridad (CODIGO DE CONVENIO Nº: 99004615011982) para el 

periodo 2017 - 2020, que fue suscrito con fecha 08 de noviembre del 2017, donde podemos 



 

P á g i n a  15 | 58 

 

observar la existencia de anexos con las tablas retributivas que incluyen la 

percepción salarial total del trabajador/a, sin discriminación alguna por razones de sexo.  

Tal y como nos marca el Real Decreto 6/2019, del 1 de marzo para la garantía de la igualdad 

de trato entre hombres y mujeres, la ejecución de un trabajo tiene el mismo valor la 

desempeñe trabajadores del sexo femenino o masculino, por lo que el valor retributivo ha de 

ser el mismo para ambos.  

         D) GARANTIZAR LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR DEL TRABAJADOR  

SEGUREX aboga por una política de conciliación laboral, personal y familiar de todos los 

trabajadores y trabajadoras que componen la plantilla.  

Las diferentes medidas propuestas para mantener la misma se encuentran recogidas en Real 

Decreto - Ley, de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de igualdad de la igualdad 

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

Estatuto de Trabajadores y en el Convenio Colectivo estatal aplicable que contemplan, entre 

otros aspectos, la reducción de jornada de guarda legal, la excedencia por guarda de hijos o 

familiares, el disfrute de permiso de lactancia, maternidad y paternidad entre otros, donde los 

trabajadores de SEGUREX, disponen de todos estos permisos sin distinción alguna entre 

sexos.  

En el último año, un total de 7 varones han disfrutado permisos que les han permitido una 

mayor conciliación del trabajo con su vida familiar. Del mismo modo, un total de 3 mujeres de 

la plantilla han obtenido estos permisos, siendo los más reclamados por ambos sexos la 

suspensión por paternidad y maternidad respectivamente, y la reducción de jornada por 

cuidado a menores.  

Asimismo, desde la organización empresarial, se aplican medidas para que, estos derechos 

no estén simplemente impregnados en la ley. Por ello, a través de las licitaciones de concurso 

públicos, SEGUREX apuesta por mejoras encaminadas para conciliar la vida personal y 

laboral de los trabajadores que acceden a la empresa.  
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F) PREVENIR CONDUCTAS DE ACOSO  

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son comportamientos que no se deben tolerar 

en el ámbito laboral. Tal y como promulga el artículo 48.1 de la LOIEMH las empresas 

deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las 

denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.  

La eficacia de los protocolos de actuación en materia de prevención de agresiones de esta 

índole y la garantía de protección que proporcionan a las víctimas, han resultado que el diseño 

de dichos protocolos se convierta en un aspecto primordial en las empresas. Es por ello que 

la empresa SEGUREX tiene elaborado, implantado y comunicado a todos los trabajadores y 

trabajadoras de la empresa, un protocolo exhaustivo que regula las pautas a seguir en caso 

de materializarse este tipo de conductas (Véase anexo I).  

Además, SEGUREX brinda a cada trabajador de forma independiente su ayuda y escucha 

ante situaciones donde pueda considerar que existen algún tipo de conflicto entre sus 

trabajadores.   

 

7. OBJETIVOS GENERALES  

 

A continuación, se enumerarán una serie de objetivos generales en los que se enmarca 

SEGUREX con la finalidad de seguir construyendo una organización basada en la promoción 

de la igualdad entre ambos sexos.  

A. Mantener un equilibrio de oportunidades en el acceso al empleo entre hombres y 

mujeres.  

 

B. Garantizar la igualdad de oportunidades entre las trabajadoras y los trabajadores en 

SEGUREX  
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C. Proporcionar a ambos sexos la misma oportunidad de formación y promoción 

profesional    en la empresa.  

D. Avalar la igualdad retributiva sin sesgo de sexo.  

E. Garantizar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de todos los trabajadores 

sin excepción.  

F. Asegurar un entorno libre de acoso sexual y acoso por razón de sexo en SEGUREX.  

 

8. AREAS DE ACTUACION  
 

1. RESPONSABLE DE IGUALDAD  

MEDIDAS INDICADORES 
PERSONA 

RESPONSABLE CALENDARIO 

1. Designar una persona responsable 
de velar por la igualdad de trato y 
oportunidades dentro del 
organigrama de la empresa, con 
formación específica en la materia 
(agente de igualdad o similar), que 
gestione el Plan, participe en su 
implementación, desarrolle y 
supervise los contenidos, unifique 
criterios de igualdad en los 
procesos de selección, promoción y 
demás contenidos que se acuerden 
en el Plan e informe a la Comisión 
de Seguimiento. 

Persona 
designada 

Directora A la firma del 
plan. 

 

2. ACCESO Y SELECCIÓN  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.: Garantizar procesos de acceso y selección a la empresa 
que cumplan el principio de igualdad de trato y de oportunidades. 

MEDIDAS INDICADORES 
PERSONA 

RESPONSABLE CALENDARIO 
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1. Revisar todos los documentos 
actuales de los procedimientos 
de selección (formularios, 
guiones de entrevista, página 
web, denominación de puestos 
en las ofertas…), tanto en el 
lenguaje como en las imágenes y 
contenidos para que cumplan el 
principio de igualdad. 

Documentos  
revisados y en su 
caso corregidos 
desde la 
perspectiva de 
género. 

Comisión de 
Igualdad 

6 meses 

2. Establecer un procedimiento 
estandarizado de selección para 
que sea objetivo, basado en las 
competencias y conocimientos, 
que tenga en cuenta la 
perspectiva de género (sin 
connotaciones ni lenguaje 
sexista), siendo utilizado en 
todos los procesos de selección. 

Documento  
del procedimiento 
 

Dirección y 
RRHH 

6 meses 

3. Publicitar en las ofertas de empleo 
(internas y externas), el 
compromiso de la empresa 
sobre igualdad de 
oportunidades. 

Número de 
ofertas 
publicadas con 
compromiso / 
número total de 
ofertas 
publicadas = 
tiende a 1 

RRHH Vigencia del 
Plan 

4. Formar al personal encargado del 
acceso a la empresa en la 
aplicación de los contenidos del 
procedimiento estandarizado de 
selección. 

Número de 
personas 
formadas según 
cargo de 
responsabilidad / 
Número de 
personas que 
participan en los 
procesos. 
Contenidos de la 
formación en 
igualdad. 

RRHH 6 meses 
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5. Realizar acciones de 
sensibilización en materia de 
igualdad de oportunidades 
dirigidas a todos los 
profesionales que participen en 
los procesos de selección, 
contratación y promoción 
profesional, con el fin de 
asegurar la objetividad del 
proceso y evitar actitudes 
discriminatorias. 

Número de 
personas  
formadas en los  
departamentos  
correspondientes. 

Dirección 6 meses 

6. Realizar una revisión de las 
fuentes de reclutamiento 
utilizadas para valorar la 
necesidad de ampliarlas con el 
fin de lograr un mayor número de 
candidaturas de mujeres. 

Procedimientos 
revisados. 

RRHH Anual 

7. Garantizar la publicación de 
anuncios y ofertas de empleo en 
medios y fuentes de 
reclutamiento que lleguen tanto 
a mujeres como a hombres. 

Medios de 
difusión 
utilizados. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

8. Elaborar una base de datos de 
mujeres con diferentes 
formaciones que podrían ser de 
interés en un momento dado a la 
empresa, a partir de las 
solicitudes de empleo recibidas. 

Realización y 
puesta en 
marcha de la 
base de datos. 

RRHH Vigencia del 
Pan 

9. Se establece como medida de 
acción positiva la preferencia al 
acceso y promoción del sexo 
menos representado, en 
igualdad de condiciones de 
capacidad, aptitud e idoneidad. 

Número de 
mujeres 
contratadas 

RRHH Vigencia del 
plan 

10. En los procesos de selección del 
personal que vaya a realizar 
cursos de formación no se 
aplicará ningún tipo de 
discriminación en función del 
sexo de los candidatos ni en 
función de las exigencias físicas 
del curso, procurando una 
distribución equilibrada de 
ambos géneros. 

Número de 
mujeres y 
hombres  
participantes en 
cursos de 
formación para el 
acceso a la 
empresa. 

Dirección Vigencia del 
Plan 
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3. CONTRATACIÓN  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 3.1.: Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en la 
contratación fomentando el equilibrio, de mujeres y hombres, en las distintas 
modalidades de contratación.   

MEDIDAS INDICADORES 
PERSONA 

RESPONSABLE CALENDARIO 

1. Reducir el porcentaje de diferencia 
en la contratación indefinida entre  
mujeres y hombres. 

Incorporación 
es por tipo de 
contrato y sexo. 
Distribución de 
plantilla por tipo 
de contrato y 
sexo.  
Conversiones a 
indefinidos 
según el sexo. 

Dirección y 
RRHH 

Vigencia del 
Plan 

2. Recoger información estadística 
desagregada por sexo según el 
tipo de contrato, turnos, 
jornada, categoría  profesional 
y puesto. 

Número de 
mujeres y 
hombres  
según el tipo de 
contrato, 
jornada, grupo 
profesional y 
puesto. 

RRHH Anual 

 

 

 

 

4. PROMOCIÓN  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.: Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de 
mujeres y hombres en las promociones, utilizando un procedimiento que base la 
promoción y ascensos en criterios objetivos, públicos y transparentes, 
fundamentados en los conocimientos, experiencia y competencia de la persona. 

MEDIDAS INDICADORES 
PERSONA 

RESPONSABLE CALENDARIO 
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1. Publicar las vacantes (y sus 
requisitos) que se  produzcan por 
los medios de comunicación 
habituales de la empresa y los 
medios adicionales que 
aseguren  que llega a todas las 
personas que estén de baja, 
excedencia o suspensión de 
contrato, vacaciones… 

Nº de vacantes 
publicadas y 
comunicadas / 
Nº de vacantes 
convocadas. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

2. Copia del Informe sobre la 
publicación de vacantes a la 
Comisión de Seguimiento. 

Copia del 
Informe sobre la 
publicación de 
vacantes a la 
Comisión de 
Seguimiento. 

RRHH Anual 

3. En el proceso de cobertura de 
vacantes a tiempo completo, se 
ofertará su ocupación en primer 
lugar al personal existente en el 
servicio a tiempo parcial que 
cumplan los requisitos y, dentro 
del mismo, al colectivo 
infrarrepresentado por razón de 
género. 

Número de 
mujeres y de 
hombres que 
cubren vacantes 
a jornada 
completa. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar la cobertura de las 
vacantes a través promoción 
interna, sólo acudiendo a la 
selección externa cuando 
ninguna candidatura cumpla los 
requisitos.  
 
5. Confeccionar una base de 
datos de los trabajadores y 
trabajadoras en las que consten 
los puestos a los que desearían 
promocionar. La inclusión en 
dicha base de datos será 
voluntaria por parte de los 
trabajadores y trabajadoras.     

Nº de vacantes 
cubiertas 

internamente / 
Nº  total de 
vacantes de 

dichos puestos. 
 
 

Base de datos 
realizada 

RRHH 
 
 
 
 
 
 
 

RRHH 

Vigencia del 
Plan 

 
 
 
 
 
 

1º AÑO 
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6. En los procesos de selección y 
valoración global para un puesto 
de promoción interna se 
establece el compromiso de no 
aplicar ningún tipo de 
discriminación en función del 
sexo de quienes se presenten a 
cubrir las vacantes que se 
puedan originar ni de las 
exigencias físicas del mismo, 
estableciendo como medida de 
acción positiva de dar 
preferencia a la persona del 
género con menor 
representación para el puesto al 
cual se promociona en igualdad 
de condiciones de actitudes, 
aptitudes, preparación y méritos. 

Número de 
mujeres y 
hombres que 
promocionan 
por grupos 
profesionales. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

7. Formar específicamente en 
género e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres a las personas 
responsables  de evaluar las 
candidaturas para las 
promociones (preselección de 
solicitudes y entrevistas 
personales) con el fin de 
garantizar que se realiza de una 
manera objetiva, sin estereotipos 
de género. 

Nº de personas 
(mujeres y 
hombres) 
formadas según 
su puesto/ Nº 
de personas 
responsables 
que influyen en 
el proceso  de 
promoción. 

RRHH 6 meses 

 

8. Hacer un seguimiento específico 
de las promociones de personas 
con tiempo parcial o jornada 
reducida. 

Nº Hombres y 
mujeres 
promocionad 
os 
desagregados 
por tipo de 
jornada (tiempo 
completo, 
tiempo parcial y 
jornada 
reducida) y 
puestos de 
origen y 
destino. 

RRHH Anual 



 

P á g i n a  23 | 58 

 

9. Con el fin de conseguir una 
representación significativa de 
mujeres en los procesos de 
promoción para los puestos 
operativos que se establezcan 
(responsables de equipo, 
inspectores, coordinadores…) 
se procederá a reservar 
inicialmente un 25% de las 
plazas del curso para personal 
femenino. 

Número de 
mujeres y 
porcentaje 
sobre el total 
que acceden a 
los cursos de 
promoción. 

RRHH 
Y Formación 

Vigencia del 
Plan 

 

10. Con el fin de promover la 
promoción y clasificación 
profesional se procederá a la 
incorporación de fichas 
profesionales en el entorno  
WEB (PORTAL DEL 
EMPLEADO) de tal forma que se 
establezca la posibilidad de que 
los trabajadores/as puedan 
participar -en cualquier momento 
y en igualdad de condiciones- en 
los procesos de promoción 
profesional que se establezcan, 
atendiendo igualmente la 
disponibilidad geográfica de los 
candidatos/as. 

Fichas 
incorporadas. 

RRHH 1º Año 

11. Se informará a la Comisión de 
Seguimiento de los criterios 
establecidos para la promoción a 
cada puesto  
(perfil profesional, requisitos del 
puesto, formación, 
conocimientos …) 

Informe por 
cada 
promoción. 

RRHH Anual 

12. Realización de un seguimiento 
anual de las promociones 
desagregadas por sexo, 
indicando grupo/ nivel jerárquico,  
puesto de origen y de destino, 
tipo de contrato y jornada. 

Número de 
mujeres y 
hombres 
promocionad os 
por grupos 
profesionales, 
puesto de 
origen y destino 
según el tipo de 
contrato y 
jornada. 

RRHH Anual 
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13. Disponer de información 
estadística, desagregada por 
sexo, de los procesos de 
selección para las diferentes 
promociones (número de 
personas consideradas para 
cada puesto) y su resultado 
(número de personas 
seleccionadas) para su traslado 
a la Comisión de Seguimiento. 

- Número de 
mujeres 
seleccionadas / 
número de 
personas 
consideradas     
- Número de 
hombres 
seleccionados / 
número de 
personas 
consideradas. 

RRHH Anual 

 

5. FORMACIÓN  

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.: Sensibilizar y formar en igualdad de trato y 
oportunidades a la plantilla en general y, especialmente, al personal relacionado con 
la organización de la empresa para garantizar la objetividad y la igualdad entre 
mujeres y hombres en la selección, clasificación profesional, promoción, acceso a la 
formación, asignación de las retribuciones, etc. 

MEDIDAS 
INDICADOR 

ES 
PERSONA 

RESPONSABLE 
CALENDA 

RIO 

1. Realizar una nueva campaña de 
sensibilización e información interna 
sobre el Plan de Igualdad y la igualdad 
de oportunidades, previa consulta sobre 
su contenido a la Comisión de 
seguimiento. Esta campaña se revisará 
y ejecutará en años sucesivos en 
función de las pautas que sean 
marcadas por la Comisión. 

Número de 
personas 
formadas 

Dirección 
y 

Formación 

Anual 

2. Incluir en el Plan de formación anual, 
módulos de igualdad en la formación 
obligatoria de los trabajadores/as 

Número de 
personas 
formadas 

Formación  
y 

 RLT 

Anual 

 

3. Revisar el lenguaje y los contenidos de 
los materiales formativos de los 
diferentes cursos (manuales, módulos, 
etc.) desde la perspectiva de género. 

Número de 
documento s 
revisados 

Comisión de 
Igualdad 

Y 
Formación 

1º Año 
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4. Incorporar módulos específicos de 
igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en la formación de 
Directivos, Mandos, Cuadros y 
responsables de RRHH que estén 
implicados en la contratación, 
formación, promoción, clasificación 
profesional, asignación retributiva, 
comunicación e información de los 
trabajadores y las trabajadoras. 

Número de 
personas 
formadas 

Comisión de 
Igualdad 

Y 
Formación 

1º Año 

5. Incorporar en el PLAN DE ACOGIDA un 
módulo que contemple el contenido del 
Plan de igualdad, con especial 
referencia a los objetivos que se 
pretenden con el mismo así como la 
determinación de las conductas que 
pueden determinar situaciones de 
acoso y la existencia de un 
procedimiento para su prevención. 

Incorporación 
de módulo en 
el Plan de  
Acogida 

RRHH 1º Año 

6. En cuanto a la formación presencial, en 
todos los cursos de reciclaje se reserva 
el 25% de las plazas para facilitar el 
acceso a la formación a mujeres. 

Porcentaje de 
mujeres 
formadas 

RRHH 
Y 

Formación 

Vigencia del 
Plan 

7. Informar a la Comisión de 
seguimiento del contenido, 
duración, modalidad, criterios de  
selección y número de participantes de 
la formación específica en igualdad de 
trato y oportunidades dirigida a mandos 
cuadros-responsables de selección  
y contratación, formación y promoción, 
asignación retribuciones, comunicación, 
etc. 

Informe 
realizado 

RRHH 
Y 

Formación 

Anual 

 

8. Revisar en la Comisión de seguimiento, 
y modificar en su caso, los contenidos 
de los módulos y cursos de formación en 
igualdad de oportunidades. 

Informe 
realizado 

Formación Anual 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2.: Garantizar el acceso de los trabajadores y las 
trabajadoras en cada centro a toda la formación que imparte la empresa, asegurando 
el conocimiento del plan de formación, sus acciones y criterios de acceso. 
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MEDIDAS INDICADORES 
PERSONA 

RESPONSABLE CALENDARIO 

1. Realizar la formación dentro de la 
jornada laboral, para facilitar su 
compatibilidad con las 
responsabilidades familiares y 
personales. 

Número de 
personas 
formadas 

RRHH Vigencia del 
Plan 

2. Proponer acciones formativas de 
reciclaje profesional a quienes se 
reincorporan en la Empresa a la 
finalización de la suspensión de 
contrato por maternidad y 
paternidad, excedencias y bajas 
de larga duración. Esta 
formación será preferentemente 
presencial y deberá tener lugar 
dentro de los tres primeros 
meses tras su reincorporación. 

Número de 
personas que  
lo solicitan  

Número de 
acciones 
realizadas 

RRHH 
Y 

Formación 

Vigencia del 
Plan 

3. Realizar un seguimiento de la 
información trasladada, para la 
participación en cursos de 
formación, a la plantilla en 
general, y específicamente a las 
personas en suspensión de 
contrato, excedencia, bajas, etc. 

Número de 
personas 
formadas 

RRHH 
Y 

Formación 

Anual 

4. Informar a la Comisión de 
Seguimiento de la evolución 
formativa de la plantilla con 
carácter anual sobre el plan de 
formación, fechas de impartición, 
contenido, participación de 
hombres y mujeres, según la 
categoría  profesional, 
departamento, puesto y según el 
tipo de curso y número de horas. 

Informe 
realizado 

Formación Anual 

5. Facilitar la formación, a través de 
modalidades a distancia y/o on-
line, a las mujeres que disfruten 
de reducción de jornada. 

Número de 
mujeres 
formadas 

Formación Anual 
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6. RETRIBUCIÓN  

MEDIDAS INDICADORES 
PERSONA 

RESPONSABLE CALENDARIO 

1. Realizar un estudio salarial de toda 
la plantilla, operativa y estructura   
en el que se analicen las 
retribuciones medias de las 
mujeres y de los hombres, por 
categorías y puestos, 
retribuciones fijas y variables,  
con desglose de la totalidad de 
los conceptos salariales y 
extrasalariales, así como los 
criterios para su percepción. 

Informe anual de 
análisis salarial  

   

Dirección y 
RRHH 

Anual 

2. En caso de detectarse 
desigualdades, se valorará la 
realización de un plan que 
contenga medidas correctoras, 
asignando el mismo nivel 
retributivo a funciones de igual 
valor. 

Plan de acción 
realizada. 

RRHH 
Y 

Comisión de 
Igualdad 

Anual 

3. Garantizar la objetividad de 
todos los conceptos que se 
definen en la estructura salarial 
de la empresa, revisando y 
publicando los criterios de los 
complementos salariales 
variables (resalta/incentivos y 
comisiones). 

Informe sobre 
estructura 
salarial:  
conceptos 
incluidos, 
colectivos a 
quienes se 
destinan y 
criterios para 
percibirlos. 
Informe de la  
comisión on- 
line.  
Fórmula de 
cálculo real de 
comisiones con 
ejemplos reales 
de las diferentes 
jornadas y 
categorías. 

RRHH Anual 
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4. Informar a la Comisión de 
Seguimiento de los resultados 
de todas las medidas anteriores 
para hacer propuestas de mejora 
en el seno de la Comisión. 

Informe 
realizado 

RRHH Anual 

 

7. CONCILIACIÓN  

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1.: Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, 
informando de ellos y haciéndolos accesibles para toda la plantilla de la empresa. 

MEDIDAS INDICADOR ES RESULTA 
DOS 

PERSONA 
RESPONS 

ABLE 

CALENDA 
RIO 

1. Recoger datos estadísticos 
desagregados por sexo 
de los derechos de 
conciliación demandados 
y disfrutados por la 
plantilla y comprobar que 
su uso y disfrute no han 
supuesto un menoscabo 
en las condiciones 
laborales   

Número de 
mujeres y 
hombres que 
han disfrutado 
dichos derechos 

Medida 
aplicada 

RRHH Anual 

2. Difundir mediante un 
folleto informativo  los 
derechos y medidas de 
conciliación de la Ley 
3/2007, actualizado por el 
RD 6/2019, y comunicar 
los disponibles en la 
empresa que mejoran la 
legislación. 

Folleto realizado 
Comunicaciones 
realizadas. 

Folleto 
difundido. 

RRHH 6 Meses 

3. Establecer que las 
personas que se acojan a 
una jornada distinta de la 
completa o estén en 
suspensión de contrato o 
excedencia por motivos 
familiares podrán 
participar en los cursos de 
formación y en los 
procesos de promoción. 

Nº de mujeres y 
hombres que 
participan en 
formación y/o 
son 
promocionados 
estando 
disfrutando de 
algún derecho 
relacionado con 
la  
conciliación  

Participación 
de alumnado 

con estas 
características 
en la formación 

 
Participación 
en procesos 

de promoción 
de personas 

con estas 
características. 

RRHH Vigencia del 
Plan 
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4. Hacer un estudio de 
necesidades de   
conciliación de la plantilla 
para prever mejoras que 
se ajusten a la realidad de 
dichas necesidades y 
proponer medidas de 
implantación futura. 

Nº cuestionarios 
pasados a la 
plantilla por 
sexo. Propuesta 
de medidas. 

Estudio 
realizado. 
Medidas a 
implantar. 

Comisión de 
 Igualdad 

6 Meses 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2: Mejorar las medidas legales para facilitar la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral de la plantilla. 

MEDIDAS INDICADO 
RES 

RESULTA 
DOS 

PERSONA 
RESPONSA 

BLE 

CALENDA 
RIO 

1. Adaptación de la jornada, sin 
reducirla, para quienes tengan 
personas a su cargo (menores 
y familiares). 

Nº de veces 
que se ha 
solicitado y 
aplicado 
para 
mujeres y 
hombres la  
adaptación 
 

Seguimiento 
realizado 

RRHH Vigencia del 
Plan 

2. Reservar el puesto de trabajo 
durante todo el tiempo de 
excedencia por cuidado de 
personas dependientes 
(menores y familiares). 

Nº de 
mujeres y 
hombres 
que han 
vuelto a su 
puesto de 
trabajo 
después de 
la  
excedencia 
 

Puestos de 
trabajo 

reservado 
 

RRHH Vigencia del 
Plan 

3. Conceder permisos  
retribuidos por el tiempo 
imprescindible para las 
trabajadoras en  
tratamiento de técnicas de 
reproducción asistida. 

Numero 
personas. Nº 
de veces 
que se ha 
solicitado y 
aplicado por 
sexo. 

Medida 
aplicada. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

4. Garantizar un permiso retribuido 
de dos días para  
las gestiones previas a las 
adopciones internacionales. 

Nº de veces 
que se ha 
solicitado y 
aplicado por 
sexo. 

Medida 
aplicada. 

RRHH Vigencia del 
Plan 
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5. Ampliar con 7 días más de 
permiso retribuido en caso de 
enfermedad/Fallecimiento de 
familiares cuando  el hecho 
causante sea fuera de España. 

Medida 
adoptada. 

Medida 
aplicada. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

6. Establecer un permiso  
retribuido por el tiempo 
necesario para los 
trabajadores/as con 
descendientes menores de 15 
años o con personas 
dependientes a su cargo para 
atender situaciones que exijan 
su presencia, justificándolo 
debidamente. 

Medida 
adoptada. 

Medida 
aplicada. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

7. Establecer un permiso no 
retribuido de hasta un año por 
motivos estudios. 

Medida 
adoptada. 

Medida 
aplicada. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

8. El personal que solicite la 
acumulación de lactancia 
tendrá derecho a acumular ese 
permiso en jornadas 
completas de 18 días 
laborales, y 20 días laborales 
en caso de parto múltiple. 

Número de 
personas. Nº 
de veces 
que se ha 
solicitado y 
aplicado por 
sexo. 

Medida 
aplicada. 

RRHH Vigencia del 
Plan 
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9. El permiso retribuido 
convencional por accidente o 
enfermedad grave, siempre 
que requiera hospitalización, 
podrá ser solicitado dentro de 
los 15 días posteriores al 
ingreso,  
independientemente de que 
durante este periodo se 
produzca el alta hospitalaria 
(no médica), debiendo ser 
debidamente justificado. Se 
revisará en el primer año de 
vigencia del Plan la posibilidad 
de ampliación de esta medida 
hasta un máximo de 30 días 
durante la vigencia del mismo. 

Número de 
personas. Nº 
de veces 
que se ha 
solicitado y 
aplicado por 
sexo. 

Medida 
aplicada. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

10. Con el fin de promover la 
conciliación laboral, personal y 
familiar se incluirá dentro del 
procedimiento que regula los 
traslados de personal 
operativo la situación familiar 
como criterio a valorar para la 
concesión del mismo 
respetando, en todos los 
casos, lo regulado en 
Convenio Colectivo. 

Número de 
traslados por 
sexo. 

Medida 
aplicada. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

11. Con el fin de promover la 
conciliación laboral, personal y 
familiar se evitará 
desplazamientos fuera de la 
localidad, entendida en los 
términos definidos en el 
Convenio Colectivo de 
mujeres en situación de 
embarazo y trabajadores que 
disfruten de reducción de 
jornada por guarda legal o 
lactancia. 

Número de 
personas 
trasladada s 

Medida 
aplicada. 

RRHH Vigencia del 
Plan 
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12. Se aceptará la concreción 
horaria en supuestos de 
reducción de jornada por 
guarda legal, aunque aquella 
difiera de la jornada ordinaria, 
cuando dicha necesidad se 
justifique y no suponga 
perjuicio para la empresa, en 
relación con sus necesidades 
organizativas, mayor que el 
beneficio obtenido por dicha 
concreción. 

Número de 
solicitudes. 

Número de 
personas 
acogidas 

a la 
medida. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

13. En los supuestos de adopción 
internacional, cuando sea 
necesario un desplazamiento 
previo al país de origen del 
adoptado, el periodo de 
suspensión previsto para este 
fin podrá iniciarse hasta cuatro 
semanas antes de la 
resolución por la que se 
constituye la adopción. 

Número de 
solicitudes. 

Número de 
personas 
acogidas 

a la 
medida. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

14. La empresa garantizará para 
los trabajadores que  
tengan un régimen de visitas a 
los hijos establecido 
judicialmente que el disfrute 
del fin de semana establecido 
por convenio colectivo 
coincida con dicho régimen. 

Número de 
solicitudes. 

Número de 
personas 
acogidas 

a la 
medida. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.3.: Fomentar el uso de medidas de corresponsabilidad 
entre los hombres de la plantilla. 

MEDIDAS INDICADO 
RES 

RESULTA 
DOS 

PERSONA 
RESPONS 

ABLE 
CALEND 

ARIO 

1. Licencia retribuida a la pareja para 
acompañar a las clases de 
preparación al parto y exámenes 
prenatales. 

Nº de veces 
que se ha 
solicitado y 
aplicado la 
medida. 

Aumento 
de los 

permisos, 
etc. 

solicitados 
por los 

hombres. 

RRHH Vigencia 
del Plan 
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2. El padre u otro progenitor, durante 
los dos meses inmediatamente 
posteriores al disfrute del 
permiso por nacimiento del hijo, 
tendrá derecho a flexibilizar su 
jornada y horario diario de trabajo 
respetando el cómputo semanal 
y estructura del servicio al que se 
encuentra adscrito. En caso de 
fraccionamiento de este permiso, 
la medida se aplicará al finalizar 
el 1º periodo de disfrute. 

Nº de veces 
que se ha 
solicitado y 
aplicado la 
medida. 

Aumento 
de los 

permisos, 
etc. 

solicitados 
por los 

hombres. 

RRHH Vigencia 
del Plan 

3. Posibilitar la unión del permiso por 
nacimiento de hijo u otro 
progenitor o progenitora a las 
vacaciones tanto del año en 
curso como del año anterior, en 
caso de que haya finalizado el 
año natural. 

Nº de veces 
que se ha 
solicitado y 
aplicado la 
medida. 

Aumento 
de los 

permisos, 
etc. 

solicitado s 
por los 

hombres. 

RRHH Vigencia 
del Plan 

4. En el caso de que existiese 
discrepancias entre varios 
trabajadores sobre el periodo de 
vacaciones, se dará preferencia 
en su elección a los trabajadores 
con responsabilidades familiares 
que tengan a su cuidado directo 
a menores de 12 años o persona 
con diversidad funcional física, 
psíquica o sensorial que no 
desempeñe una actividad 
retribuida. En el caso que ambos 
cónyuges trabajen en la empresa 
esta preferencia únicamente 
podrá ser ejercitada por uno de 
ellos. 

Nº de veces 
que se ha 
solicitado y 
aplicado por 
sexo. 

Medida 
aplicada 

RRHH Vigencia 
del Plan 
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8. SALUD LABORAL  

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1.: Introducir la dimensión de género en la política de salud 
laboral y herramientas de P.R.L. con el fin de adaptarlas a las necesidades físicas, 
biológicas y sociales de los trabajadores y trabajadoras. 

MEDIDAS INDICADORES RESULTA 
DOS 

PERSONA 
RESPONSA 

BLE 
CALENDA 

RIO 

1. Revisar el protocolo de 
actuación por riesgo de 
embarazo y lactancia 
natural. 

Revisado el 
protocolo de 
riesgos de 
embarazo y 
lactancia natural.  
Número de veces 
que se ha 
adaptado el 
puesto y tiempo  
de trabajo/ 
número de 
embarazadas y 
lactancia. Número 
de veces que se 
ha cambiado de 
puesto/ número 
de  
embarazadas y 
lactancia. Número 
de suspensiones 
por riesgo 
embarazo o 
lactancia/ número 
de embarazadas 
o lactancia. 

Aplicación 
del 

protocolo 
 

RRHH Vigencia 
del Plan 

2. Difundir el protocolo de 
riesgos por embarazo y 
lactancia natural. 

Medios de 
comunicación 
interna en los que 
se hace referencia 
al protocolo o 
aparece el texto 
del mismo. 

Protocolo 
difundido. 

RRHH 6 Meses 
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3. Con el fin de promover la 
protección a la maternidad 
se incluirá dentro de la 
plataforma informática en 
entorno WEB (PORTAL 
DEL EMPLEADO, a las 
que tendrá acceso la 
totalidad de la plantilla, 
información sobre el 
procedimiento establecido 
para acogerse a la 
suspensión del contrato 
por riesgo durante el 
embarazo. 

Número de 
accesos. Número 
de solicitudes. 

Medida 
difundida 

RRHH 6 Meses 

4. Considerar las variables 
relacionadas con el sexo, 
tanto en los sistemas de 
recogida y tratamiento de 
datos, como en el estudio 
e investigación generales 
en materia de prevención 
de riesgos laborales 
(incluidos los 
psicosociales), con el 
objetivo de detectar y 
prevenir posibles 
situaciones en las que los 
daños derivados del 
trabajo puedan aparecer 
vinculados con el sexo. 

Índices de 
siniestralidad por 
sexo. 

Evaluación  
de riesgos 
desde la 

perspectiva 
de género. 

Servicio de 
Prevención 

Vigencia del 
Plan 

5. Disponer de informe sobre 
siniestralidad por sexos y 
categoría. 

Informe de 
evaluación.  

Comisión de 
Seguimiento 

informada 
 

Servicio de 
Prevención 

Informe 
anual 
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9. ACOSO SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.1.: Difundir el protocolo de actuación en el caso de acoso. 
Elaborar y difundir el Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. 

MEDIDAS INDICADORES RESULTADOS 

PERSONA 
RESPONSA 

BLE 
CALEND 

ARIO 

1. Revisar el protocolo para la 
prevención del acoso 
sexual y/o por razón de 
sexo. 

Protocolo 
revisado. 

Código 
elaborado. 

Dirección y 
Comisión 

de 
Igualdad 

A la firma 
del Plan 

2. Incluir en la formación 
obligatoria sobre PRL un 
módulo sobre prevención 
del acoso sexual y por 
razón de sexo. 

Módulo 
elaborado e 
incluido. 

Plantilla 
sensibilizada. 

Formación 
y RRHH 

6 meses 

3. Formar a los delegados y 
delegadas de prevención 
en materia de acoso 
sexual y por razón de 
sexo. 

Nº de cursos y 
personas 
formadas. 

Formar a la 
RLT 

Dirección Anual 

4. El departamento de RRHH  
presentará a la Comisión 
de Seguimiento  un 
informe anual sobre los 
procesos iniciados por 
acoso sexual y/o por 
razón de sexo, así como el 
número de denuncias 
archivadas por centro de 
trabajo. 

Nº de 
denuncias 
comunicadas / 
Nº de 
denuncias 
registradas. Nº 
de denuncias 
archivadas 
comunicadas / 
Nº de 
denuncias 
archivadas. 

Informe anual 
presentado a la 

comisión de 
seguimiento. 

RRHH Anual 

5. Realizar cursos de 
formación a mandos y 
personal que gestione 
equipos sobre prevención 
del acoso sexual y por 
razón de sexo. 

Nº de cursos y 
personas 
formadas. 

Personal con 
dirección de 

equipos 
formado. 

RRHH 
Y 

Formación 

1º año de 
vigencia 
del Plan 
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10. VIOLENCIA DE GÉNERO  

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.1.: Difundir, aplicar y mejorar los derechos legalmente 
establecidos para las mujeres víctimas de violencia de género contribuyendo así, en 
mayor medida, a su protección 

MEDIDAS INDICADORES 
PERSONA 

RESPONSABLE 
CALENDA 

RIO 

1. Consensuar, en el seno de la Comisión 
de Seguimiento, un procedimiento de 
actuación para los casos de violencia 
de género 

Procedimiento 
consensuado e 
implantado. 

RRHH A la firma 
del Plan 

2. Informar a la plantilla a través de los 
medios de comunicación interna de 
los derechos reconocidos legalmente 
a las mujeres víctimas de violencia de 
género y de las mejoras incluidas en 
el Plan de igualdad, informando de su 
existencia a través del portal del 
empleado.  

Chequeo de la 
difusión, 
tablones, 
comunicados, 
etc.). 

RRHH 6 Meses 

3. En los casos de movilidad geográfica 
por violencia de género se disfrutaran  
5 días de permiso retribuido para el 
cambio de domicilio. 

Número de 
veces que se ha 
solicitado y 
aplicado la 
medida. 

RRHH Vigencia 
del Plan 

4. Establecer colaboraciones con 
asociaciones, ayuntamientos, etc. 
para la contratación de mujeres 
víctimas de violencia de género. 

Nº de contactos 
y de 
colaboraciones 
establecidas. 

Dirección y 
RRHH 

Vigencia 
del Plan 

5. Se concertará, a través de la  
Mutua, la asistencia psicológica. 

Nº de veces 
solicitado. Nº 
de veces que 
se ha aplicado. 
Nº de mujeres 
a las que se ha 
aplicado la 
medida. 

RRHH Vigencia 
del Plan 

 

6. No computará como absentismo las 
ausencias o faltas de puntualidad 
motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de la violencia 
de género. 

Nº de mujeres a 
las que se ha 
aplicado la 
medida. 

RRHH Vigencia 
del Plan 
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7. Informar a la Comisión de Seguimiento 
del Plan de los casos de mujeres 
víctimas de género tratados y de las 
medidas aplicadas. 

Informe 
realizado 

RRHH Anual 

8. Facilitar la adaptación de la jornada, el 
cambio de turno o la flexibilidad a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la 
protección social integral. 

Número de 
veces que se ha 
solicitado y 
aplicado la 
medida. 

RRHH  Vigencia 
del Plan 

9. A la trabajadora víctima de violencia 
de género se le reconocerá, para su 
protección o para su asistencia 
social integral, el derecho a optar por 
un cambio de servicio, que podrá ser 
tanto dentro de la localidad como 
fuera de la misma. Este derecho se 
podrá ejercitar en los términos 
establecidos por acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los 
trabajadores o conforme al acuerdo 
entre la empresa y la trabajadora 
afectada. 

Número de 
veces que se ha 
solicitado y 
aplicado la 
medida, con 
indicación de los 
efectuados 
dentro y fuera 
de la localidad 
de origen. 

Dirección y 
RRHH 

Vigencia 
del Plan 

10. En los supuestos de aplicación de la 
regulación legal reconocida con la 
movilidad geográfica como 
consecuencia de violencia familiar, la 
trabajadora tendrá derecho a un 
anticipo de tres mensualidades. 

Número de 
solicitudes. 
Número de 
veces que se ha 
aplicado la 
medida. 

Dirección y 
RRHH 

Vigencia 
del Plan 

 

11. Aumentar la duración del traslado de 
centro de trabajo hasta 18 meses con 
reserva del puesto. Terminado este 
periodo la trabajadora podrá solicitar 
el regreso a su puesto o la 
continuidad en el nuevo. 

Nº de veces que 
se ha solicitado 
y aplicado la 
medida. 

RRHH Vigencia 
del Plan 

12. Se establecerán conciertos con 
centros de atención psicológica o con 
el Colegio de Psicólogos para 
atención en condiciones más 
beneficiosas a este colectivo en la 
empresa. 

Nº de contactos 
y de 
colaboraciones 
establecidas. 

Dirección y 
RRHH 

Vigencia 
del Plan 
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13. Se darán licencias retribuidas, por el 
tiempo necesario, para los trámites 
necesarios motivados por la 
situación de violencia de género, así 
como para asistencia a consulta 
psicológica tanto de la víctima como 
de sus hijos/as. 

Nº de mujeres a 
las que se ha 
aplicado la 
medida.  

Dirección y 
RRHH 

Vigencia 
del Plan 

14. Realizar una campaña especial el 
Día Internacional contra la violencia 
de género. 

Nº y tipo de 
campaña  
realizadas cada 
año. 

Dirección y 
RRHH 

Anual 

 

 

11. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 11.1.: Asegurar que la comunicación interna y externa 
promueva una imagen igualitaria de mujeres y hombres y garantizar que los medios 
de comunicación internos sean accesibles a toda la plantilla 

MEDIDAS 
INDICADOR 

ES 
PERSONA 

RESPONSABLE 
CALENDA 

RIO 

1. Revisar y corregir, si fuera necesario,  el 
lenguaje y las imágenes que se utilizan 
en las comunicaciones internas para 
asegurar su neutralidad respecto al 
género. 

Chequeo a 
una muestra 
de  
comunicad 
os, mensajes, 
etc.  
Lenguaje e 
imágenes 
corregidos en 
caso de 
detectarse 
utilización 
sexista. 

RRHH 6 Meses 

2. Revisar y corregir, en su caso, el 
lenguaje, imágenes, texto y contenidos 
de las comunicaciones externas (página 
web, folletos, las memorias anuales, 
etc.), para que no contengan términos, 
imágenes o estereotipos sexistas. 

Nº de 
canales 
revisados / 
Nº total de 
canales. La 
comunicación 
externa se 
realiza en 
términos  no 
sexistas. 

RRHH 6 Meses 

3. Adoptar  un manual de comunicación no 
sexista que homogenice los criterios 
de uso del lenguaje en la empresa. 

Documento 
del manual. 
Manual 
aplicado.  

RRHH 6 Meses 
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4. Formar y sensibilizar al personal 
encargado de los medios de 
comunicación de la empresa (página 
web, relaciones con prensa, etc.) en 
materia de igualdad y utilización no 
sexista del lenguaje. 

Nº de 
personas por 
sexo  
formadas/ Nº 
de personas 
implicadas = 
tiende a 1 

RRHH 
Y 

Formación 

6 Meses 

 

5. Asegurarse que la información sobre 
Igualdad llega a toda la plantilla 
incluyendo su texto en la plataforma 
informática en entorno WEB creado por 
el Grupo (PORTAL DEL EMPLEADO), 
a la que tendrá acceso la totalidad del 
personal de la plantilla, así como una 
ventana emergente en el acceso a la 
nómina del empleado durante el primer 
mes de su publicación. 

Chequeo a  
comunicad 
os, 
mensajes, 
etc.  
Nº canales 
revisados/ nº 
total canales. 

RRHH Vigencia 
del Plan 

6. Con el fin de garantizar la difusión del 
contenido del Plan de Igualdad y el 
Protocolo de Acoso, se facilitará los 
mismos a los Comités de Empresa / 
Delegados/as de Personal. 

Ejemplares 
repartidos. 

RRHH 6 Meses 

OBJETIVO ESPECÍFICO 11.2.: Difundir una cultura empresarial comprometida con la 
igualdad, sensibilizando a todo el personal de la necesidad de actuar y trabajar 
conjunta y globalmente, en la igualdad de oportunidades. 

MEDIDAS INDICADORES 
PERSONA 

RESPONSABLE CALENDARIO 

1. Informar y sensibilizar a la plantilla 
en materia de igualdad, a través 
de  los tablones de anuncios. 

Sección 
dedicada a la 
igualdad 
establecida en 
los diferentes 
canales de 
comunicación. 

RRHH Vigencia del 
Plan 

 

2. Dedicar un espacio en la 
memoria anual a la igualdad 
informando del plan, de su 
estado de ejecución y de sus 
resultados. 

Espacio 
dedicado a la 
igualdad 
incluido. 

Dirección Anual 
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3. Utilizar en la página web los 
logotipos y reconocimientos que 
acrediten que la empresa cuenta 
con un plan de igualdad. 

Utilización de 
logotipos / 
totalidad de 
campañas 
realizadas 

RRHH Vigencia del 
Plan 

4. Informar a las empresas 
colaboradoras y  
proveedoras de la compañía de 
su compromiso con la igualdad 
de oportunidades instándoles a 
que compartan dichos principios. 

Nº de empresas 
colaboradoras 
informadas / Nº 
de empresas 
colaboradoras 
existentes = 
tiende a 1 

RRHH Vigencia del 
Plan 

5. Difundir la existencia, dentro de 
la empresa, de la/s persona/s 
responsable/s de igualdad y  sus 
funciones, facilitando un 
contacto (dirección de correo 
electrónico) a disposición del 
personal de la empresa para 
aquellas dudas, sugerencias o 
quejas relacionadas con la 
igualdad de oportunidades y con 
el plan de igualdad, 
comprometiéndose a darles 
solución. 

Comunicación 
realizada. 
Dirección de 
correo 
electrónico 
difundido. 
Sugerencias 
recibidas. 

RRHH A la firma del 
Plan 

 

6. Habrá dos vías de entrada de las 
quejas: la RLT y la responsable 
de igualdad de la empresa. 
Ambos pondrán en común las 
quejas recibidas e informarán de 
forma inmediata a la Comisión 
de Seguimiento,  sobre las 
sugerencias, dudas o quejas 
realizada, por el personal de la 
empresa y las medidas 
adoptadas o a adoptar, en su 
caso. 

Informe de las 
comunicaciones 
es recibidas. 
Dirección de 
correo 
electrónico de 
responsable de 
igualdad de la 
empresa y 
miembro 
designado de la 
RLT de la 
Comisión de 
Seguimiento del 
Plan de 
Igualdad. 

RLT 
Y 

Responsable de 
Igualdad 

Vigencia del 
Plan 
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7. Informar a toda la plantilla del 
plan de igualdad, mediante  
sesiones informativas en las 
que se comuniquen la decisión 
adoptada, los motivos que la 
inspiran, los objetivos a 
alcanzar, actuaciones para su 
cumplimiento, repercusiones, 
ventajas  etc. 

Comunicaciones 
(receptores/as) 
sesiones 
informativas  
(asistentes). 

RRHH 1º Año 

8. Informar periódicamente a la 
plantilla sobre el desarrollo y 
resultados del plan de igualdad, 
incluyendo la evolución de los 
indicadores de igualdad. 

Nº acciones 
desarrolladas. 
Nº de personas 
informadas. 
Comunicaciones 
realizadas. 
Datos  
estadísticos 
desagregados 
por sexo. 

Comisión de  
      Igualdad 

Y 
RLT 

Anual 

 
 
 
9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

El proceso de evaluación se sustenta en una serie de objetivos claves que se exponen a 

continuación:  

A. Conocer el grado de cumplimiento de los diferentes objetivos propuestos en el presente 

plan.  

B. Analizar el desarrollo y la puesta en marcha del plan de igualdad elaborado.  

C. Conocer, reflexionar y mejorar las posibles incidencias ocurridas y pautas y/o medidas 

propuestas susceptibles de mejora en materia de igualdad en la empresa.  

D. Identificar la existencia de nuevas necesidades que requieran el planteamiento de 

acciones para garantizar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos en la empresa 

SEGUREX de acuerdo con el compromiso adquirido.  
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El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan permite la consecución de los objetivos 

propuestos para cada acción y conocer el proceso de desarrollo, con el objetivo de introducir 

otras medidas si fuera necesario o corregir posibles desviaciones.  

Para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos y analizar el seguimiento y evaluación 

de las medidas adoptadas, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta de forma 

paritaria por la empresa y un representante de cada uno de los sindicatos, con representación 

de tres miembros de la RLT y tres miembros de la representación empresarial, que, sin 

perjuicio de la asistencia de una persona en calidad de asesores por cada una de las 

organizaciones, se reunirán anualmente o extraordinariamente a petición de cualquiera de 

las partes.   

Cabe mencionar que, en dicho comité, se procurará que los miembros que la componen sea 

equitativo el número de hombres y mujeres.  

Entre sus principales funciones, estará el seguimiento y cumplimiento de los objetivos y 

medidas del presente Plan de Igualdad y, por consecuencia, la elaboración de un informe 

donde se refleje los avances realizados anualmente. También, se hará especial hincapié en 

aquellos puntos donde se muestre una mayor debilidad y se programarán acciones para 

encauzar y erradicar las incidencias detectadas.  

Se proporcionará a todo trabajador y trabajadora de la empresa un canal de comunicación 

exclusivo para atender, resolver conflictos, incidencias o dudas sobre la temática expuesta, 

que será dirigido en todo momento por la comisión de seguimiento del plan de igualdad.  

Para llevar a cabo una evaluación exhaustiva, la comisión de seguimiento del plan de igualdad 

se regirá por tres ejes principales correctamente delimitados por la presencia de indicadores 

que permitirán reflexionar sobre la adecuación del plan de igualdad y su efectividad en la 

materia que aquí nos ocupa: la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres 

en la empresa SEGUREX. La comisión de seguimiento del plan, elaborará un informe anual 

que refleje la situación de cumplimiento y avance de las medidas acordadas y, en su defecto, 

acordará las acciones necesarias para su corrección.  
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Tabla 5.  Propuesta de indicadores para el desarrollo de la evaluación del presente Plan de 
Igualdad.  

 

  

Evaluación de resultados - ¿Se han cumplido los objetivos 
planteados en el presente Plan de 
Igualdad?  

- ¿Se han subsanado las desigualdades 
detectadas en el diagnóstico?  

- ¿Se han conseguido alcanzar los 
resultados esperados? 

 

Evaluación de proceso - ¿Se han implementado todas las acciones 
propuestas?  

- ¿Han existido dificultades en la 
implantación de dichas acciones? En caso 
afirmativo, ¿qué tipo de dificultades se han 
encontrado y cuál han sido las soluciones 
aportadas?  

- ¿Se ha producido alguna modificación en 
las acciones e implantación del plan 
atendiendo a su flexibildiad? 

Evaluación de impacto - ¿Se ha alcanzado un mayor acercamiento 
a la igualdad de oportunidades en la 
empresa?  

- ¿Se han producido cambios en la cultura 
de la empresa (modificaciones en la 
plantilla, cambio de actitudes del equipo 
directivo, etc.)?  

- ¿Se ha conseguido disminuir la diferencia 
en plantilla atendiendo al sexo de los 
trabajadores? 
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ANEXO I: PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL Y DE ACOSO POR RAZON DE SEXO EN 

SEGUREX 06, S.L 

El presente protocolo tiene por objeto prevenir y eliminar las situaciones de acoso, así como 

establecer un procedimiento a seguir en caso de conductas que puedan suponer acoso 

laboral, sexual o de género en el ámbito de la empresa. Tiene como alcance a todo el personal 

que compone la plantilla, así como la responsabilidad de cumplir con las medidas 

establecidas en el presente protocolo.  

SEGUREX 06, S.L. tiene el compromiso de evitar y disminuir las situaciones de acoso al ser 

éstas atentatorias de la dignidad, perjudiciales para el entorno laboral y generadoras de 

efectos indeseables en la salud, moral, confianza y autoestima de las personas que 

conforman la plantilla.   

Para ello, se ha establecido un procedimiento de investigación que se pondrá en marcha 

cuando se denuncie una conducta de ésta índole dentro de la organización, garantizando en 

todo momento la confidencialidad y protección de la identidad de la persona involucrada en 

el proceso.  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

El Protocolo es aplicable a toda la plantilla de trabajadores que conforma SEGUREX.  

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS   

Acoso sexual: Comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito 

o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona en el trabajo, en particular 

cuando se crea un entorno de trabajo intimidatorio, degradante u ofensivo. Puede englobar 

la conducta de superiores y compañeros, o incluso de terceros clientes o proveedores, y dicho 

comportamiento debe ser indeseado, irrazonable y ofensivo para la persona objeto de la 

misma.   

Así, se pueden identificar unos comportamientos concretos que, a título de ejemplo, 

constituyen acoso sexual:  

• Insinuaciones y comentarios molestos, humillantes, de contenido sexual explícito o 

implícito.  
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• Comentarios, bromas o chistes obscenos, proposiciones de carácter sexual directas o 

indirectas.  

• Cartas, notas, mails o cualquier otra comunicación telemática, incluidas aplicaciones de 

mensajería móvil, que propongan, inciten o presionen a mantener relaciones sexuales o 

que, sin perseguir dicho objetivo, simplemente ofendan o intimiden al destinatario.  

• Insistencia en comentario despectivo u ofensivo, de naturaleza sexual, sobre la apariencia 

e imagen de trabajador/a.  

• Tocamientos, gestos obscenos, roces innecesarios.  

• Toda agresión sexual.  

• Participación en la creación de un clima laboral que constituya lo que se conoce 

jurisprudencialmente como “acoso sexual ambiental”, entendiendo por tal un 

comportamiento físico o verbal manifestado en actos, gestos o palabras, comportamiento 

que además se perciba como indeseado e indeseable por el trabajador presuntamente 

acosado o la persona destinataria de los mismo y que, si bien no esté directamente 

dirigido a la solicitud de favores de naturaleza sexual, sea capaz de crear un clima 

radicalmente odioso e ingrato, a través de, por ejemplo, la reiteración en comentarios 

bromas de contenido libidinoso o con constantes e innecesarias referencias a la 

sexualidad.  

• El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de 

una situación constitutiva de acoso sexual.  

Acoso por razón de género: Cualquier comportamiento realizado en función del género de 

una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo.   

También se considera acto de discriminación por razón de sexo el condicionamiento de un 

derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de 

acoso sexual o por razón de sexo.   

Constituirá acoso por razón de sexo toda conducta hostigadora motivada porque un 

trabajador haya ejercitado o pretenda ejercitar derechos derivados de la asunción de cargas 

familiares que habitualmente son asumidas por las mujeres como, por ejemplo, el propio  
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permiso de maternidad, la reducción de jornada por cuidado de hijos o el permiso por 

lactancia.  

También constituirá acoso por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que 

se genere contra una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, 

reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su 

discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres.  

MEDIDAS PREVENTIVAS   

Para prevenir y evitar las situaciones de Acoso en el trabajo, se promoverán condiciones de 

trabajo que eviten el acoso sexual y el caso por razón de sexo, sensibilizando, junto a la 

representación legas de los trabajadores, a la totalidad de la plantilla frente al mismo. 

SEGUREX 06, S.L. divulgará este Protocolo a través de:   

• Portal del Empleado.  

• Página Web de la empresa: www.sistemaidec.com  

Este Protocolo será revisado anualmente, con el objetivo de que todos los trabajadores/as de 

SEGUREX 06, S.L. se conciencien y responsabilicen en ayudar a garantizar un entorno de 

trabajo en el que el respeto y la dignidad de todas las personas estén garantizados.  

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS  

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre  desarrollo 

de la personalidad, la igualdad de trato y no discriminación y la integridad física y moral son 

derechos fundamentales de la persona contemplada en la Constitución Española.  

Junto a ellos, el Estatuto de los Trabajadores contempla de manera específica el derecho de 

respeto a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de todo trabajador, comprendida 

la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por 

razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 

sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.  

Manteniendo esta postura, los principales principios que se deben contemplar son:  
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• Todos los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a un entorno libre de 

conductas y comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su persona, a un entorno laboral 

que tiene que garantizar su dignidad, así como su integridad física y moral.  

• Toda persona tiene derecho a un trato cortés, respetuoso y digno.  

• Toda persona que considere que ha sido objeto de acoso tiene derecho a solicitar la 

aplicación del presente protocolo.  

• La representación de la Dirección de la empresa y la RLT promoverán la concienciación, la 

información y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el lugar de trabajo o en 

relación con el trabajo y la adopción de medidas apropiadas para proteger a los trabajadores y 

trabajadoras de tal conducta.  

• Todas las personas que componen la Organización deben estar comprometidas con la 

protección de la dignidad de las personas, en aras a mantener y crear un ambiente laboral 

respetuoso y a la prevención y solución de aquellos de acoso sexual y por razón de sexo que 

pudieran darse.  

Este tipo de conductas, además de ser calificadas como muy graves y susceptibles de ser 

sancionadas en su grado máximo, deben ser tratadas en un contexto o procedimiento interno 

de conflictos que, sin desechar la utilización de cualquier medio legal al alcance del trabajador 

o trabajadora acosados, nos permita actuar con prontitud en el ámbito de la empresa, 

garantizando siempre la confidencialidad y la intimidad de la persona denunciante y 

denunciada.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN   

Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante 

cualquier instancia administrativa o judicial, este procedimiento de actuación se desarrollará 

bajo los principios de rapidez y confidencialidad, garantizando y protegiendo la intimidad y la 

dignidad de las personas objeto de acoso y del resto de las personas implicadas en dicho 

procedimiento.  

El desarrollo del procedimiento, que tiene por objeto esclarecer la existencia o no de un caso 

de acoso sexual o por razón de sexo, se enmarca en las siguientes tres fases:  
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1. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA   

Cualquier trabajador/a que considere que está siendo objeto de acoso sexual o por razón de 

género, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de SEGUREX 06, S.L y, más 

concretamente a la persona responsable en la materia, a través de cualquier canal de 

comunicación ya determinado entre empresa y trabajador.  

También cualquier persona sujeta a este procedimiento que tenga conocimiento de algunos 

de los comportamientos y situaciones descritas, tiene la obligación de informar a SEGUREX 

06, S.L.   

La denuncia se realizará por escrito y estará dirigida al Departamento de Recursos Humanos, 

preferentemente a través del correo electrónico facilitado por la empresa.  

A lo largo de todo el procedimiento se mantendrá una estricta confidencialidad y todas las 

investigaciones internas se llevarán a cabo con el debido respeto, tanto al denunciante, a la 

víctima -quienes en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo-, como 

al denunciado/a, cuya culpabilidad no se presumirá. Todas las personas que intervengan en 

el proceso tendrán obligación de confidencialidad, y quedarán identificadas en el expediente.   

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN   

Una vez recibida la denuncia el Departamento de Recursos Humanos procederá a la apertura 

de un expediente informador, nombrando un Comité de investigación con el fin de recabar 

información que permita comprobar la veracidad de los hechos denunciados, así como 

analizar la gravedad de los mismos. Este Comité de investigación estará formado por al 

menos dos personas integrantes de la Comisión de igualdad, y estando presente en el mismo 

la representación legal de los trabajadores. La representación sindical en la Comisión 

Instructora será rotativa en cada expediente entre los sindicatos firmantes del protocolo.   

A la vista de la información recibida dicho Comité gestionará los canales más adecuados para 

obtener información adicional que facilite el desarrollo y aclaración de la investigación. 

Durante la instrucción se podrá dar trámite de audiencia verbal o por escrito a todas las partes, 

como son compañeros o posibles testigos que se considere puedan aportar alguna 

información relevante sobre los hechos denunciados y, en cualquier caso, a aquellos 

solicitados por el denunciante.   
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La intervención de testigos y actuantes tendrá carácter estrictamente confidencial y 

sólo se solicitará su intervención en aquellos casos que por las características de la denuncia 

así se requiera y en ningún caso supongan un perjuicio para el denunciante.   

En el supuesto de que se entienda que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de 

acoso en algún grado, se convocará al denunciado para una entrevista privada en la que 

pueda efectuar las alegaciones que considere oportunas tanto verbales como por escrito en 

un plazo máximo de 15 días naturales, desde la comunicación de los hechos.   

No se dará información a partes no implicadas en el caso, procediendo en todo momento con 

la discreción necesaria para proteger la dignidad y confidencialidad de todos los implicados.   

3. ELABORACIÓN DEL INFORME   

Finalizada la investigación, en el plazo de 15 días laborables, el Comité de investigación 

asignado a la investigación emitirá un informe en el que se dejará constancia de los hechos, 

realizando una valoración de los mismos y proponiendo, en su caso, medidas correctoras e 

incluso, sancionadoras.  

Con el fin de elaborar un informe lo más completo posible del proceso de investigación, el 

Comité recabará las pruebas que considere necesarias, incluyendo:   

• Testimonios de afectados, implicados, testigos, etc.   

• Declaraciones por escrito (para lo que pueden servir correos electrónicos corporativos).   

• Informes de los especialistas que tratan al afectado (en cuyo caso se recabará la 

autorización expresa y por escrito del interesado).   

• Cualquier otra evidencia que aporte información útil al proceso. El informe incluirá, como 

mínimo, la siguiente información:   

• Antecedentes del caso (resumen de argumentos planteados por los implicados).   

• Resumen de las intervenciones realizadas por el Comité y de las pruebas obtenidas.   

• Resumen de los principales hechos.   
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• Conclusiones y medidas propuestas. Resolución de la denuncia A la vista de toda 

la información obtenida durante el proceso de investigación y el informe presentado podrán 

darse las siguientes circunstancias:   

• Que no se acrediten indicios racionales de que estemos ante una presunta situación de 

acoso, ni ante ninguna otra presunta situación que pueda dar lugar a incoar un expediente 

disciplinario. En consecuencia, el Departamento de RRHH emitirá un escrito dirigido al 

interesado resolviendo sobre la denuncia, indicando, si así lo estima conveniente, algún 

tipo de recomendación.   

• En el caso de que se determine la existencia de acoso, en cualquiera de sus modalidades, 

y la sanción impuesta al acosador no conlleve su salida, se tomarán las medidas oportunas 

para que el acosador y la vÍctima no convivan en el mismo entorno de trabajo, siempre que 

esto sea posible. En estas medidas -que no podrán suponer ni mejora ni detrimento de sus 

condiciones contractuales- tendrá preferencia de trato la persona acosada.   

• Todos los empleados tienen derecho a la presunción de inocencia, y a su derecho al honor 

e imagen, por lo que no se tolerarán falsas denuncias destinadas a causar un daño a otro 

empleado. En el caso de que se determinara que no ha existido acoso en la situación 

denunciada, en cualquiera de sus modalidades, e igualmente se determinara la mala fe de 

la denuncia, se adoptarán las medidas disciplinarias correspondientes.   

• La divulgación no autorizada de datos tendrá la consideración de incumplimiento 

susceptible de sanción disciplinaria.   

MEDIDAS CAUTELARES 

 
• En los casos de denuncia de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, en función del 

riesgo y/o daño a la persona acosada, una vez se haya iniciado el procedimiento y hasta el 

cierre del mismo y siempre que existan indicios suficientes de la existencia de acoso, la 

Comisión de Investigación solicitará cautelarmente la separación de la víctima y la presunta 

persona acosadora, así como otras medidas cautelares que estime oportunas y 

proporcionadas a las circunstancias del caso. 

• Estas medidas, en ningún caso, podrán suponer para la víctima un perjuicio o 

menoscabo en sus condiciones de trabajo, ni modificación sustancial de las mismas. 
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• La adopción de estas medidas se hará de una manera personalizada y 

coordinada con todos los agentes que intervienen en este Protocolo. La implementación de 

estas medidas tendrá que ser aceptadas por la persona acosada. 

• Se situará la persona acosada en el centro de atención para garantizar una atención 

integral de asistencia, protección, recuperación y reparación adecuada y evitar la 

victimización secundaria (o revictimización). 

 

CONCLUSIONES   

Con el fin de incidir en los puntos de mayor relevancia del Protocolo, se resumen a 

continuación los principios que deben regir en todo momento en esta materia:   

1. SEGUREX 06, S.L. no tolerará ningún tipo de acoso por razón de sexo en el trabajo.   

2. Todos los miembros de SEGUREX 06, S.L. tienen la responsabilidad de colaborar de 

forma directa y, garantizar un entorno de trabajo en que se respete la igualdad entre 

hombres y mujeres. Además, todos aquéllos con personas a su cargo tendrán la 

responsabilidad de procurar que no se dé ningún tipo de acoso en su ámbito.  

3. En casos de denuncia, se actuará con la debida discreción en orden a preservar la 

dignidad y la intimidad de todos los implicados.   

4. Las denuncias y quejas se realizarán por escrito, no podrán ser anónimas y serán 

investigadas y analizadas.  

5. Las denuncias se sustentarán en información fiable y detallada.   

6. Todas las personas afectadas serán escuchadas y apoyadas en todo momento.   

7. Todos los involucrados tendrán un trato imparcial, y ante todo, no se presumirá la 

culpabilidad del denunciado.   

8. Las acusaciones falsas y las represalias no se tolerarán, y podrán ser objeto de medidas 

disciplinarias.   

9. El presente protocolo tendrá una vigencia indefinida y, admitirá cuantas modificaciones 

establezca la Dirección y Comisión de igualdad.  
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10. Si la norma legal o convencional de ámbito superior afectara al contenido del 

presente protocolo, se realizará una adecuación inmediata.  

PLAZO DE VIGENCIA DEL PROTOCOLO 

El presente protocolo estará sujeto a la vigencia del Plan de Igualdad de SEGUREX, y 
admitirá cuantas modificaciones establezca la Dirección y la Comisión de Seguimiento. 
 
Si norma legal o convencional de ámbito superior afectara al contenido del presente 
Protocolo, los y las firmantes del mismo se comprometen a su inmediata adecuación. 
 
APROBACION Y ENTRADA EN VIGOR. 

Se aprobará con la firma de las personas integrantes de la Comisión de Igualdad y entrará 
en vigor a la firma. 
 
 
Hecho en Badajoz, a  04 de Diciembre  de 2019 
 
Firmas 
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MODELO DE COMUNICACION   

COMUNCACIÓN  

COMUNICANTE NOMBRE Y APELLIDOS  

 PUESTO DE TRABAJO  

 DEPARTAMENTO  

 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  

   

En.                                 , a.                 De 
               
 de 20 

Trabajador  

DNI:  

FIRMA 

 
Recibí por SEGUREX 06, S.L.  

Nombre y apellidos  

FIRMA 
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ANEXO II: HOJA DE ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO  
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