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1. INTRODUCCIÓN. 

LA EMPRESA 

Nombre o Razón Social Casva Seguridad S.L. 

Domicilio Social y centros 

de trabajo. 

1. C/Grecia 31. Castellón. 

2. C/Doctor Ferran, 2-1ª Valencia. 

3. C/Luchana, 4-5ºA Madrid 

Ciudad del Transporte II. C/Grecia 31 

Contacto: 

info@casvaseguridad.com 

macalvo@simetriagrupo.com 

 www.casvaseguridad.com 

Persona de referencia 

Amparo Calvo  

macalvo@simetriagrupo.com 

Agente de igualdad 

Consultora externa. 

Agente de  igualdad: Marisa Capellin 

Forma Jurídica Sociedad Laboral Unipersonal. 

Convenio Colectivo y 

acuerdo/s de aplicación 

Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. 

 

Certificados o 

reconocimientos 
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Casva Seguridad nace en 1990, su actividad principal es la gestión de servicios de 

vigilancia, protección de personas, instalación de sistemas electrónicos y central 

receptora.  Realiza la cobertura integral de seguridad tanto para empresas públicas como 

privadas. Forma parte del grupo Simetría, un grupo empresarial integrado por empresas 

de Construcción, materiales de construcción y servicios de desarrollo entre otras.  

Casva Seguridad cuenta con tres centros de trabajo, en las provincias de Castellón, 

Valencia y Madrid, en la actualidad está compuesto por una plantilla de 301 personas. 

 

 

EL PLAN DE IGUALDAD Y DE CONCILIACIÓN 

 

Casva Seguridad forma parte del Grupo Empresarial Simetria. El grupo empresarial ha 

adoptado medidas de igualdad de manera transversal a todas las empresas del grupo.  

No obstante, es necesario implantar un Plan de igualdad y de conciliación propio en cada 

una de las empresas y seguir con el compromiso empresarial en el desarrollo de políticas 

activas que conduzcan a la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la empresa, 

asegurando que no exista discriminación por razón de sexo. 

Para el diseño y negociación de este I Plan de Igualdad y Conciliación será necesario 

seguir el siguiente proceso: 

 

⇒ Constituir una Comisión negociadora para la negociación del I Plan de igualdad 

compuesta por la Representación de la dirección de la Empresa y por la 

representación legal de la plantilla. 

⇒ Realizar un “Diagnóstico de Situación en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres”. El análisis de la situación y el diagnóstico de los posibles problemas a 

resolver nos permitirá establecer los ámbitos prioritarios de actuación y formular 

los objetivos a conseguir, así como a determinar las medidas que debamos 

adoptar en cada una de las 10 áreas en las que fijaremos nuestras acciones. Se 

introducirá un área denominada “Medidas de carácter general”, como el área en la 

que se llevan a cabo medidas derivadas de la pertenencia al Grupo Empresarial 
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Simetria, en el que todas las políticas de gestión de personas se comparten en los 

diferentes negocios que integran el Grupo. 

⇒ Diseñar un plan de acción que se concrete en una serie de medidas a implantar 

por la empresa.  

⇒ Determinar los indicadores para evaluar el alcance y la eficacia de dichas 

medidas a través de mecanismos de seguimiento y evaluación eficaces. 

⇒ Se prestará especial atención en la comunicación de nuestro compromiso con el 

principio de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 

divulgando por los canales más apropiados, todas las acciones y esfuerzos que 

esta empresa realice en este ámbito, así como los comportamientos y actitudes 

que favorecen a este principio. 

⇒ Se prestará especial atención a la sensibilización y formación en materia de 

igualdad. 
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2. MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA 

La normativa sobre la que se basa el presente Plan de Igualdad es la siguiente: 

En el ámbito internacional: 

� Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. 

� Convenio sobre igualdad de remuneración, Organización Internacional del 

Trabajo 1951. 

� Convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación. Organización 

Internacional del Trabajo 1958. 

� Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

� Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

1966 

� La Convención sobre eliminación de toda clase de discriminación contra la 

mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

diciembre de 1979.  

� Los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) recogen 

en el objetivo 5 la Igualdad de Género. 

 

 

En el ámbito europeo: 

� Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales adoptada por el consejo de Europa en 

noviembre de 1950. 

� Pacto Europeo por la igualdad de Género. 

� Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

� Directiva 79/7/CEE del Consejo relativa a la aplicación progresiva del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 

seguridad social. 
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� Directiva 92/85/CEE del Consejo relativa a la aplicación de medidas 

para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 

la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodos de 

lactancia. 

� Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad 

en asuntos de empleo y ocupación. 

� Directiva 2010/18/UE sobre el permiso parental. 

� Carta Europea de la Mujer (COM/2010/0078 final). 

� Pacto Europeo de la Igualdad de Género 2011-2020. 

� Los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) de la 

Agenda 2030 recogen en el objetivo 5 la Igualdad de Género y 8 

Trabajo decente y crecimiento económico. En concreto el cumplimiento 

de las metas 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 y 8.5. 

 

En el ámbito estatal: 

� En nuestro país, la Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el 

derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo; y por su 

parte, el artículo 9.2 impone la obligación a los poderes públicos de que la 

igualdad sea efectiva. 

� La Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras.  

� El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley se completó con 

la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dirigida a hacer efectiva 

la igualdad real entre mujeres y hombres suprimiendo los obstáculos que 

impiden conseguirla. 

� Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 

Trabajadoras. 

� Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratación del Sector Público 

(prohibición de contratar con empresas de más de 250 personas 
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trabajadoras que no tengan plan de igualdad (50 personas a partir de 

marzo de 2022). 

� Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 

garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el empleo y la ocupación. 

� Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 

planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, 

de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 

colectivos de trabajo.   

� Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 

entre mujeres y hombres. 

 

En el ámbito autonómico: 

� En la Comunidad Valenciana, se aprueba la Ley 9/2003, de 2 de abril, 

para la igualdad entre mujeres y hombres. 

� Ley de la Generalitat Valenciana 18/2018, de 13 de julio, para el 

Fomento de la Responsabilidad Social.  

 

Convenio Colectivo de Referencia: 

� Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las 

empresas de seguridad. 

 

� Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 
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3.RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE 
SITUACIÓN 

Los resultados del diagnóstico se recogen el documento: “Diagnóstico de 

situación de la igualdad en la empresa Casva Seguridad”.  

A continuación, se recoge un resumen de las conclusiones extraídas del estudio 

por   cada una de las 8 áreas analizadas. 

 

 

 

ÁREAS 
ANALIZADAS 

DIAGNÓSTICO 

ÁREA1:  
CARACTERÍSTICAS 
Y ESTRUCTURA DE 
LA PLANTILLA. 
PROCESO DE 
SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 
 

 

La distribución de la plantilla no responde al principio de presencia equilibrada. Es una plantilla 
masculinizada, donde el porcentaje de hombres es del 84% y 16% de mujeres. 

Por categorías profesionales la mayoría de la plantilla es personal operativo, (vigilantes, auxiliares, 
personal CRA y personal de instalaciones). No hay mujeres en otras categorías.  Hay 8 hombres en la 
categoría de personal técnico y administrativo, 6 en jefaturas intermedias y 1 director.  El mayor número 
de mujeres se concentra en la categoría de vigilantes y auxiliares.   

En el puesto de personal de instalaciones no hay presencia de mujeres. Para poder ejercer esta profesión 
se requiere formación profesional de grado medio o superior relacionada con electricidad, electrónica, 
informática o similar, y es precisamente en estas ramas formativas donde hay poca presencia de mujeres 
debido a los estereotipos de género presentes en la sociedad.  

Se detecta segregación vertical.  

Él nivel de estudios es similar en hombres y mujeres.  Hay 2% de mujeres y un 0,8% de hombres con 
estudios universitarios.  

Existe segregación horizontal, un fenómeno habitual en el mercado laboral, ya que los sectores 
masculinizados y feminizados se agrupan en aquellas actividades asociadas a las tareas tradicionalmente 
femeninas o masculinas, según la división sexual del trabajo. La situación de las mujeres en el sector de la 
seguridad privada, representada principalmente por la figura de vigilantes de seguridad tiene una escasa 
presencia. De las personas habilitadas por el Ministerio del Interior solo el 13% son mujeres. 

Respecto a la representación legal de la plantilla, hay un total de 17 personas, el 82,35% son hombres y el 
17,6% son mujeres. El sindicato más representativo es UGT, le siguen CCOO, CSIF y USO CV. 

La mayoría de la plantilla tiene una edad de más de 45 años, el 60,8% de los hombres y el 47,9 % de las 
mujeres. Entre 36 y 45 años el 31,2% de mujeres y el 19,7% de hombres.  

El 54,17% de las mujeres y el 69,57% de los hombres tienen un contrato fijo o indefinido. La temporalidad 
afecta más a las mujeres, un 45,8% de las mujeres y un 30,45% de los hombres tienen contratos 
temporales. Los contratos a tiempo parcial suponen un 16,6% en el caso de los hombres y un 27,08% en 
el caso de las mujeres.  
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La inestabilidad en el empleo afecta en mayor medida a las mujeres.   

Respecto a la antigüedad de la plantilla, es una situación muy variada, no se aglutina un gran número en 
una misma franja de tiempo. No hay mujeres con una antigüedad de más de 20 años, pero si hay un 
porcentaje importante de 10 a 15 años, lo que supone que las mujeres se han ido incorporando a este 
sector fuertemente masculinizado de manera gradual.  

Las incorporaciones de personal a la empresa desde el año 2016 han sido un total de 103 mujeres y 321 
hombres.  Las bajas han sido 94 mujeres y 272 hombres. No hay incorporaciones a través de ETTs.  La 
mayoría de las incorporaciones se han realizado bajo la modalidad de contratos temporales tanto en el 
caso de hombres como de mujeres.  Las incorporaciones de contratos indefinidos a tiempo completo han 
sido 15,2% de hombres y 6,9% de mujeres. Todas las contrataciones han sido de personal operativo y 
personal técnico y administrativo en menor medida.  

La actividad de vigilancia viene condicionada por el convenio colectivo de aplicación en el que se define la 
subrogación de personal entre servicios de vigilancia, ya sean públicos o privados. Por lo tanto, la mayoría 
de los movimientos de plantillas que se realizan en la empresa vienen a través de la subrogación.  Por este 
motivo existe una gran dificultad a la hora de intervenir en las condiciones laborales de la plantilla. Aun 
así, a través del plan de igualdad se plantean como objetivos la mejora de las condiciones y la eliminación 
de cualquier discriminación que pueda existir por razón de sexo.  

Las bajas definitivas el último año han sido 16 mujeres y 35 hombres. 

En las encuestas realizadas a la plantilla, el 36% de mujeres y 66% de los hombres, consideran que se 
garantiza la igualdad de oportunidades y trato en la selección de personal, un 45% de las mujeres y un 
19% de los hombres considera que no.  

Los factores que determinan que la empresa inicie un proceso de selección y contratación son: 
necesidades de producción, sustituciones de personal y mejora de procedimientos de trabajo. Los sistemas 
de reclutamiento que utiliza la empresa son: escuelas universitarias, portales de empleo de internet y 
consultoría de selección especializada.  

La solicitud de un puesto la realiza la persona responsable de la unidad, dirigido al área de recursos 
humanos que es quien realiza la definición de puestos y el proceso de selección. Se realizan publicaciones 
internas de los puestos vacantes. Los criterios de selección que emplea la empresa son objetivos y 
neutros. 

ÁREA 2:  
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL, 
PROMOCIÓN Y 
FORMACIÓN  

 

Respecto a la Clasificación profesional se observa que en el propio convenio colectivo hace un uso 
sexista del lenguaje que justifica en el siguiente párrafo: “Todas las referencias en el texto del convenio a 

«trabajador» o «empleado», trabajadores» o «empleados», «operario» u «operarios», se entenderán 

efectuadas indistintamente a las personas, hombre o mujer, que trabajan en las empresas comprendidas 

en el ámbito funcional expresado en el artículo 3”. 

Las personas que han recibido formación el último año han sido un total de: 397 hombres y 78 mujeres, 
distribuidos en distintos cursos.  

En la empresa existe un plan de formación. El Plan de Formación se diseña en base a las siguientes 
fuentes de información: 

� Por una parte, la política y estrategia general de la compañía, que marcan las líneas básicas de 
actuación en la gestión de la formación. 

� Por las diferentes necesidades formativas derivadas de la Detección de Necesidades de Formación 
por cada puesto de trabajo, que se realiza anualmente con cada departamento de dirección de 
negocio. 

� El Sistema de Gestión del Desempeño, a través del cual se permite la identificación de necesidades 
personales. 

� La plataforma de formación on-line en la que el personal con acceso a Internet en el trabajo puede 
optar a todas las acciones formativas que lo componen, en dicha plataforma se puede encontrar un 
número elevado de acciones formativas transversales a la mayoría de los puestos de trabajo de la 
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compañía. 
� La formación obligatoria de 20 horas de reciclaje anual, a los que obliga la Ley de Seguridad privada, 

que Casva organiza en función de las necesidades del negocio, así como de las necesidades 
generalizadas a las que responde la plantilla.  

� La formación en materia de prevención de riesgos laborales es una actuación prioritaria en la política 
de formación de la compañía. 

Casva Seguridad invierte importantes recursos en la formación de la plantilla, como elemento dinamizador 
de la compañía y el plan de formación diseñado garantiza que no exista ningún tipo de discriminación 
entre mujeres y hombres, asegurando que el personal dispone de los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para el óptimo desempeño de sus funciones.  

La formación se diseña a través de las indicaciones de dirección o de solicitudes de formación que se 
recogen a través de encuestas sobre los intereses formativos de la plantilla. La formación se realiza 
habitualmente en el lugar de trabajo y en jornada laboral. Si se realiza fuera de la jornada, se retribuyen 
como horas de trabajo. 

La empresa garantiza la formación de mujeres y hombres en la empresa por igual. 

Se ha realizado formación en igualdad a las personas responsables de selección, sin embargo, la plantilla 
no ha recibido formación en igualdad. 

Respecto a la promoción: La metodología que se utiliza para la promoción es la valoración de la 
experiencia y habilidades acordes al puesto, además del buen desempeño profesional, a través del Sistema 
de Gestión del Desempeño (SGD). Existe una metodología de evaluación del personal de producción que 
consiste en una reunión de trabajo en la que la persona trabajadora puede aportar ideas o aspectos de 
mejora en cuanto a la organización del trabajo/servicio. No existen planes de carrera.  

Los sistemas establecidos para conocer las necesidades de la plantilla garantizan la igualdad de hombres y 
mujeres en el sistema de promoción de la empresa. 

En el caso de cubrir un puesto de trabajo, la compañía valora inicialmente la posibilidad de que sea 
cubierto a través de la promoción interna de la empresa. 

No se imparte formación ligada a la promoción.  

La empresa considera que las responsabilidades familiares pueden influir en la promoción y afectan a las 
mujeres, ya que el rol social atribuye a las mujeres la asunción del trabajo no retribuido de cuidados en el 
ámbito familiar. 

Las promociones del último año han sido 9 hombres y 0 mujeres. 6 de las promociones han sido salariales 
sin cambio de categoría, 2 cambio de categoría por antigüedad y 1 cambio de categoría decidido por la 
empresa. Las categorías profesionales que han promocionado son: 4 personal de instalaciones, 2 
vigilantes, 1 personal técnico y administrativo y 2 jefaturas intermedias.  

Los datos sobre la promoción en la empresa señalan que todas las personas que han promocionado en el 
último año son únicamente hombres, aspecto influido por la infrarrepresentación femenina y por las pocas 
posibilidades de promoción que por su estructura se dan en la empresa. 

En opinión de la plantilla, un 55% de las mujeres y un 57% de los hombres consideran que la promoción 
interna garantiza la igualdad de trato y oportunidades, sin embargo, un 45% de las mujeres y un 21% de 
los hombres considera que no. 

ÁREA 3:  
CONDICIONES DE 
TRABAJO.  

 

En las encuestas realizadas a la plantilla, en general, se percibe una valoración positiva de la plantilla 
respecto a la igualdad en la empresa.   
El 36% de mujeres y 66% de los hombres, consideran que se garantiza la igualdad de oportunidades y 
trato en la selección de personal, un 45% de las mujeres y un 19% de los hombres considera que no.  

La opinión de la plantilla respecto a si la promoción interna garantiza la igualdad de trato y oportunidades, 
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un 55% de las mujeres y un 57% de los hombres considera que si, el 45% de las mujeres y el 21% de los 
hombres considera que no.    

Respecto a la opinión sobre las retribuciones que reciben, la mayoría de las personas que han participado 
en la encuesta, el 64% de mujeres y el 73% de los hombres, consideran que la retribución garantiza la 
igualdad de trato y oportunidades. 

Respecto a si la carga de trabajo es adecuada a las condiciones laborales, la mayoría de las personas 
encuestadas considera que si, mientras que un 42% de las mujeres y un 33% de los hombres considera 
que no.  

La gran mayoría de las personas que participan en la encuesta está de acuerdo con la puesta en marcha 
de un Plan de igualdad en la empresa.  

 El grado de satisfacción con las medidas de conciliación y flexibilidad es alto, el 45% de las mujeres y el 
54% de los hombres consideran que la organización interna favorece la conciliación del empleo con la vida 
personal. 

De la opinión de la plantilla se recoge que considera que nunca se han sentido discriminados o 
discriminadas en la empresa.  

La empresa trabaja con colectivos especiales como: personas con discapacidad y personas en situación de 
desempleo, atendiendo a los aspectos sociales que se recogen en los pliegos de contratación con las 
administraciones públicas. 

La mayoría de los contratos son indefinidos a tiempo completo, lo que se considera buenas condiciones de 
trabajo a nivel de modalidad de contrato.  

La empresa está trabajando actualmente en la implantación de la RSC, en materia de ética, trasparencia, 
buen gobierno, igualdad de oportunidades, gestión medioambiental, PRL y sostenibilidad. 

ÁREA 4: 
EJERCICIO 
CORRESPONSABLE 
DE LOS DERECHOS 
DE LA VIDA 
PERSONAL, 
FAMILIAR Y 
LABORAL 

 

Respecto a las responsabilidades familiares, aproximadamente un 62,5% de las mujeres y el 62,8% de los 
hombres no tiene hijos o hijas. El 14,5% de los hombres y el 15% de las mujeres tienes un hijo o hija. El 
20,8% de las mujeres y el 17% de los hombres tienen 2 hijos o hijas. Un 5,1% de los hombres y un 2% 
de las mujeres tienen 3 o más hijos o hijas.  

En la empresa, 9 hombres y una mujer tienen hijos o hijas con discapacidad.  

No se registra en la plantilla ninguna situación de responsabilidades familiares de personas dependientes 
distintas a hijos o hijas.   

Un 55% de las mujeres y 17% de los hombres considera que acogerse a medidas de conciliación conlleva 
la pérdida de oportunidades profesionales. Sin embargo, la reducción de jornada por cuidado de hija o hijo 
en el caso de las mujeres supone un 15,7% y en los hombres 1,59%.   

Respecto a la opinión de la plantilla hay un 45% de las mujeres y un 30% de los hombres que considera 
que la organización no favorece la conciliación. Si bien el establecimiento de turnos y horarios de trabajo 
vienen definidos por los pliegos de condiciones de las empresas clientes, por lo que Casva tiene poca 
capacidad de intervenir en ese aspecto.  

Los servicios de vigilancia, derivado de sus responsabilidades a nivel de seguridad privada, deben quedar 
siempre cubiertos. Por lo que no permite aplicar ningún tipo de flexibilidad en la jornada, lo que limita la 
aplicación de las medidas de conciliación.  

 

Respecto al grado de satisfacción que se recoge en cuanto a las medidas de conciliación y flexibilidad, las 
notas recogidas son de 7,6 en el caso de los hombres y 8,2 en el caso de las mujeres.  

Se percibe un alto grado de interés en recibir información sobre medidas de conciliación. 

Las medidas implantadas por la empresa para contribuir al ejercicio corresponsable de los derechos de la 
vida personal, familiar y laboral son, además de las establecidos por ley, la flexibilidad de horarios en fines 
de semana en los trabajos a turnos, que se aplican de igual manera para mujeres y para hombres. 

La empresa contempla el cambio de turnos previamente solicitado con el fin de atender necesidades 
familiares.  

Los derechos de conciliación que suponen una pérdida salarial como las reducciones de jornada por 
motivos de cuidado son ejercidos mayoritariamente por las trabajadoras de la empresa. 
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AREA 5: 
INFRARREPRESENT
ACIÓN FEMENINA  

 

Existe una clara infrarrepresentación femenina en la empresa, en todas las categorías profesionales y en 
todos los departamentos. 

La presencia de mujeres en el sector de seguridad nacional se sitúa en el 13%, mientras que en Casva la 
presencia de mujeres supone el 16% en general y el 15% en vigilancia, estando por encima de la media 
nacional. 
 

 
ÁREA 6:  
RETRIBUCIONES 
INCLUIDA 
AUDITORÍA 
SALARIAL ENTRE 
MUJERES Y 
HOMBRES.  

 

Respecto al análisis de las retribuciones por bandas salariales, sin compensaciones extrasalariales, la 
mayoría de la plantilla se encuentra en retribuciones entre 14.001€ y 18.000€, un 60,4% de las mujeres y 
un 71,1% de los hombres. Entre 12.000€ y 14.000€ se encuentran un 37,5% de mujeres y 11,07% de 
hombres. Mas de 24.000€ solo 13 hombres y ninguna mujer. El promedio de retribuciones es de 
15.390,96 de mujeres y 17.531,56 de hombres, lo que supone un 13,17% superiores las retribuciones de 
los hombres.  

Hay que tener en cuenta que las mujeres solo están presentes en la categoría de personal operativo y esto 
tiene su reflejo en las retribuciones.  

La percepción de la plantilla respecto a la política de retribuciones de la empresa es positiva. Un 73% de 
los hombres y un 64% de las mujeres opinan que se garantiza la igualdad de trato y oportunidades en la 
retribución. 

Los criterios utilizados para decidir los aumentos salariales son el desempeño profesional, el 
posicionamiento en banda y el IPC. 

Se aprecian diferencias en las retribuciones de hombres y mujeres, si bien atiende a que los puestos más 
feminizados (auxiliares y personal CRA) se ubican en las categorías retributivas más bajas dentro del 
convenio, o incluso se rigen por el salario mínimo interprofesional.   

La empresa se acoge a las tablas salariales establecidas en convenio en términos generales. 

Respecto al personal de estructura la retribución se asigna en función de un sistema de bandas salariales 
en las que se incluyen los puestos de trabajo en función de la tarea y las responsabilidades.  

ÁREA 7:  
PREVENCIÓN DEL 
ACOSO SEXUAL, 
ACOSO POR 
RAZÓN DE SEXO Y 
ACOSO LABORAL. 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES  
 

 

La empresa cuenta con un procedimiento de prevención y actuación ante el acoso sexual, acoso por razón 
de sexo y acoso moral, de aplicación a todo el grupo empresarial y por tanto para la empresa CASVA 
Seguridad. No se ha firmado específicamente un protocolo para la empresa, pero si se aplica a esta.  

No se ha registrado ningún caso de acoso hasta el momento presente.  

De las encuestas realizadas a la plantilla, podemos apreciar que solo un 13% de los hombres considera 
que ha sufrido algún tipo de acoso en la empresa (moral, sexual o por razón de sexo) el resto afirma que 
no ha sufrido ningún tipo de acoso. Un 9% de las mujeres y un 12% de los hombres de la plantilla afirman 
conocer alguna persona de la organización que ha sufrido acoso trabajando en la empresa.  

Los chistes y comentarios sexistas no son habituales, solo un 18% de las mujeres y un 9% de los hombres 
considera que sí. 

Hay un alto grado de interés en recibir información sobre temas de acoso moral, sexual y por razón de 
sexo. 

La Prevención de riesgos laborales constituye uno de los principales ejes de la gestión de la organización. 
Tiene en cuenta la perspectiva de género en la gestión de la prevención. 
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ÁREA 8:  
USO NO 
DISCRIMINATORIO 
DEL LENGUAJE Y 
LA COMUNICACIÓN  

Se detecta en ocasiones un uso sexista del lenguaje, tanto en medios escritos como hablados.   

Los canales de comunicación con la empresa son efectivos, se realizan a través de la RLT, la 

comunicación directa con responsables y con RRHH. 

El propio convenio de referencia utiliza lenguaje sexista en la denominación de puestos y en todo el texto 

normativo. 

La empresa está trabajando en la puesta en marcha de diferentes canales de comunicación con el fin de 

que las sugerencias de la plantilla lleguen a la empresa.  

 

 

 

4. EL I PLAN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 

 

 

 

I. COMPROMISO EMPRESARIAL CON LA IGUALDAD 

La Dirección de Casva Seguridad, mantiene su compromiso en el establecimiento y 

desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el 

impuso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 

organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 

un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de 

acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, 

desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las 

condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y 

la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por 

esta “La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, 
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pone a una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro 

sexo”.  

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las 

decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la empresa 

acorde con este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de 

igualdad o a través de la implantación de un Plan de igualdad que supongan mejoras 

respecto a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de 

seguimiento, con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre 

mujeres y hombres en la empresa y por extensión, en el conjunto de la sociedad.  

Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y 

trabajadoras, no sólo en el proceso de negociación colectiva, tal y como establece la Ley 

Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino en todo el 

proceso de desarrollo y evaluación de las mencionadas medidas de igualdad o Plan de 

igualdad.  

Rafael Perez Rodriguez. Director Recursos Humanos 

Castellón, a 15 de noviembre de 2018. 
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II.  OBJETIVOS GENERALES Y METODOLOGÍA 

 

Objetivos generales del plan de igualdad y Conciliación serán: 

1. Garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en la empresa. 

2. Eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, que pueda 

existir. 

3. Garantizar el acceso a la organización igualitario y no discriminatorio. 

4. Formar y sensibilizar a la plantilla en igualdad de oportunidades y de trato de 

mujeres y hombres. 

5. Reducir la infrarrepresentación femenina en la organización. 

6. Asegurar un sistema de promoción no discriminatorio y transparente.  

7. Garantizar la igualdad de hombres y mujeres al acceso a la formación tanto 

interna como externa. 

8. Garantizar una política salarial basada en criterios objetivos y no 

discriminatorios. 

9. Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral. 

10. Realizar una comunicación interna y externa haciendo un uso del lenguaje y las 

imágenes no sexista. 

11. Aplicar la prevención de riesgos laborales desde una perspectiva de género. 

12. Colaborar en la prevención de la violencia de género. 

 

 

Metodología:  

En el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres, se establece: 

El Plan de Igualdad se define como un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 

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

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 

discriminación por razón de sexo. 
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Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las 

estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 

sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, 

entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y 

formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos 

de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y 

prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. [Definición recogida en el Art. 

46 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo] 

Por la legislación vigente y especialmente por el compromiso de la empresa con la 

igualdad laboral, el Plan de Igualdad de CASVA SEGURIDAD tiene por objeto corregir las 

desigualdades de género e incorporar medidas innovadoras para hacer realidad y 

proporcionar servicios que faciliten el acceso al empleo, la formación, la retribución, 

clasificación profesional, la infrarrepresentación femenina,  la promoción, la prevención 

de acoso sexual, el ejercicio corresponsable d ellos derechos  de la vida familiar, laboral y 

personal, en términos de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Las características del Plan de igualdad son: 

 

� Colectivo-Integral: pretende incidir positivamente no sólo en la situación de las mujeres sino en 

toda la plantilla.  

� Transversal: implica a todas las áreas de gestión de la organización.  

� Dinámico: es progresivo y está sometido a cambios constantes.  

� Sistemático-coherente: el objetivo final (la igualdad real) se consigue por el cumplimiento de 

objetivos sistemáticos.  

� Flexible: se confecciona a medida, en función de las necesidades y posibilidades. 

� Temporal: tiene una delimitación temporal.   
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III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Plan de Igualdad y Conciliación de CASVA SEGURIDAD es de aplicación en todos los 

centros de trabajo de la empresa en el territorio español, existentes en la actualidad o 

que se creen en el futuro, y a todo el personal que preste sus servicios por cuenta ajena 

para la empresa, cualquiera que sea la modalidad contractual que le vincule a la 

empresa. Se extenderá igualmente a aquellas otras sociedades participadas y UTE’s 

presentes o futuras, que se puedan adquirir, crear, fusionar o segregar durante el ámbito 

temporal del plan de igualdad, informando de la composición de dichas UTE’s y 

entregando diagnóstico a la Comisión de seguimiento. 

 

En la medida de sus posibilidades, CASVA SEGURIDAD procurará, además, dar a conocer 

las acciones realizadas en materia de igualdad en el ámbito interno fuera de la 

organización, para contribuir a la promoción de la igualdad dentro de la sociedad. 

 

 

IV. PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN 

La Comisión negociadora, formada por la representación legal de la plantilla y la 

representación de la dirección de la empresa será la encargada de negociar y aprobar el 

Diagnóstico de Situación de la igualdad en la empresa y el Plan de Igualdad y 

Conciliación y hacer efectiva su implantación, seguimiento y evaluación.  En este proceso 

contará con el asesoramiento de personal técnico especializado en materia de igualdad. 

 

 

V. VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD 

 El presente plan tendrá una vigencia de 4 años a contar desde su firma. 

 Desde el día 4 de noviembre de 2020 hasta el día 3 de noviembre  de 2024. 
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Con el fin de posibilitar la firma de un nuevo Plan de igualdad, las partes constituirán una 

comisión negociadora provisional tres meses antes de la finalización de su vigencia para 

comenzar las negociaciones del siguiente. Podrán prolongarse hasta un límite de nueve 

meses más, continuando en vigor durante este periodo el Plan de igualdad existente. Al 

efecto se constituirá la comisión negociadora que estará constituida de forma paritaria 

por miembros de cada una de las representaciones sindicales firmantes del presente 

acuerdo y por la empresa. Una vez finalizado el periodo de negociación anteriormente 

establecido la comisión negociadora vigente podrá fijar el periodo de prórroga que estime 

necesario para la firma del siguiente Plan de igualdad. 

 

  

VI. MEDIOS Y RECURSOS 

CASVA SEGURIDAD destinará los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes 

para el diseño e implementación del Plan de Igualad y conciliación en la empresa.  

⇒ Los recursos humanos con los que cuenta la empresa para el diseño e 

implantación del I Plan de Igualdad son: 

� La Alta dirección en la voluntad y compromiso de implantar un Plan de 

Igualdad. 

� La Comisión negociadora creada para este fin, representada por la dirección y 

por la representación legal de la plantilla, que participará activamente durante 

todo el proceso. 

� El Departamento de Recursos Humanos del grupo empresarial, proporcionando 

información cualitativa y cuantitativa y ejecutando las acciones que les 

corresponda del Plan de Igualdad y Conciliación. 

� Así como el personal necesario tanto para el diseño, seguimiento y evaluación 

del Plan de igualdad. 

� Además, se contratan los servicios externos de una Agente de Igualdad para el 

asesoramiento, la formación en Igualdad y el diseño, seguimiento y evaluación 

del I Plan de Igualdad. 

� La Plantilla como colectivo destinatario, participa en el proceso aportando sus 

opiniones y sugerencias a través de la encuesta realizada durante la fase de 

diagnóstico. 
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⇒ Respecto a los recursos técnicos, cuenta con equipamiento técnico e informático 

completo, con espacio físico suficiente, salas de reuniones y salas de formación 

totalmente equipadas, además dispone de medios de comunicación internos y 

externos para posibilitar la comunicación de la implantación del Plan de Igualdad 

en la empresa. 

Cuenta con asistencia técnica continua en todo el proceso de diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad y Conciliación. 

 

 

⇒ Los recursos económicos se ajustarán un presupuesto destinado anualmente 

para el diseño e implementación del plan de igualdad y para las acciones a 

ejecutar. Este presupuesto será el necesario para garantizar que se cumple con 

eficacia y eficiencia la política de igualdad y conciliación en la empresa. 

Se incluye una valoración económica en cada una de las acciones del presente 

Plan de igualdad y conciliación. 

 

 

  



 
 

 
 

22 

 

VII. PLAN DE ACCIÓN 
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� PROGRAMACIÓN 

 1: Proceso de selección y contratación 

 

Objetivos de Área 

� Asegurar la ausencia de discriminación en los procesos de selección. 
� Garantizar el lenguaje inclusivo y/o imágenes no sexistas en todas las fases del proceso de selección y 

contratación de personal. 
� Favorecer el equilibrio de la plantilla, especialmente en los puestos y/o unidades en los que las mujeres estén 

infrarrepresentadas. 
� Formación y sensibilización continua a todas aquellas personas con responsabilidad y participación en los 

procesos de selección. 
� Garantizar la transparencia y visibilidad de los procesos selectivos y de contratación de personal. 

 

Acciones 
1.1 Aplicar el procedimiento de “Política de Selección” de la empresa, asegurando el uso del lenguaje inclusivo en la denominación y descripción 

de las ofertas de empleo publicadas 

1.2 Especificar en las ofertas de empleo de Casva que se trata de una empresa comprometida con la igualdad. 

1.3 Desarrollar un “protocolo de entrevistas” a aplicar en las entrevistas que se realicen en los procesos de selección para asegurar que no 

tengan carácter discriminatorio. 

1.4 Facilitar el Protocolo “política de selección” al personal responsable de unidad para asegurar el principio de igualdad   

1.5 Formar en igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres con perspectiva de género a las personas que intervienen en el acceso al 

empleo (recursos humanos y responsables de área). 
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Área 2: Formación, Promoción y Clasificación Profesional 

 

Objetivos de Área 

• Asegurar que la plantilla recibe formación y sensibilización en igualdad. 
• Garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad a la formación y promoción. 
• Asegurar que los miembros de la Comisión de igualdad reciban formación y sensibilización en igualdad. 
• Garantizar el principio de igualdad en los sistemas de promoción a través de procedimientos objetivos, claros 

y transparentes.  
• Asegurar el uso no sexista del lenguaje en la clasificación profesional. 

 

Acciones  
2.1 Realizar formación e información específica en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, no discriminación por 

razón de sexo/género y prevención y erradicación del acoso sexual y acoso por razón de sexo a las personas integrantes de la Comisión de Igualdad. 

La duración de la formación, para que sea mínimamente efectiva debe tener una duración entre 6 y 8 horas. 
2.2 Añadir en los itinerarios formativos de la plataforma de formación on-line una acción formativa de sensibilización en materia de Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
2.3 Realizar acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades y de trato, no discriminación por razón de sexo/género 

y prevención y erradicación del acoso sexual y acoso por razón de sexo a mandos intermedios. La acción formativa, para que sea mínimamente 

efectiva debe tener una duración de entre 6 y 8 horas. 

2.4 Revisar la denominación de todos los puestos del organigrama con el fin de que todos estén definidos de forma inclusiva y no sexista. 

2.5 Añadir a las entrevistas de seguimiento del personal un apartado de obligado cumplimiento en el que se pregunte al colaborador o colaboradora 
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sobre sus aspiraciones/motivaciones profesionales. 

2.6 Recopilar las actualizaciones de los curriculums de la plantilla a través de la difusión de la importancia del desarrollo profesional de la plantilla 

2.7 Se difundirán las vacantes de personal generadas a toda la plantilla, también a quienes tengan alguna suspensión de contrato con motivo de 

guarda legal. 

2.8 incluir en el manual de acogida de contratación y subrogación documentación relativa a la igualdad en la empresa. 

2.9 Introducir en el reciclaje formativo obligatorio temario sobre igualdad entre mujeres y hombres, de forma bienal. 
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Área 3: Condiciones de trabajo.  

 

Objetivos de Área 

� Favorecer la estabilidad en el empleo.  

� Incorporar la perspectiva de género en la política de Prevención de Riesgos laborales. 

� Implantar un Plan de Responsabilidad Social Corporativa en la empresa.  

� Obtener una certificación oficial por el Plan de igualdad.  

� Proyectar una imagen de la empresa comprometida con el principio de igualdad. 

 

Acciones 

3.1 Implantar un Plan de RSC en la empresa. 

3.2 Realizar las gestiones necesarias para obtener una certificación oficial por el Plan de igualdad en la empresa.  “Visado del Plan de igualdad y 

obtención del Sello Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” otorgado por la vicepresidencia y Consellería de igualdad y políticas inclusivas de la 

Generalitat Valenciana. 

3.3 Realizar la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo desde una perspectiva de género. 

3.4 Realizar un protocolo de comunicación, gestión y actuación para situaciones de riesgo durante el embarazo y/o lactancia.  

3.5 Realizar revisiones médicas con perspectiva de género, incorporando pruebas específicas para mujeres y para hombres.   

3.6 Dar opción a la persona trabajadora de poder acumular el periodo de lactancia. 

3.7 Realizar la valoración de la presentación a la obtención del Distintivo Igualdad en la Empresa (DIE) a nivel nacional. 



 
 

 
 

27 

 

Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 

 

Objetivos de Área 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando 
nuevas medidas de conciliación. 

� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 
� Asegurar la información a la plantilla en el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral 

 

Acciones 

4.1 Recoger las medidas para favorecer los derechos de la vida personal, familiar y laboral de la empresa, tanto las contempladas en la legislación 

como las impulsadas por la propia empresa. 
4.2 Realizar una campaña informativa anual para difundir entre la plantilla todas las medidas para favorecer los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral en la empresa. 

4.3. Poder realizar la jornada de forma intensiva, en aquellos casos de reducción de jornada por guarda legal. 

4.4 Conceder permisos no retribuidos para el periodo de convivencia de pre-adopción en el país de origen, en todos los casos de adopción en el 

extranjero. 
4.5 Facilitar al personal que disfrute de reducción de jornada y que su jornada laboral sea por turnos, la posibilidad de elegir el turno más 

adecuado a sus necesidades familiares.  
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4.6 Facilitar al personal que disfrute de reducción de jornada y que su jornada laboral sea por turnos, la posibilidad de acumular las horas de 

reducción semanales en un mismo turno.  

4.7 Posibilitar la opción de fin de semana intensivo con el fin de librar un fin de semana si y uno no.  

4.8 Se posibilitará el disfrute a tiempo parcial de la suspensión contractual por nacimiento de hija o hijo a opción de la persona trabajadora 

4.9 Realizar una campaña de difusión para promover la corresponsabilidad entre la plantilla. 

4.10 Informar de que los derechos de conciliación incluyen a las parejas de hecho debidamente registradas (CCES), incluyendo los mismos días de 

permiso retribuido que se dan por matrimonio. 

4.11 Permitir que el permiso retribuido por accidente o enfermedad grave u hospitalización, (hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad) 

se pueda disfrutar de forma fraccionada dentro de los 30 días posteriores al hecho causante, independientemente de que tenga el alta hospitalaria 

(este permiso deberá ser debidamente justificado) 

4.12 Posibilitar la unión del permiso de nacimiento a las vacaciones tanto del año en curso como del año anterior, en caso de que haya finalizado 

el año natural. 
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Área 5: Infrarrepresentación femenina. 

 

Objetivos de Área 
� Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todas las áreas de la empresa. 

 

 

Acciones 

5.1 Establecer como medida de acción positiva en los procesos de selección consistente en que a igualdad de méritos entre personas candidatas de 
distinto sexo, se dirimirá a favor de las mujeres en caso de que se trate de puestos de trabajo en que las mujeres se encuentren infrarrepresentadas. 

5.2 Si se solicita a una empresa de selección la candidatura de personal asegurar que faciliten candidaturas de ambos sexos en el área de estructura. 

5.3 Establecer una medida de acción positiva en las promociones consistente en que a igualdad de méritos entre personas candidatas de distinto 
sexo, se dirimirá a favor de las mujeres en caso de que se trate de puestos de trabajo, categorías, grupos profesionales o niveles retributivos en que 
estén infrarrepresentadas. 
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Área 6: Retribuciones. Auditoría salarial entre mujeres y hombres. 

 

 

Acciones 
6.1 Realizar un registro anual con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla 
desagregadas por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor 

6.2 Revisar la correcta aplicación de los conceptos salariales que establece el convenio colectivo de aplicación para hombres y mujeres.  

6.3 Se aplicarán medidas correctoras si se detectan desequilibrios retributivos por razón de sexo, consistentes en corregir las diferencias mediante 
la equiparación de salarios.  

  

Objetivos de Área � Garantizar un sistema retributivo equilibrado e igualitario. 
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Área 7: Prevención del acoso sexual y acoso  por razón de sexo 

 

Objetivos de Área 

� Prevenir y actuar frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. 
� Crear canales de comunicación fluidos entre la empresa y la plantilla. 

 

 

Acciones 
7.1 Adaptar y mejorar el protocolo de Prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo del grupo Simetría a la empresa Casva.  

7.2 Divulgar a toda la plantilla la existencia del Protocolo de Prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la empresa.  

7.3 Facilitar el Protocolo de Actuación frente al acoso, sexual y por razón de sexo a todas las nuevas incorporaciones.  

7.4 Establecer un canal de denuncias a disposición de la plantilla. 

7.5 Crear un buzón de sugerencias con un procedimiento específico de uso. 

7.6 Realizar formación específica para las personas integrantes de la Comisión para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo 

en esta materia. 
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Area 8: Comunicación, lenguaje e imagen 

 

Objetivos de Área 

� Asegurar el uso del lenguaje no sexista en la empresa, tanto a nivel interno, como externo, tanto en el medio 

escrito como en el medio online u otros medios de comunicación tradicionales. 

� Asegurar que el 100% de la plantilla tenga conocimiento de la política de igualdad de la empresa. 

� Proyectar una imagen externa de empresa comprometida con la igualdad y la no discriminación. 

 

Acciones 
8.1 Reservar en la Intranet un espacio destinado a difundir el compromiso de la organización con el Plan de Igualdad.  

8.2 Difundir a la plantilla recomendaciones para un uso del lenguaje e imágenes no sexistas en la comunicación externa e interna de la empresa.  

8.3 Hacer seguimiento de las comunicaciones internas asegurando que se emplea lenguaje inclusivo 

8.4 Hacer visible el compromiso de la empresa con la igualdad en la página web de la empresa.  

8.5 Realizar revisiones en la página web para asegurar que se hace un uso inclusivo del lenguaje y la comunicación. 
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Area 9: Medidas de  carácter general 

 

Objetivos de Área 

� Garantizar que las políticas de Igualdad alcancen a todo el personal que forma parte de la 

organización. 

 

Acciones 

9.1 Integrar las acciones aprobadas en los planes de igualdad de empresas del grupo empresarial al resto de empresas siempre que sea posible por 
las características propias de la empresa. 

9.2 Incorporar la consultoría técnica de una Agente de igualdad para todo el proceso de diagnóstico, de diseño, seguimiento y evaluación de los 
planes de igualdad de todas las empresas del grupo Simetría. 
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Area 10: Violencia de género 

 

Objetivo de Área 
� Colaborar y sensibilizar en la prevención de la violencia de género. 
� Actuar frente a situaciones de violencia de género protegiendo los derechos de las mujeres víctimas de 

violencia de género. a prevención de la violencia de e violencia de género 

 

Acciones 

10.1 Realizar una campaña bienal, de sensibilización contra la violencia de género. 

10.2 Preferencia en la elección del turno de vacaciones a las trabajadoras que sufran violencia de género para hacer efectivo su derecho a la 
protección o a la asistencia social integral. 

10.3 A las trabajadoras en situación de violencia de género se les facilitarán los permisos retribuidos necesarios para la realización de gestiones 
administrativas, policiales, judiciales, psicológicas o médicas, incluidas aquellas que puedan afectar a los hijos o hijas a cargo, para hacer efectivo 
su derecho a la protección a la asistencia social integral. 

10.4 Reconocer el derecho a la reordenación del tiempo de trabajo de la trabajadora víctima de violencia de género, en función del horario que 
dicha trabajadora proponga, siempre que sea posible.  

10.5 La empresa procederá a trasladar a la trabajadora víctima de violencia de género que lo solicite a otro centro de trabajo de la misma o 
diferente localidad, siempre que sea posible. 

10.6 La trabajadora víctima de violencia de género podrá solicitar excedencia por el tiempo mínimo que considere, el cual se podrá ampliar hasta 
los 24 meses con reserva de puesto de trabajo.  



 
 

 
 

35 

10.7 Aumentar la duración del traslado de centro de la mujer víctima de violencia de género, con reserva del puesto hasta 18 meses. Terminado el 
periodo la trabajadora podrá solicitar el regreso a su puesto o la continuidad en el nuevo, siempre que sea posible. 
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� DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACCIONES 

 Área 1: Proceso de selección y contratación 
OBJETIVO: 

� Asegurar la ausencia de discriminación en los procesos de selección. 
� Garantizar el lenguaje inclusivo y/o imágenes no sexistas en todas las fases del proceso de selección y contratación de personal. 
� Formación y sensibilización continua a todas aquellas personas con responsabilidad y participación en los procesos de selección. 
� Garantizar la transparencia y visibilidad de los procesos selectivos y de contratación de personal. 

ACCIÓN: 
1.1 Aplicar el procedimiento de “Política de Selección” de la empresa, asegurando el uso del lenguaje inclusivo en la denominación y descripción de 

las ofertas de empleo publicadas. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Las personas que forman parte de los procesos de selección de la empresa. 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
METODOLOGÍA 
Desde el departamento de recursos se aplicará el procedimiento “Política de selección”. Se asegurará el uso inclusivo del lenguaje y la no 
discriminación en los procedimientos de selección que realice la empresa.  
 
INDICADORES 

1. Se ha incorporado está medida en el departamento de recursos humanos. 
2. Nº de mujeres y nº de hombres en las candidaturas a puestos. 
3. Nº de mujeres y nº de hombres seleccionados en las candidaturas. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Recursos informáticos y técnicos. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 0 €, incluido en el procedimiento de RRHH de grupo. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 1: Proceso de selección y contratación 
OBJETIVO: 

� Asegurar la ausencia de discriminación en los procesos de selección. 
� Garantizar el lenguaje inclusivo y/o imágenes no sexistas en todas las fases del proceso de selección y contratación de personal. 

ACCIÓN: 
1.2 Especificar en las ofertas de empleo de Casva que se trata de una empresa comprometida con la igualdad. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Las personas que se integren en los procesos de selección de la empresa.  
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y Comisión de igualdad. 
 
METODOLOGÍA 
En las ofertas de empleo que publicite la empresa CASVA se incluiré el texto: “Casva empresa comprometida con la igualdad y la conciliación” 
  
INDICADORES 

4. Se ha incorporado está medida en el departamento de recursos humanos. 
5. Nº de ofertas empleo publicitadas. 
6. Nº de ofertas en las que se incorpora el texto.  

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Recursos informáticos y técnicos. 
HUMANOS  Recursos humanos. 

ECONÓMICOS 
 

0 €, incluido en el procedimiento de RRHH de grupo. 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

 x   

OBSERVACIONES: 
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 Área 1: Proceso de selección y contratación 
OBJETIVO: 

� Asegurar la ausencia de discriminación en los procesos de selección. 
� Garantizar el lenguaje inclusivo y/o imágenes no sexistas en todas las fases del proceso de selección y contratación de personal. 
� Favorecer el equilibrio de la plantilla, especialmente en los puestos y/o unidades en los que las mujeres estén infrarrepresentadas. 
� Garantizar la transparencia y visibilidad de los procesos selectivos y de contratación de personal. 

ACCIÓN: 
1.3 Desarrollar un “protocolo de entrevistas” a aplicar en las entrevistas que se realicen en los procesos de selección para asegurar que no tengan 

carácter discriminatorio. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Las personas que se participen en los procesos de selección de la empresa. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y Comisión de igualdad. 
 
METODOLOGÍA 
Desde el departamento de recursos humanos se elaborará un “protocolo de entrevistas” en el que se determinará qué tipo de preguntas se podrán 
formular en las entrevistas de selección, donde se asegure el principio de igualdad y no discriminación.  
 
INDICADORES 

1. Se ha incluido la medida. 
2. Nº de mujeres y nº de hombres en las candidaturas a puestos 
3. Nº de mujeres y nº de hombres seleccionados en las candidaturas. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario, conexión a internet. Material impreso. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 5 horas de trabajo a precio hora 16€=80€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 

 
x    

OBSERVACIONES: 
 



 
 

 
 

39 

 Área 1: Proceso de selección y contratación 
OBJETIVO: 

� Asegurar la ausencia de discriminación en los procesos de selección. 
� Garantizar el lenguaje inclusivo y/o imágenes no sexistas en todas las fases del proceso de selección y contratación de personal. 
� Favorecer el equilibrio de la plantilla, especialmente en los puestos y/o unidades en los que las mujeres estén infrarrepresentadas. 
� Garantizar la transparencia y visibilidad de los procesos selectivos y de contratación de personal. 

ACCIÓN: 
1.4 Facilitar el Protocolo “política de selección” al personal responsable de unidad, para asegurar que no se usen preguntas que puedan tener un 
carácter discriminatorio. 
DESTINATARIOS/AS 
Responsables de cada unidad.  
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
METODOLOGÍA 
Se distribuirá a las personas responsables de cada unidad el protocolo de “política de selección” para asegurar el principio de igualdad.  
 
INDICADORES 
1. Se ha repartido el protocolo “política de selección.  
2. Nº de personas que reciben el protocolo.  
 
MEDIOS Y RECURSOS:  
 

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario, conexión a internet. Material impreso. 
HUMANOS  Personal de recursos humanos y personal responsable de unidad. 

ECONÓMICOS 3 horas x 16€/hora=48€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 1: Proceso de selección y contratación 
OBJETIVO: 

� Asegurar la ausencia de discriminación en los procesos de selección. 
� Garantizar el lenguaje inclusivo y/o imágenes no sexistas en todas las fases del proceso de selección y contratación de personal. 
� Formación y sensibilización continua a todas aquellas personas con responsabilidad y participación en los procesos de selección. 
� Garantizar la transparencia y visibilidad de los procesos selectivos y de contratación de personal. 

ACCIÓN: 
1.5 Formar e informar en igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres con perspectiva de género a las personas que intervienen en el 
acceso empleo (recursos humanos y responsables de área)  
 
DESTINATARIOS/AS 
Departamento de recursos humanos y responsables de área.  
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
METODOLOGÍA 
Asegurar que las personas que formen parte de los procesos selectivos tengan información sobre la política de igualdad de la empresa.  
INDICADORES 
1. Confirmación de recibo de la información. 

MEDIOS Y RECURSOS:  
 

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario, conexión a internet. Material impreso o digital 
HUMANOS  Personal de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 5 horas de trabajo a precio hora 16€=80€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

 x   

OBSERVACIONES: 
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 Área 2: Formación, Promoción y Clasificación Profesional 
OBJETIVO: 

• Garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad a la formación y promoción. 
• Asegurar que los miembros de la Comisión de igualdad reciban formación y sensibilización en igualdad. 
• Garantizar el principio de igualdad en los sistemas de promoción a través de procedimientos objetivos, claros y transparentes.  

ACCIÓN: 
2.1 Realizar formación y/o información específica en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, no discriminación 
por razón de sexo/género y prevención y erradicación del acoso sexual y acoso por razón de sexo a las personas integrantes de la Comisión de 
Igualdad. La duración de la formación, para que sea mínimamente efectiva debe tener una duración entre 6 y 8 horas. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Personas que integren la Comisión de Igualdad. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y de formación. 
METODOLOGÍA 
Se realizará una acción formativa de entre 6 a 8 horas de duración cuyo contenido sea  la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres, no discriminación por razón de sexo/género y prevención y erradicación del acoso sexual y acoso por razón de sexo y el plan de igualdad 
en la empresa. 
INDICADORES 

1. Realización de la acción formativa. 
2. Programación y contenido de la formación. 
3. Nº de mujeres y nº hombres que asisten a la formación. 
4. Encuestas de satisfacción de la acción formativa. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Sala de formación equipada 
HUMANOS  Empresa de formación/formador o formadora, departamento de recursos humanos y responsable de formación en la 

empresa. 
ECONÓMICOS 5 personas x 4 horas x 16€+5 horas formador/a x 60 =620€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

  x  

OBSERVACIONES: 
Si se incorporan personas a la Comisión de igualdad, se asegurará que recibe formación específica en materia de igualdad. 
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Área 2: Formación, Promoción y Clasificación Profesional 
OBJETIVO: 

• Asegurar que la plantilla recibe formación y sensibilización en igualdad. 

ACCIÓN: 
2.2 Añadir en los itinerarios formativos de la plataforma de formación on-line una acción formativa de sensibilización en materia de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y formación. 
 
METODOLOGÍA 
Asegurar que la plantilla dispone de la opción de realizar una acción formativa de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la modalidad de formación online.  La empresa proveedora de formación, deberá poner a disposición de la plantilla el curso. 
 
INDICADORES 

1. Se incorpora en la plataforma de teleformación una acción de sensibilización.  
2. Nº de mujeres y nº de hombres que realizan formación en sensibilización en igualdad. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Plataforma de teleformación, conexión a internet, email. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos y responsable de formación. Personal de la empresa responsable de formación en 

Casva. 
ECONÓMICOS 0€ incluido en el procedimiento de RRHH del Grupo. 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

  x  

OBSERVACIONES: 
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 Área 2: Formación, Promoción y Clasificación Profesional 
OBJETIVO: 

� Garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad a la formación y promoción.  
� Asegurar que la plantilla recibe formación y sensibilización en igualdad. 
� Asegurar el uso no sexista del lenguaje en la clasificación profesional. 

ACCIÓN: 
2.3 Realizar acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades y trato, no discriminación por razón de sexo/género y 
prevención y erradicación del acoso sexual y acoso por razón de sexo a mandos intermedios. La acción formativa para que sea mínimamente 
efectiva debe tener una duración de entre 6 y 8 horas.  
DESTINATARIOS/AS 
Mandos intermedios de Casva. 
  
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y formación.  
METODOLOGÍA 
Se realizarán acciones formativas a la plantilla sobre sensibilización en igualdad. Se realizarán en diferentes fases, en la primera fase se realizará la 
formación a mandos intermedios, que serán las personas transmisoras de la política de la igualdad implantada en la empresa al personal que tienen 
a su cargo. 
Las acciones formativas tendrán una duración de 2 a 4 horas. 
El contenido será sobre sensibilización y formación en igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres y el contenido del I plan de 
igualdad de la empresa. 
INDICADORES 

1. Realización de la acción formativa. 
2. Programación y contenido de la formación. 
3. Nº de mujeres y nº hombres que asisten a la formación. 
4. Encuestas de satisfacción de la acción formativa. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Sala equipada para la realización de la formación 
HUMANOS  Empresa de formación, formador o formadora y departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 10 personas x 5 horas x 16= 800€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

  x  

OBSERVACIONES: 
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 Área 2: Formación, Promoción y Clasificación Profesional 
OBJETIVO: 

� Asegurar el uso no sexista del lenguaje en la clasificación profesional. 
 

ACCIÓN: 
2.4 Revisar la denominación de todos los puestos del organigrama con el fin de que todos estén definidos de forma inclusiva y no sexista. 

 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Se realizará una revisión de la denominación de los puestos del organigrama para detectar si se hace un uso sexista del lenguaje.  Se realizarán las 
correcciones necesarias. 
  
INDICADORES 

1. Se ha realizado la revisión 
2. Nº de errores detectados.  
3. Nº de correcciones realizadas.  
4. Informe de resultado. 

MEDIOS Y RECURSOS:  
MATERIALES Equipos informáticos, software necesario.  

HUMANOS  Responsable de recursos humanos y Comisión de igualdad. 
ECONÓMICOS 10 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=160€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
  x   

OBSERVACIONES: 
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 Área 2: Formación, Promoción y Clasificación Profesional 
OBJETIVO: 

• Garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad a la formación y promoción.  
• Garantizar el principio de igualdad en los sistemas de promoción a través de procedimientos objetivos, claros y transparentes.  

 
ACCIÓN: 

2.5 Añadir a las entrevistas de seguimiento del personal un apartado de obligado cumplimiento en el que se pregunte al colaborador o 
colaboradora sobre sus aspiraciones/motivaciones profesionales. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
  
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Añadir en las entrevistas de seguimiento del personal un apartado sobre aspiraciones o motivaciones profesionales para promover el desarrollo de 
profesional sin ningún tipo de discriminación.  
 
INDICADORES 

1. Nº de entrevistas realizadas.  
2. Informe de seguimiento con los resultados de las repuestas.  

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos y software necesario. 
HUMANOS  Personal de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 
 

2 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=32€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
   x  

OBSERVACIONES: 
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 Área 2: Formación, Promoción y Clasificación Profesional 
OBJETIVO: 

� Garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad a la formación y promoción.  
� Garantizar el principio de igualdad en los sistemas de promoción a través de procedimientos objetivos, caros y transparentes.  

 
ACCIÓN: 
2.6 Recopilar las actualizaciones de los curriculums a través de la difusión de la importancia del desarrollo profesional de la plantilla. 

 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
  
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y mandos intermedios. 
 
METODOLOGÍA 
Realizar actualizaciones de los curriculums anualmente. 
INDICADORES 

1. Nº de curriculums de mujeres y de hombres actualizados. 
2. Envío de recordatorio de la necesidad de actualizar cv. 
3. Informe de seguimiento del proceso.  

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos y software necesario. 
HUMANOS  Personal de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 
 

5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=80 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

 x   

OBSERVACIONES: 
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 Área 2: Formación, Promoción y Clasificación Profesional 
OBJETIVO: 

• Garantizar el principio de igualdad en los sistemas de promoción a través de procedimientos objetivos, claros y transparentes.  

 
ACCIÓN: 
2.7 Se difundirán las vacantes de personal generadas a toda la plantilla, también a quienes tengan alguna suspensión de contrato por motivos de 
guarda legal.  
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
  
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
El departamento de recursos humanos se encargará de difundir las vacantes que puedan existir a través de medios de comunicación eficaces 
asegurando que llega la información a la plantilla. 
INDICADORES 

1. Nº de ofertas difundidas. 
2. Medios de comunicación utilizados.  
3. Informe de seguimiento con los resultados.  

MEDIOS Y RECURSOS:  
MATERIALES Equipos informáticos y software necesario. 

HUMANOS  Personal de recursos humanos. 
ECONÓMICOS 

 
5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=80 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 2: Formación, Promoción y Clasificación Profesional 
OBJETIVO: 

• Asegurar que la plantilla recibe formación y sensibilización en igualdad. 
• Garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad a la formación y promoción. 

ACCIÓN: 
2.8 incluir en el manual de acogida de contratación y subrogación, documentación relativa a la igualdad en la empresa.  
 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
  
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
El departamento de recursos humanos se encargará de difundir las vacantes que puedan existir a través de medios de comunicación eficaces 
asegurando que llega la información a la plantilla. 
INDICADORES 

1. Confirmaciones que se ha recibido la información.  
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos y software necesario. 
HUMANOS  Personal de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 
 

10 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=160 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

 x   

OBSERVACIONES: 
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 Área 2: Formación, Promoción y Clasificación Profesional 
OBJETIVO: 

• Asegurar que la plantilla recibe formación y sensibilización en igualdad. 
• Garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad a la formación y promoción. 

ACCIÓN: 
2.9 Introducir en el reciclaje formativo obligatorio temario sobre igualdad entre mujeres y hombres de forma bienal. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
  
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y de formación. 
 
METODOLOGÍA 
El departamento responsable de la formación se asegurará de incluir una acción formativa sobre igualdad cada dos años. 
INDICADORES 

1. Formaciones realizadas.  
2. Contenido de la formación realizada.  

MEDIOS Y RECURSOS:  
MATERIALES Equipos informáticos y software necesario. 

HUMANOS  Personal de recursos humanos y personal formador. 
ECONÓMICOS 

 
20 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=320 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

x  x  

OBSERVACIONES: 
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 Área 3: Condiciones de trabajo. 
OBJETIVO: 

� Implantar un Plan de Responsabilidad Social Corporativa en la empresa.  

� Proyectar una imagen de la empresa comprometida con el principio de igualdad. 

ACCIÓN: 
3.1 Implantar un Plan de RSC en la empresa. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Empresa Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Dirección y responsable de RSC en la empresa.  
 
METODOLOGÍA 
Se implantará en la empresa un Plan de RSC que recogerá el principio de igualdad entre sus principios rectores. 
 
INDICADORES 

1. Se ha implantado un plan de RSC 
2. Contenido y alcance de la RSC en la empresa 
3. Referencias e integración del principio de igualdad en el Plan de RSC 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. 
HUMANOS  Responsable de recursos humanos y RSC 

ECONÓMICOS 0€, incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

x    

OBSERVACIONES: 
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rea 3: Condiciones de trabajo 
OBJETIVO: 

� Obtener una certificación oficial por el Plan de igualdad.  

� Proyectar una imagen de la empresa comprometida con el principio de igualdad. 

ACCIÓN: 
3.2 Realizar las gestiones necesarias para obtener una certificación oficial por el Plan de igualdad en la empresa.  “Visado del Plan de igualdad 

y obtención del Sello Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” otorgado por la vicepresidencia y Consellería de igualdad y políticas inclusivas 
de la Generalitat Valenciana. 

DESTINATARIOS/AS 
Empresa Casva 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
METODOLOGÍA 
Tras la aprobación del I Plan de igualdad de Casva, en un plazo de un mes se iniciarán los trámites para solicitar la obtención del visado o 
certificación oficial del Plan de igualdad.  
La agente de igualdad externa y el departamento de recursos humanos serán quienes realicen el trámite con la administración.  
Una vez que se obtiene la certificación, la administración solicitará la evaluación anual y final del plan de igualdad cada año. Está deberé ser 
presentada por la empresa en el plazo que se determine en las notificaciones recibidas. 
 
INDICADORES 

1. Realización de la solicitud. 
2. Seguimiento de la solicitud  
3. Obtención del Sello. 

MEDIOS Y RECURSOS:  
MATERIALES Equipos informáticos, conexión a internet, firma electrónica.  

HUMANOS  Dirección, departamento de recursos humanos y agente de igualdad.  
ECONÓMICOS 10 horas de trabajo a precio hora 16€/hora= 160€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
x 

    

OBSERVACIONES: 
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 Área 3: Condiciones de trabajo. 
OBJETIVO: 

� Favorecer la estabilidad en el empleo. 

� Incorporar la perspectiva de género en la política de prevención de riesgos laborales. 

� Implantar un Plan de Responsabilidad Social Corporativa en la empresa.  

� Proyectar una imagen de la empresa comprometida con el principio de igualdad. 

ACCIÓN: 
3.3 Realizar una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo desde una perspectiva de género.  
 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Dirección y responsable de recursos humanos y de la PRL en la empresa.  
 
METODOLOGÍA 
Realizar una evaluación de riesgos desde una perspectiva de género, incluyendo los riegos derivados de situación de embarazo o lactancia.  
 
INDICADORES 

1. Se ha realizado la evaluación de riesgos laborales con perspectiva de género.  
 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos necesarios para realizar la evaluación de riesgos. 
HUMANOS  Entidad responsable y personal de recursos humanos. 

ECONÓMICOS Por determinar. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 x x x x 

OBSERVACIONES: 
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 Área 3: Condiciones de trabajo. 
OBJETIVO: 

� Favorecer la estabilidad en el empleo. 

� Incorporar la perspectiva de género en la política de prevención de riesgos laborales. 

� Implantar un Plan de Responsabilidad Social Corporativa en la empresa.  

� Proyectar una imagen de la empresa comprometida con el principio de igualdad. 

ACCIÓN: 
3.4 Realizar un protocolo de comunicación, gestión y actuación para situaciones de riesgo durante el embarazo y/o lactancia. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Trabajadoras de Casva 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Dirección, recursos humanos y responsable de Prevención de riesgos laborales. 
 
METODOLOGÍA 
Se realizará un protocolo que recoja toda la información sobre actuaciones en materia de PRL en situaciones de embarazo y lactancia. 
 
INDICADORES 

1. Se ha realizado el protocolo. 
2. Nº de mujeres que recibe la información. 

MEDIOS Y RECURSOS:  
MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. 

HUMANOS  Responsable de recursos humanos y responsable de Prevención de riesgos laborales. 
ECONÓMICOS 10 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=160 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 3: Condiciones de trabajo. 
OBJETIVO: 

� Favorecer la estabilidad en el empleo. 

� Incorporar la perspectiva de género en la política de prevención de riesgos laborales. 

� Proyectar una imagen de la empresa comprometida con el principio de igualdad. 

ACCIÓN: 
3.5 Realizar revisiones médicas con perspectiva de género, incorporando pruebas específicas para mujeres y para hombres.  
 
DESTINATARIOS/AS 
Empresa Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y de la PRL. 
 
METODOLOGÍA 
Ofrecer a la plantilla la opción de pruebas específicas para mujeres y para hombres en las actualizaciones realizadas como vigilancia de la salud. 
 
INDICADORES 

1. Nº de mujeres y nº de hombres que acceden a pruebas específicas.  
2. Tipos de pruebas específicas que se realizan.  

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. 
HUMANOS  Responsable de recursos humanos y RSC 

ECONÓMICOS Precio prueba hombre 8€ y precio prueba mujer: 15,80€. Suponemos 40 mujeres y 200 h=2.232€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

 x  x 

OBSERVACIONES: 
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 Área 3: Condiciones de trabajo. 
OBJETIVO: 

� Favorecer la estabilidad en el empleo. 

� Incorporar la perspectiva de género en la política de prevención de riesgos laborales. 

� Proyectar una imagen de la empresa comprometida con el principio de igualdad. 

ACCIÓN: 
3.6 Dar opción a la persona trabajadora de poder acumular el periodo de lactancia.  
 
DESTINATARIOS/AS 
Empresa Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos 
METODOLOGÍA 
Ofrecer la opción de acumular el periodo de lactancia a las personas trabajadoras de CASVA. 
 
INDICADORES 

1. Nº de mujeres y nº de hombres que se solicitan esta medida.  
2. Nº de acumulaciones que se realizan.    

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet, medios de comunicación. 
HUMANOS  Responsable de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 0€, incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 x x  x 

OBSERVACIONES: 
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 Área 3: Condiciones de trabajo. 
OBJETIVO: 

� Favorecer la estabilidad en el empleo. 

� Incorporar la perspectiva de género en la política de prevención de riesgos laborales. 

� Proyectar una imagen de la empresa comprometida con el principio de igualdad. 

ACCIÓN: 
3.7 Realizar la valoración de la presentación a la obtención del Distintivo de igualdad en la Empresa (DIE) a nivel nacional.  
 
DESTINATARIOS/AS 
Empresa Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y de la PRL. 
 
METODOLOGÍA 
Valorar la presentación a la convocatoria para la obtención del DIE. En caso de que la valoración sea positiva se solicitará en el 2022. 
 
INDICADORES 

1. Acta de la reunión donde se valora la presentación a la Convocatoria.  
2. Se presenta a la convocatoria 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet, medios de comunicación. 
HUMANOS  Responsable de recursos humanos y comisión de igualdad. 

ECONÓMICOS Pendiente en función de la decisión tomada. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

x x   

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 
� Asegurar la información a la plantilla en el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 

 
ACCIÓN: 

4.1 Recoger las medidas para favorecer los derechos de la vida personal, familiar y laboral de la empresa, tanto las contempladas en la 
legislación como las impulsadas por la propia empresa. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y comisión de igualdad. 
METODOLOGÍA 
Realizar un dossier informativo que recoja todas las medidas de conciliación a las que se puede acoger la plantilla, tanto los recogidos en la 
legislación, los distintos convenios como los establecidos por la empresa. 
 
INDICADORES 

1. Se ha realizado el dossier informativo. 
2. Contenido del dossier informativo. 
3. Persona responsable de editar y recopilar la información. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  
 

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de comunicación, material de diseño e imprenta. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos asignará una persona responsable para elaborar el dossier. 

ECONÓMICOS 5 horas x 16€=80€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
   x  

OBSERVACIONES: 



 
 

 
 

58 

 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 
� Asegurar la información a la plantilla en el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 

 
ACCIÓN: 

4.2 Realizar una campaña informativa anual para difundir entre la plantilla todas las medidas para favorecer los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral en la empresa. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de Recursos humanos. 
METODOLOGÍA 
Se asignará una persona responsable de editar un dossier informativo que recoja las medidas de conciliación, se hará una campaña de difusión para 
asegurar que toda la plantilla dispone de dicha información. Los medios utilizados serán: (email, intranet, tablón de anuncios entre otros).  

 
INDICADORES 

1. Se ha realizado la campaña. 
2. Nº de mujeres y nº de hombres que reciben la información. 
3. Medios de comunicación utilizados para realizar la difusión. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de comunicación necesarios. 
HUMANOS  Recursos humanos, mandos intermedios. 

ECONÓMICOS 
 

5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=160€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
   x  

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 

 
ACCIÓN: 

4.3. Poder realizar la jornada de forma intensiva, en aquellos casos de reducción de jornada por guarda legal. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Se permitirá la posibilidad de realizar la jornada de forma intensiva en casos de reducción de jornada por guarda legal, siempre que sea posible. 
 
INDICADORES 

1. Nº de hombres y nº de mujeres que solicitan reducción de jornada. 
2. Nº de hombres y nº de mujeres que solicitan jornada intensiva 
3. Nº de mujeres y nº de hombres que se benefician de esta medida. 
 

MEDIOS Y RECURSOS:  
MATERIALES Medios informáticos. 

HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 
ECONÓMICOS 0€, incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 

 
ACCIÓN: 

4.4 Conceder permisos no retribuidos para el periodo de convivencia de pre-adopción en el país de origen, en todos los casos de adopción en el 
extranjero. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Se concederán permisos no retribuidos para el periodo de convivencia de pre-adopción en el país de origen, en todos los casos de adopción en el 
extranjero. 
  
INDICADORES 

1. Nº de hombres y nº de mujeres que estén en un proceso de adopción. 
2. Nº de hombres y nº de mujeres que hacen uso de esta medida. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Medios informáticos necesarios. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 0€, incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 
 

ACCIÓN: 
4.5 Facilitar al personal que disfrute de reducción de jornada y que su jornada laboral sea por turnos, la posibilidad de elegir el turno más 

adecuado a sus necesidades familiares. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
El personal de Casva que se encuentre en situación de reducción de jornada y que su jornada laboral sea por turnos, tendrá la posibilidad de elegir 
el turno más adecuado a sus necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 
INDICADORES 

1. Nº de mujeres y nº de hombres con reducción de jornada. 
2. Nº de hombres y nº de mujeres que se benefician de esta medida. 
3. Informe de seguimiento de solicitudes realizadas con carácter anual. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Medios informáticos.  
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 0€, incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 

 
ACCIÓN: 

4.6 Facilitar al personal que disfrute de reducción de jornada y que su jornada laboral sea por turnos, la posibilidad de acumular las horas de 
reducción semanales en un mismo turno. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva que se encuentre en situación de reducción de jornada. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
METODOLOGÍA 
El personal que disfrute de reducción de jornada tendrá la posibilidad de acumular las horas de reducción semanales en un mismo turno, de manera 
que pueda ajustar la jornada a sus necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 
INDICADORES 
1. Nº de mujeres y nº de hombres con reducción de jornada. 
2. Nº de hombres y nº de mujeres que se benefician de esta medida. 
3. Informe de seguimiento de la elección de jornada. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 0€, incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 

 
ACCIÓN: 

4.7 Posibilitar la opción de fin de semana intensivo con el fin de librar un fin de semana si y uno no.  
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
La plantilla de Casva tendrá la posibilidad de realizar fin de semana intensivo con el fin de librar un fin de semana si y uno no, según las 
características del servicio. 
 
INDICADORES 

1. Nº de mujeres y nº de hombres que solicitan esta medida. 
2. Nº de hombres y nº de mujeres que se benefician de esta medida. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos necesarios. 
HUMANOS  Personal de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 0€, incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 

 
ACCIÓN: 

4.8 Se posibilitará el disfrute a tiempo parcial de la suspensión contractual por nacimiento de hija o hijo a opción de la persona trabajadora.  
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
METODOLOGÍA 
Se posibilitará el disfrute a tiempo parcial de la suspensión contractual por nacimiento de hija/o a opción de la persona trabajadora. 
INDICADORES 

 
1.Nº de hombres y nº de mujeres que hacen uso de esta medida. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Medios informáticos necesarios. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS Por determinar. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 

 
ACCIÓN: 

4.9 Realizar una campaña de difusión para promover la corresponsabilidad entre la plantilla. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
METODOLOGÍA 
Se realizará una campaña de corresponsabilidad dirigida a la plantilla con el fin de fomentar la asunción equilibrada de las responsabilidades 
familiares. La falta de corresponsabilidad es uno de los factores que más influyen en el mantenimiento de importantes desigualdades en el ámbito 
laboral, político y social.  El contenido de la campaña se diseñará utilizando materiales ya editados de uso público por entidades públicas o privadas. 
  
INDICADORES 

3. Se ha realizado la campaña. 
4. Contenido e informe de alcance y resultados. 
5. Nº de hombres y nº de mujeres a quién va dirigida la campaña. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Medios informáticos necesarios y materiales y recursos audiovisuales o impresos. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos y responsable de comunicación. 

ECONÓMICOS 10 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=160€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

   x 

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
� Promover e impulsar la corresponsabilidad familiar. 

 
ACCIÓN: 
4.10 Informar que los derechos de conciliación incluyen a las parejas de hecho debidamente registradas (CCES) incluyendo los mismos días de 
permiso retributivo que se dan por matrimonio.  
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Se informará de esta medida a través de la intranet en la sección de conciliación. 
  
INDICADORES 

1. Se ha informado de esta medida. 
2. Nº de hombres y nº de mujeres que se acogen a esta medida. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Medios informáticos necesarios y materiales y recursos audiovisuales o impresos. Intranet. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos y responsable de comunicación. 

ECONÓMICOS 5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=80€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
 

ACCIÓN: 
4.11 Permitir que el permiso retribuido por accidente o enfermedad grave u hospitalización, (hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad) se 
pueda disfrutar de forma fracciona dentro de los 30 días posteriores al hecho causante, independientemente de que tenga el alta hospitalaria (Este 
permiso debe ser debidamente justificado) 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Se informará de esta medida a través de la intranet en la sección de conciliación. 
  
INDICADORES 

1. Se ha informado de esta medida. 
2. Nº de hombres y nº de mujeres que se acogen a esta medida. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Medios informáticos necesarios y materiales y recursos audiovisuales o impresos. Intranet. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos y responsable de comunicación. 

ECONÓMICOS 5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=80€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

x    

OBSERVACIONES: 
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 Área 4: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral 
OBJETIVO: 

� Promover el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, incorporando nuevas medidas de conciliación. 
 

ACCIÓN: 
4.12 Posibilitar la unión del permiso de nacimiento a las vacaciones tanto del año en curso como del año anterior, en caso de que haya finalizado el 
año natural. 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
METODOLOGÍA 
Se informará de esta medida a través de la intranet en la sección de conciliación. 
  
INDICADORES 

1. Se ha informado de esta medida. 
2. Nº de hombres y nº de mujeres que se acogen a esta medida. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Medios informáticos necesarios y materiales y recursos audiovisuales o impresos. Intranet. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos y responsable de comunicación. 

ECONÓMICOS 5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=80€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 x    

OBSERVACIONES: 
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Área 5: Infrarrepresentación femenina. 
OBJETIVO: 

� Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todas las áreas de la empresa. 
 

ACCIÓN: 
5.1 Establecer como medida de acción positiva en los procesos de selección de personal consistente en que a igualdad de méritos entre personas 
candidatas de distinto sexo, se dirimirá a favor de las mujeres en caso de que se trate de puestos de trabajo en que las mujeres se encuentren 
infrarrepresentadas.  
DESTINATARIOS/AS 
Empresa Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Con el fin de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las distintas áreas de la empresa, en los procesos de selección que se 
realicen, se aplicará como medida de acción positiva que en igualdad de condiciones se seleccionará a la persona cuyo sexo esté infrarepresentado. 
INDICADORES 

1. Se ha aplicado la acción positiva.  
2. Informe de los procesos de selección realizados anualmente. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  
 

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 
 

0€, incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
  x   

OBSERVACIONES: 
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Área 5: Infrarrepresentación femenina. 
OBJETIVO: 

� Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todas las áreas de la empresa. 
 

ACCIÓN: 
5.2 Si se solicita a una empresa de selección la candidatura de personal asegurar que faciliten candidaturas de ambos sexos en el área de 
estructura. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Empresas de selección vinculadas a Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
METODOLOGÍA 
Con el fin de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la empresa, en el caso de que se soliciten los servicios de una empresa de 
selección, se deberán presentar candidaturas de ambos sexos. 
 
INDICADORES 
1. Informe de los procesos de selección realizados anualmente con empresas externas de selección.  

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 
 

0€, incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
  x   

OBSERVACIONES: 
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Área 5: Infrarrepresentación femenina. 
OBJETIVO: 

� Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todas las áreas de la empresa. 
 

ACCIÓN: 
5. 3 Establecer como medida de acción positiva en las promociones consistente en que a igualdad de méritos entre personas candidatas de distinto 
sexo, se dirimirá a favor de las mujeres en caso de que se trate de puestos de trabajo, categorías, grupos profesionales o niveles retributivos  en 
que las mujeres se encuentren infrarrepresentadas.  
DESTINATARIOS/AS 
Empresas de selección vinculadas a Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Con el fin de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la promociones que se realicen en la  empresa, en el caso de igualdad de 
méritos, se seleccionará a una mujer en el proceso de promoción, cuando esté infrarrepresentada. 
INDICADORES 

1. Informe de los procesos de promoción realizados anualmente.  
2. Se ha aplicado esta medida. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 
 

0€, incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
  x   

OBSERVACIONES: 
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 Área 6: Retribuciones 
OBJETIVO: 

� Garantizar un sistema retributivo equilibrado e igualitario. 
 
ACCIÓN: 

6.1 Revisar la correcta aplicación de los conceptos salariales que establece el convenio colectivo de aplicación para hombres y mujeres. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Con una frecuencia anual se realizará una revisión de las retribuciones para asegurar la correcta aplicación de los conceptos salariales. 
 
INDICADORES 

1. Informe de evolución de las retribuciones. 
2. Informe de las correcciones realizadas. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario, conexión a internet. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora x 3 años =240€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

 x x x 

OBSERVACIONES: 
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 Área 6: Retribuciones 
OBJETIVO: 

� Garantizar un sistema retributivo equilibrado e igualitario. 
 

ACCIÓN: 
6.2 Realizar un registro anual con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la 

plantilla desagregadas por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual 
valor. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Se realizará un sistema de registro de retribuciones con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones 
extrasalariales de la plantilla desagregadas por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o 
de igual valor.  Este registro se actualizará cada año a finales de año. 
 
INDICADORES 
2. Se ha realizado el sistema de registro de retribuciones. 
3. Informe de la evolución de las retribuciones. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 10 horas de trabajo a precio hora 16€/hora*3 años =480€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 x x x x 

OBSERVACIONES: 
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 Área 6: Retribuciones 
OBJETIVO: 

� Garantizar un sistema retributivo equilibrado e igualitario. 
 
ACCIÓN: 

6.3 Se aplicarán medidas correctoras si se detectan desequilibrios retributivos por razón de sexo, consistentes en corregir las diferencias 
mediante la equiparación de salarios. 
 

DESTINATARIOS/AS 
Miembros de la plantilla en la que se ha detectado que existen desequilibrios retributivos. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Con una frecuencia anual se realizará una revisión de las retribuciones para asegurar la correcta aplicación de los conceptos salariales. 
 
INDICADORES 

1. Informe de evolución de las retribuciones. 
2. Informe de las correcciones realizadas. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario, conexión a internet. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora * 3 años =240€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

 x x X 

OBSERVACIONES: 
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 Área 7: Prevención del acoso sexual y  por razón de sexo 
OBJETIVO: 

� Prevenir y actuar frente al acoso sexual y  acoso por razón de sexo  en el ámbito laboral. 
� Crear canales de comunicación fluidos entre la empresa y la plantilla. 

ACCIÓN: 
7.1 Adaptar y mejorar el protocolo de Prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo del grupo Simetría a Casva.  
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humamos, responsable de prevención de riesgos laborales y Comisión de igualdad. 
 
METODOLOGÍA 
Se adaptará y revisará el procedimiento existente frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo del grupo Simetría a un protocolo propio de la 
empresa CASVA. 
 
INDICADORES 

1. Realización del protocolo. 
2. Contenido y alcance del protocolo.  

MEDIOS Y RECURSOS:  
MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de comunicación. 

HUMANOS  Departamento de recursos humanos y prevención de riesgos laborales. Consultora igualdad, Comisión de igualdad, 
personas asignadas como responsables en materia de acoso. 

ECONÓMICOS 
 

10 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=160€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 x    

OBSERVACIONES: 
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Área 7: Prevención del acoso sexual y  por razón de sexo 
OBJETIVO: 

� Promover la salud laboral con perspectiva de género. 
� Prevenir el acoso sexual, acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. 

ACCIÓN: 
 7.2 Divulgar a toda la plantilla la existencia del Protocolo de Prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la empresa. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos, responsable de prevención de riesgos laborales y comisión de igualdad. 
 
METODOLOGÍA 
Con carácter anual se realizará una campaña informativa del contenido del protocolo de acoso, asegurando que la plantilla dispone de la 
información sobre cómo actuar en caso de que se produzca una situación de estas características. 
 
INDICADORES 

1. Nº de hombres y nº de mujeres que reciben el protocolo. 
2. Medios de comunicación utilizados. 

MEDIOS Y RECURSOS:  
MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de comunicación. 

HUMANOS  Departamento de recursos humanos, prevención de riesgos laborales y comisión de igualdad.  
ECONÓMICOS 10 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=160€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

 x x x 

OBSERVACIONES: 
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Área 7: Prevención del acoso sexual y  por razón de sexo 
OBJETIVO: 

� Promover la salud laboral con perspectiva de género. 
� Prevenir y actuar frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. 
� Crear canales de comunicación fluidos entre la empresa y la plantilla. 

ACCIÓN: 
7.3 Facilitar el Protocolo de Actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo a todas las nuevas incorporaciones. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Personas que se incorporen a la plantilla de Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
El protocolo de prevención y actuación frente al acoso aprobado en la empresa será proporcionado a las nuevas incorporaciones. 
 
INDICADORES 

1. Nº de hombres y nº de mujeres que se incorporan anualmente. 
2. Nº de hombres y nº de mujeres que reciben el protocolo. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos. Material impreso o digital. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 
 

5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=80€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
  x x x 

OBSERVACIONES: 
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Área 7: Prevención del acoso sexual y  por razón de sexo 
OBJETIVO: 

� Prevenir y actuar frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. 
� Crear canales de comunicación fluidos entre la empresa y la plantilla. 

 
ACCIÓN: 
7.4 Establecer un canal de denuncias a disposición de la plantilla. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y comunicación en la empresa. 
 
METODOLOGÍA 
La plantilla tendrá a su disposición un canal de comunicación para dar cauce a denuncias por situaciones de acoso que se puedan producir en el 
entorno laboral. 
 
INDICADORES 

1. Existencia de un canal de denuncia. 
2. Nº de mujeres y nº hombres que conocen la existencia de un canal de denuncias.  
3. Informe de las denuncias presentadas y resueltas. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 5 horas de trabajo a 16€/hora * 4 años =320€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

 x   

OBSERVACIONES: 
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Área 7: Prevención del acoso sexual y  por razón de sexo 
OBJETIVO: 

� Prevenir y actuar frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. 
� Crear canales de comunicación fluidos entre la empresa y la plantilla. 

ACCIÓN: 
7.5 Crear un buzón de sugerencias con un procedimiento específico de uso. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
La plantilla tendrá a su disposición un canal de comunicación donde se podrán realizar comentarios y sugerencias a través de un correo electrónico 
con el fin de mejorar la comunicación entre la dirección y la plantilla de la empresa. 
 
INDICADORES 

1. Nº de mujeres y nº de hombres que conocen la existencia del buzón de sugerencias  
2. Nº de mujeres y nº de hombres que hacen uso del buzón de sugerencias. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexón a internet. Medios de comunicación y canal de denuncias. 
HUMANOS  Personal de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 5 horas a 16€/hora= 80€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
  x   

OBSERVACIONES: 
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  Área 7: Prevención del acoso sexual y  por razón de sexo 
OBJETIVO: 

� Prevenir y actuar frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. 
� Crear canales de comunicación fluidos entre la empresa y la plantilla. 

ACCIÓN: 
7.6 Realizar formación específica para las personas integrantes de la Comisión para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en 
esta materia. 
DESTINATARIOS/AS 
Personas que integren la Comisión de acoso. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y de formación. 
 
METODOLOGÍA 
Se realizará una acción formativa de entre 6 a 8 horas de duración cuyo contenido se centre en el acoso sexual y acoso por razón de sexo en las 
organizaciones. 
INDICADORES 

1. Realización de la acción formativa. 
2. Programación y contenido de la formación. 
3. Nº de mujeres y nº hombres que asisten a la formación. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Sala de formación equipada 
HUMANOS  Empresa de formación/formador o formadora, departamento de recursos humanos y responsable de formación en la 

empresa. 
ECONÓMICOS 6 horas x 6 componentes= 36 horas de trabajo a precio hora 16€/hora= 576€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

X    

OBSERVACIONES: 
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 Área 8: Comunicación, lenguaje e imagen 
OBJETIVO: 

� Asegurar el uso del lenguaje no sexista en la empresa, tanto a nivel interno, como externo, tanto en el medio escrito como en el medio 

online u otros medios de comunicación tradicionales. 

� Asegurar que el 100% de la plantilla tenga conocimiento de la política de igualdad de la empresa. 

� Proyectar una imagen externa comprometida con la igualdad y no discriminación. 

ACCIÓN: 
8.1 Reservar en la Intranet un espacio destinado a difundir el compromiso de la organización con el Plan de Igualdad.  

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y comunicación. 
 
METODOLOGÍA 
Se destinará en la intranet un apartado relativo a la política de igualdad y RSC en la empresa, para asegurar que la plantilla dispone de la 
información.  
 
INDICADORES 

1. Se ha creado un apartado en el intranet destinado a la igualdad y a la RSC. 
2. Nº de mujeres y nº de hombres que disponen de la información. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, conexión a internet y página web.  
HUMANOS  Personal encargado del diseño y actualización de la página web.  

ECONÓMICOS 
 

5 horas de trabajo, 16€/hora=80€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
   x  

OBSERVACIONES: 
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Área 8: Comunicación, lenguaje e imagen 
OBJETIVO: 

� Asegurar el uso del lenguaje no sexista en la empresa, tanto a nivel interno, como externo, tanto en el medio escrito como en el medio 

online u otros medios de comunicación tradicionales. 

� Proyectar una imagen externa comprometida con la igualdad y no discriminación. 

ACCIÓN: 
8.2 Difundir a la plantilla recomendaciones para un uso del lenguaje e imágenes no sexistas en la comunicación externa e interna de la empresa. 
 
DESTINATARIOS/AS 
Plantilla de Casva 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y formación. 
 
METODOLOGÍA 
Se redactará un dossier informativo sobre recomendaciones de uso no sexista del lenguaje y las imágenes que se difundirá a toda la plantilla en 
campañas anuales. 
 
INDICADORES 

1. Realización del dossier informativo sobre el uso no sexista del lenguaje y la comunicación. 
2. Nº de hombres y nº de mujeres que reciben la información. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Medios informáticos, documentación escrita y digital. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos y consultora igualdad.  

ECONÓMICOS 
 

5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora=80€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
   x  

OBSERVACIONES: 
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 Área 8: Comunicación, lenguaje e imagen 
OBJETIVO: 

� Asegurar el uso del lenguaje no sexista en la empresa, tanto a nivel interno, como externo, tanto en el medio escrito como en el medio 

online u otros medios de comunicación tradicionales. 

ACCIÓN: 
8.3 Hacer seguimiento de las comunicaciones internas asegurando que se emplea lenguaje inclusivo 

DESTINATARIOS/AS 
Empresa Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos y comunicación.  
 
METODOLOGÍA 
Se realizará un seguimiento de las comunicaciones internas que realice la empresa con el fin de detectar y corregir el uso del lenguaje sexista. 
 
INDICADORES 

1. Informe de seguimiento de comunicaciones.  
2. Usos lenguaje sexista detectados 
3. Correcciones realizadas 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  
 

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario, conexión a internet y medios de comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos y comisión de igualdad 

ECONÓMICOS 
 

5 horas de trabajo a precio hora 16€/hora X 2 años=160€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

  x  

OBSERVACIONES: 
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 Área 8: Comunicación, lenguaje e imagen 
OBJETIVO: 
 

� Asegurar que el 100% de la plantilla tenga conocimiento de la política de igualdad de la empresa. 

� Proyectar una imagen externa de empresa comprometida con la igualdad y la no discriminación. 

� Proyectar una imagen externa comprometida con la igualdad y no discriminación. 

ACCIÓN: 
8.4 Hacer visible el compromiso de la empresa con la igualdad en la página web de la empresa. 

DESTINATARIOS/AS 
Empresa Casva y personas que consultan la página web. 
. 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de contenidos y diseño web en la empresa. 
 
METODOLOGÍA 
Se incorporará un apartado en la página web en el que se incluirá la información relativa a la RSC y a la igualdad en la empresa. El compromiso 
de la empresa con la igualdad estará incluido en ese apartado. 
 
INDICADORES 

1. Creación de un apartado en la web de igualdad y RSC 
2. Registro de visitas y alcance de la página web de Casva. 

 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y página web. 
HUMANOS  Personal responsable de diseño y contenido web y personal de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 10 horas de trabajo a precio hora 16€/hora= 320€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

  x x 

OBSERVACIONES: 
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 Área 8: Comunicación, lenguaje e imagen 
OBJETIVO: 

� Asegurar que el 100% de la plantilla tenga conocimiento de la política de igualdad de la empresa. 

� Proyectar una imagen externa de empresa comprometida con la igualdad y la no discriminación. 

ACCIÓN: 
8.5 Realizar revisiones en la página web para asegurar que se hace un uso inclusivo del lenguaje y la comunicación. 

DESTINATARIOS/AS 
Empresa Casva y personas en general que acceden a consultar la página web de casva:  https://www.casvaseguridad.com/ 
. 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de contenidos y diseño web en la empresa. 
 
METODOLOGÍA 
Se realizará una revisión de la página web https://www.casvaseguridad.com/ asegurando que no exista lenguaje e imágenes sexistas.   

INDICADORES 
1. Informe de los casos en los que se detecta lenguaje o imágenes sexistas y modificaciones realizadas. 

MEDIOS Y RECURSOS:  
MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y página web. 

HUMANOS  Personal responsable de diseño y contenido web, personal de recursos humanos, consultora externa en igualdad. 
ECONÓMICOS 2 horas de trabajo, 16€/hora= 32€ 

TEMPORALIZACIÓN: 
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

  x  

OBSERVACIONES: 
 

 

  



 
 

 
 

86 

 Área 9: Medidas de carácter general 
OBJETIVO: 

� Garantizar que las políticas de Igualdad alcancen a todo el personal que forma parte de la organización. 

ACCIÓN: 
9.1 Integrar las acciones aprobadas en los planes de igualdad de empresas del grupo empresarial al resto de empresas siempre que sea posible 

por las características propias de la empresa. 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos del grupo. 
 
METODOLOGÍA 
Todas las acciones en materia de igualdad, aprobadas en los distintos planes de igualdad del grupo Simetría, serán valoradas para su aplicación 
al resto de empresas del grupo, de manera que sean transversales a todas las empresas. Esta valoración se realizará en las evaluaciones 
anuales. 
 
INDICADORES 
1.Nº de acciones que se integran en el plan de igualdad de Casva. 
 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de Comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS 0€ incluido en el procedimiento de RRHH de Grupo. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

En la evaluación anual En la evaluación anual  En la evaluación anual En la evaluación anual 

OBSERVACIONES: 
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 Área 9: Medidas de carácter general 
OBJETIVO: 

� Garantizar que las políticas de Igualdad alcancen a todo el personal que forma parte de la organización. 

ACCIÓN: 
9.2 Incorporar la consultoría técnica de una Agente de igualdad para todo el proceso de diagnóstico, de diseño, seguimiento y evaluación de los 

planes de igualdad de todas las empresas del grupo Simetría. 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Dirección de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Se incorpora un servicio de consultoría técnica de una Agente de igualdad para todo el proceso de diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación 
del Plan de igualdad de Casva. 
 
INDICADORES 
1.Contrato de prestación de servicio de una Agente de igualdad. 
 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de Comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS Coste de consultoría anual para Casva (20% del total) =1500 x 4=6000€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

     

OBSERVACIONES: 
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 Área 10: Violencia de género 
OBJETIVO: 

� Colaborar y sensibilizar en la prevención de la violencia de género. 

� Actuar frente a situaciones de violencia de género protegiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

ACCIÓN: 
10.1 Realizar una campaña bienal de sensibilización contra la violencia de género. 

DESTINATARIOS/AS 
Plantilla Casva. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Se diseñará una campaña de prevención y actuación de la violencia de género. El contenido y diseño de la campaña se determinará  con 
anterioridad al  mes de noviembre  coincidiendo con el 25 de noviembre día internacional contra la violencia de género. 
 
INDICADORES 
1.Se ha realizado la campaña 
2.Contenido y alcance la campaña. 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de Comunicación, audiovisuales o impresos. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos, consultora externa en igualdad y personal responsable de comunicación. 

ECONÓMICOS 10 horas de trabajo al año. 2 años por 16€/hora=320€ 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
  x  x 

OBSERVACIONES: 
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 Área 10: Violencia de género 
OBJETIVO: 

� Colaborar y sensibilizar en la prevención de la violencia de género. 

� Actuar frente a situaciones de violencia de género protegiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

ACCIÓN: 
10.2 Preferencia en la elección de turno de vacaciones a las trabajadoras que sufran violencia de género para hacer efectivo su derecho de 

protección o a la asistencia social integral. 

DESTINATARIOS/AS 
Mujeres de la plantilla de Casva que se encuentren en situación de violencia de género. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Cuando la empresa sea conocedora de que una trabajadora se encuentra en situación de violencia de género, se le informará de los derechos de 
que dispone.  

INDICADORES 
1.Nº de mujeres que hacen uso de esta medida. 
 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de Comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS Por determinar. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

    

OBSERVACIONES: 
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 Área 10: Violencia de género 
OBJETIVO: 

� Colaborar y sensibilizar en la prevención de la violencia de género. 

� Actuar frente a situaciones de violencia de género protegiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

ACCIÓN: 
10.3 A las trabajadoras en situación de violencia de género se les facilitarán los permisos retribuidos necesarios para la realización de gestiones 

administrativas, policiales, judiciales, psicológicas o médicas, incluidas aquellas que puedan afectar a los hijos o hijas a cargo, para hacer 

efectivo su derecho a la protección a la asistencia social integral. 

DESTINATARIOS/AS 
Mujeres de la plantilla de Casva que se encuentren en situación de violencia de género. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Cuando la empresa sea conocedora de que una trabajadora se encuentra en situación de violencia de género, se le informará de los derechos de 
que dispone en materia de permisos retribuidos. 

INDICADORES 
1.Nº de mujeres que acceden uso de esta medida. 
 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de Comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS Por determinar. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
     

OBSERVACIONES: 
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 Área 10: Violencia de género 
OBJETIVO: 

� Colaborar y sensibilizar en la prevención de la violencia de género. 

� Actuar frente a situaciones de violencia de género protegiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

ACCIÓN: 
10.4 Reconocer el derecho a la reordenación del tiempo de trabajo de la trabajadora víctima de violencia de género, en función del horario que 

dicha trabajadora proponga, siempre que sea posible. 

DESTINATARIOS/AS 
Mujeres de la plantilla de Casva que se encuentren en situación de violencia de género. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Cuando la empresa sea conocedora de que una trabajadora se encuentra en situación de violencia de género, se le informará de los derechos de 
que dispone en materia de permisos retribuidos. 

INDICADORES 
1.Nº de mujeres que acceden uso de esta medida. 
 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de Comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS Por determinar. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

    

OBSERVACIONES: 
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 Área 10: Violencia de género 
OBJETIVO: 

� Colaborar y sensibilizar en la prevención de la violencia de género. 

� Actuar frente a situaciones de violencia de género protegiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

ACCIÓN: 
10.5 La empresa procederá a trasladar a la trabajadora víctima de violencia de género que lo solicite a otro centro de trabajo de la misma o 

diferente localidad, siempre que sea posible. 

DESTINATARIOS/AS 
Mujeres de la plantilla de Casva que se encuentren en situación de violencia de género. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Cuando la empresa sea conocedora de que una trabajadora se encuentra en situación de violencia de género, se le informará de los derechos de 
que dispone en materia de permisos retribuidos. 

INDICADORES 
1.Nº de mujeres que acceden uso de esta medida. 
 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de Comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS Por determinar. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

    

OBSERVACIONES: 
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 Área 10: Violencia de género 
OBJETIVO: 

� Colaborar y sensibilizar en la prevención de la violencia de género. 

� Actuar frente a situaciones de violencia de género protegiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

ACCIÓN: 
10.6 La trabajadora víctima de violencia de género podrá solicitar excedencia por el tiempo mínimo que considere, el cual se podrá ampliar hasta 

los 24 meses con reserva de puesto de trabajo. 

DESTINATARIOS/AS 
Mujeres de la plantilla de Casva que se encuentren en situación de violencia de género. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Cuando la empresa sea conocedora de que una trabajadora se encuentra en situación de violencia de género, se le informará de los derechos de 
que dispone en materia de permisos retribuidos. 

INDICADORES 
1.Nº de mujeres que acceden uso de esta medida. 
 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de Comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS Por determinar. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

    

OBSERVACIONES: 
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 Área 10: Violencia de género 
OBJETIVO: 

� Colaborar y sensibilizar en la prevención de la violencia de género. 

� Actuar frente a situaciones de violencia de género protegiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

ACCIÓN: 
10.7 Aumentar la duración del tranlado de centro de la mujer víctima de violencia de género con reserva del puesto hasta 18 meses. Terminado 

el periodo la trabajadora podrá solicitar el regreso a su puesto o la continuidad en el nuevo, siempre que sea posible. 

DESTINATARIOS/AS 
Mujeres de la plantilla de Casva que se encuentren en situación de violencia de género. 
 
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN 
Responsable de recursos humanos. 
 
METODOLOGÍA 
Cuando la empresa sea conocedora de que una trabajadora se encuentra en situación de violencia de género, se le informará de los derechos de 
que dispone en materia de permisos retribuidos. 

INDICADORES 
1.Nº de mujeres que acceden uso de esta medida. 
 
MEDIOS Y RECURSOS:  

MATERIALES Equipos informáticos, software necesario y conexión a internet. Medios de Comunicación. 
HUMANOS  Departamento de recursos humanos. 

ECONÓMICOS Por determinar. 
TEMPORALIZACIÓN: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 
 
 

    

OBSERVACIONES: 
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� CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 

 

Área  Nº 
ACCIÓN AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

 IMPLICA SEGUIMIENTO UNA 
VEZ IMPLEMENTADA LA 
ACCIÓN 

1 

1.1  X    SI 

1.2   X   SI 

1.3  x    NO 

1.4  X    NO 

1.5   x   NO 

2 

2.1    x  NO 

2.2  X  x  NO 

2.3    x  NO 

2.4 X  x   NO 

2.5    X  NO 

2.6   x   SI 

2.7  x    SI 

2.8   x   SI 

2.9  x  x  NO 

3 

3.1  X    NO 

3.2 X     SI, (con la evaluación anual) 

3.3      SI 

3.4  x    NO 

3.5   x  x NO 

3.6  x    SI 
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 3.7  X X   SI 

4 

4.1   X x  NO 

4.2    X  NO 

4.3  x    SI 

4.4  x    SI 

4.5  x    SI 

4.6  x    SI 

4.7  x    SI 

4.8  x    NO 

4.9     x NO 

4.10  x    SI 

4.11  x    SI 

4.12  x    SI 

5 

5.1  X x   SI 

5.2   X   SI 

5.3   x   SI 

6 

6.1      SI 

6.2   x   SI 

6.3   x   SI 

7 

7.1 X     NO 

7.2  X x x x SI 

7.3 X x x x x SI 

7.4  X x   SI 

7.5 X  x   NO 

7.6 X X    NO 

8 
8.1  X  x  NO 

8.2   X x  NO 
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8.3  X  x  SI 

8.4    X x SI 

8.5  X  x  NO 

9 
9.1 X     SI 

9.2      NO 

10 

10.1   x  x NO 

10.2 X   x x SI 

10.3    x x SI 

10.4    x x SI 

10.5    x x SI 

10.6    x x SI 

10.7    x x SI 

Total 59       
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� VALORACIÓN ECONÓMICA PREVISTA 

Área  Nº ACCIÓN 
Valoración 
económica 
prevista 

1 

1.1 0€ 

1.2  0€ 

1.3 80€ 

1.4 48€ 

1.5 80€ 

2 

2.1 620€ 

2.2 0€ 

2.3 800€ 

2.4 160€ 

2.5 32€ 

2.6 80€ 

2.7 80€ 

2.8 160€ 

2.9 320€ 

3 

3.1 0€ 

3.2 160€ 

3.3 -€ 

3.4 160€ 

3.5 2232 

3.6 0€ 

3.7 -€ 

4 

4.1 80€ 

4.2 160€ 

4.3 0€ 

4.4 0€ 

4.5 0€ 

4.6 0€ 

4.7 0€ 

4.8 -€ 

4.9 160€ 

4.10 80€ 

4.11 80€ 

4.12 80€ 

5 

5.1 0€ 

5.2 0€ 

5.3 0€ 

6 

6.1 480€ 

6.2 240€ 

6.3 240€ 

7 7.1 160€ 
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7.2 160€ 

7.3 80€ 

7.4 320€ 

7.5 80€ 

7.6 576€ 

8 

8.1 80€ 

8.2 80€ 

8.3 160€ 

8.4 320€ 

8.5 32€ 

9 
9.1 0€ 

9.2 6000€ 

10 

10.1 320€ 

10.2 0€ 

10.3 0€ 

10.4 0€ 

10.5 0€ 

10.6 0€ 

10.7 0€ 

Total 59 14.980€ 
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VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El artículo 46 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

establece que los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a 

alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 

establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 

fijados. 

En concreto, la fase de seguimiento y evaluación contemplada en el Plan de Igualdad del 

CASVA SEGURIDAD permitirá comprobar 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.  

 

⇒ El seguimiento es un análisis continuado para verificar lo que se está realizando, 

asegurar el cumplimiento efectivo de las acciones y los objetivos previstos, será 

de carácter periódico y se realizará de manera programada regularmente, de 

forma que se facilite información sobre posibles necesidades y/o dificultades 

surgidas en la implementación. Este conocimiento posibilita su cobertura y/o 

corrección, proporcionado al Plan la flexibilidad necesaria para su éxito.  

 

⇒ La Evaluación es la fase final del Plan de Igualdad, permite conocer si las 

medidas adoptadas y las acciones ejecutadas en las diferentes áreas de actuación 

han permitido obtener los objetivos marcados, así como detectar aquellos 

aspectos en los que es necesario incidir en el futuro mediante la elaboración de un 

Plan de mejora que incorpore nuevas propuestas de intervención. A partir de la 

evaluación se pretende: 

 

� Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos. 

� Analizar el desarrollo del proceso del Plan de Igualdad. 

� Valorar la adecuación de recursos, metodologías y procedimientos puestos en 

marcha durante el desarrollo del Plan. 
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� Reflexionar sobre la necesidad de continuar el desarrollo de las acciones. 

� Identificar nuevas necesidades que requieren acciones para fomentar y 

garantizar la Igualdad de Oportunidades en la empresa de acuerdo con el 

compromiso adquirido. 

� La evaluación final se documentará en un Informe de Evaluación Final del I 

Plan de Igualdad, al finalizar la vigencia del Plan de Igualdad. 

Los ejes en torno a los cuales se estructura el proceso de evaluación son: 

 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

Qué se ha hecho 

Grado de cumplimiento de los objetivos. 

Grado de consecución de los resultados. 

Nivel de corrección de las desigualdades. 

EVALUACIÓN DE 

PROCESOS 

Cómo se ha hecho 

Nivel de desarrollo de las acciones. 

Grado de dificultad en el desarrollo de las acciones. 

Tipo de dificultades y soluciones emprendidas. 

Cambios producidos en las acciones y desarrollo del Plan 

atendiendo a su flexibilidad. 

EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 

Qué se ha conseguido. 

Cambios en la cultura de empresa. 

Reducción de desequilibrio 

 

 

Los resultados obtenidos en el seguimiento del desarrollo del Plan formarán parte integral 

de la evaluación. 

La evaluación del plan de igualdad se realizará teniendo en cuenta las exigencias que 

conlleva el Sello “Fent Empresa, Iguals en Oportunitats” que se solicitará a la Generalitat 

Valenciana una vez aprobado el presente Plan de igualdad.  
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Comisión de Seguimiento y Evaluación 

Las actuaciones de seguimiento y evaluación serán supervisadas por la Comisión de 

igualdad, que estará compuesta por representantes de la dirección de la empresa y por 

representantes legales de la plantilla, con una composición equilibrada  y un total de 6 

miembros. 

Esta adoptará las siguientes funciones: 

1. Dinamizar y controlar la puesta en marcha de las acciones.  

2. Supervisar la ejecución del Plan.  

3. Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del plan.  

4. Analizar el desarrollo del proceso del Plan. 

5. Reflexionar sobre la continuidad de las acciones (si se constata que se requiere 

más tiempo para corregir las desigualdades).  

6. Valorar el impacto de las acciones implantadas. 

7. Proponer acciones de mejora o propuestas, que corrijan posibles deficiencias 

detectadas, y que aporten nuevas acciones que contribuyan a avanzar y 

consolidar el compromiso empresarial con la Igualdad. 

 

Funcionamiento 

La Comisión se reunirá como mínimo dos veces al año, al mes siguiente de cerrar un 

semestre, con carácter ordinario. Podrán celebrarse reuniones extraordinarias por 

iniciativa de una de las partes, previa comunicación escrita al efecto. 

Con el fin de que el I Plan de Igualdad se adapte a las necesidades y realidad de la 

empresa, y por tanto facilitar su realización, se establece lo siguiente: 

- El sistema de seguimiento se aplicará regularmente hasta el fin de la ejecución 

del Plan. 

- Una vez finalizado el Plan de igualdad se realizará la evaluación final del mismo. 
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La duración del Plan de Igualdad del CASVA SEGURIDAD es de 4 años contados desde la 

aprobación del Plan de igualdad por la Comisión de igualdad recogida en el “acta de 

aprobación del Plan de Igualdad”. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, se pone a disposición de 

los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, el contenido del presente 

Plan de Igualdad de CASVA SEGURIDAD y del mismo modo, se informará periódicamente 

sobre la consecución de sus objetivos. 

Cronograma de seguimiento y evaluaciones: 

 

 

Castellón, octubre de 2020 
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IX.APROBACIÓN 

En fecha 4/11/2020 se da por aprobado el I Plan de Igualdad y Conciliación de Casva Seguridad por la 

Representación de la empresa y la Representación del Banco Social. 

 

REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA REPRESENTACIÓN DEL BANCO SOCIAL 

Nombre Firma Nombre Firma 

Rafael Pérez Rodríguez 

 

Benjamín Sánchez Sobrino 

 

Director RRHH y RSC UGT 

Francisco Javier Ferrol Sanz 

 

Víctor Cornejo Vázquez 

 

Jefe de Administración de 

Personal 

CCOO 

Mª Amparo Calvo 

Rodríguez  

 

Milagro Albert Bercet 

 

Responsable de Recursos 

Humanos 

USOCV 
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X.ANEXO 

Protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo del Grupo 

Simetría 



 

 
Protocolo de Actuación en caso de Acoso Sexual y/o por Razón de Sexo (Ed. 3ª) 

  

                                                                                  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AnexoI:  
 

Protocolo de actuación frente al 
acoso sexual y acoso por razón de 

sexo del Grupo Simetría. 
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1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS EN MATERIA DE ACOSO 
 

La dirección de Casva Seguridad S.L., consciente de la necesidad de proteger los 

derechos fundamentales de la persona constitucionalmente reconocidos, declara su 

compromiso con el establecimiento y desarrollo de un Protocolo de Actuación de Acoso 

Sexual y/o por Razón de Sexo que sirva como instrumento definidor de ambas 

situaciones, al mismo tiempo que permita establecer un sistema o cauce de actuación 

procedimental, cuando dichas situaciones de acoso se produzcan. 

 

En este sentido, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 

mujeres y hombres reconoce que la igualdad es un principio jurídico universal 

reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, instituyendo la 

obligación de promover condiciones de trabajo que eviten las situaciones de acoso, así 

como arbitrando procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a las 

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

 

El presente protocolo tiene como objetivo prevenir que se produzca el acoso en el 

entorno laboral y, si ocurre, asegurar que se dispone de los procedimientos adecuados 

para tratar el problema y evitar que se repita. Con estas medidas se pretende garantizar 

en los centros de Casva Seguridad, entornos laborales libres de acoso, en los que todas 

las personas están obligadas a respetar su integridad y dignidad en el ámbito profesional 

y personal. 

 

Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y 

trabajadoras, en el proceso de negociación colectiva y en todo el proceso de desarrollo e 

implantación del Protocolo de Actuación. 

 

 
 
Rafael Perez Rodriguez 
Director Recursos Humanos 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
 

El ámbito de aplicación del Protocolo de Actuación en caso de acoso moral y sexual de 

Casva Seguridad se aplicará a todos los trabajadores y las trabajadoras de Casva 

Seguridad que presten sus servicios en algún centro de esta organización. Así como a 

los colaboradores que provengan de ETT, estudiantes en prácticas, etc. 

 
 
 
 
 
 

3. NORMATIVA APLICABLE 
 
 

- Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

- Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

- Ley ordinaria 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Constitución española de 1978. BOE núm. 311 de 29 de diciembre BOE, N. 311 

29/12/1978. 
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4. DEFINICIONES 
 
 
 

Acoso moral 
 

Denominado mobbing cuando se da en el trabajo. Se trata de una situación en la que una 

persona o grupo de personas ejercen sobre otra, un conjunto de comportamientos 

caracterizados por una violencia psicológica. Para que se produzca una situación de 

mobbing, es necesario que se produzca en el trabajo, que la conducta sea sistemática y 

prolongada en el tiempo, y a que exista menoscabo de la integridad moral y dignidad de 

la persona. 

 
 
 
 
Acoso por razón de sexo 
 

Se trata de cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con 

el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 

degradante u ofensivo (artículo 7.2. de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres (BOE, 23 de marzo de 2007). 

 

Existen distintas actuaciones constitutivas de ser consideradas como acoso por razón de 

sexo. Cualquier tipo de situación que atente contra la dignidad de un trabajador o 

trabajadora derivado de su género, como por ejemplo: 

 

- Atentar contra la dignidad de una trabajadora por el mero hecho de ser mujer. 

- Atentar contra la dignidad de una trabajadora por encontrarse embarazada, solicitar 

reducción de jornada para cuidado de los hijos. 

- Atentar contra la intimidad, dignidad e integridad sexual de cualquier trabajador o 

trabajadora de cualquier forma y por cualquier motivo. 

- Cualquier actuación en el entorno laboral contra la dignidad de una persona 

trabajadora motivada en el género de dicha persona o en el ejercicio de algún derecho 

laboral previsto para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
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Acoso sexual 
 

Se trata de cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

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

particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (artículo 7.1. 

de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE, 23 de 

marzo de 2007). 

 

La Recomendación de las Comunidades Europeas 92/131 de 27 de noviembre 1991, 

relativa a la dignidad de las mujeres y los hombres en el trabajo propone que la 

conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a 

la dignidad de las mujeres y los hombres en el trabajo, resulta inaceptable si 

- dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la 

misma, 

- la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de 

empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se utiliza de 

forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el 

acceso de dicha persona a la formación profesional y al empleo, sobre la continuación 

del mismo, el salario o cuales quiera otras decisiones relativas al empleo y/o 

- dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para la 

persona que es objeto de la misma; y de que dicha conducta puede ser, en determinadas 

circunstancias, contraria al principio de igualdad de trato. 
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5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACION EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y/O 
POR RAZÓN DE SEXO 

 
 
 
Se establece un procedimiento interno, rápido, eficaz y sencillo que sirva como 

herramienta para los/las colaboradores/as que son víctimas de una situación de acoso 

sexual y/o por razón de sexo 

 
 
 

0. Fase Preliminar 
 
Las personas que consideren que están siendo objeto de acoso deberán intentar, en la 

medida de lo posible, la resolución mediante el dialogo con el individuo o grupo de se 

que trate haciendo saber que la conducta recibida es ofensiva, que le incomoda y le 

interfiere en el trabajo, con el fin de que ésta cambie de actitud. 

 
 
 

1. Inicio del Procedimiento 
 
Cuando el diálogo entre las personas implicadas no solucione el problema, la persona 

afectada debe ponerlo en conocimiento del mediador o mediadora en materia de acoso, 

quién se encargará de evaluar la situación y de realizar las actuaciones necesarias para 

finalizar con la situación de acoso. Para ello se reunirá con las partes afectadas juntas o 

por separado, según requiera la situación, analizará el entorno en el que se produjo e 

intentará buscar posibles soluciones para resolver el conflicto. 

 

El/la mediador/a cumplimentará el correspondiente Parte de Incidencia (Ver Anexo I). 

 

En caso de que el/la mediador/a haya agotado las vías de intervención  y los recursos 

disponibles sin poder dar solución al conflicto deberá comunicarlo a la Comisión de 

Igualdad, siempre y cuando cuente previamente con el consentimiento de la persona 

presuntamente acosada. 
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2. Investigación 

 
El/la mediador/a deberá comunicar a la Comisión de Igualdad de la situación de acoso e 

informarle de todos los datos referentes a ella. 

 

Con el fin de subsanar la situación en la mayor brevedad posible, la Comisión de 

Igualdad y el/la mediador/a realizarán las actuaciones que crean convenientes para 

averiguar si ha existido o no acoso.  

 

En primer lugar, deberán reunirse con ambas partes por separado o conjuntamente si así 

lo creyera conveniente. Cada una de las partes implicadas podrá acudir a la reunión a la 

que se le convoque acompañada por una persona de su confianza. En cualquier caso no 

podrán acudir con más de una o un acompañante, por cada una de las partes. 

 

Para esta investigación podrán invitar a la reunión a quienes estimen oportuno, bien sea 

por su relación directa con el caso, o por su condición de testigo o por su experiencia en 

la materia. Si así fuese, se notificaría a cada una de las partes las personas que asistirán 

a la reunión. 

 
 

3. Plazo de Resolución 
 
El periodo de resolución no será superior a 30 días, desde la finalización de las 

investigaciones. No obstante cuando las actuaciones se demorasen por la necesidad de 

estudios técnicos específicos o cualquier otra circunstancia, el mencionado plazo podrá 

ser prorrogado por el menor periodo de tiempo posible. 

 
 

4. Elaboración de un informe 
 

El resultado de la investigación se plasmará en un informe elaborado por el/la 

mediador/a y dirigido a la Dirección de la Empresa. El informe incluirá la siguiente:  

 

- Si ha existido o no acoso. 

- En caso afirmativo, el tipo de acoso según el apartado 4. 
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- Las medidas que se proponen para solucionar el conflicto y evitar que se vuelva 

a dar, minimizando así el riesgo laboral. 

 

6. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES  
 
Mediador/a 
 

- Recibir las denuncias por acoso. 

- Asistir y asesorar a las personas afectadas. 

- Investigar con discreción, objetividad y la debida confidencialidad. 

- Recomendar la adopción de mediadas cautelares. 

- Participar en la investigación de las notificaciones 

- Redactar el informe con el resultado de la investigación. 

- Cualquier otra competencia que pudiera derivar de lo contemplado en este 

protocolo. 

 

Comisión de Igualdad 
 

- Asistir y asesorar a las personas afectadas. 

- Investigar con discreción, objetividad y la debida confidencialidad. 

- Recomendar la adopción de mediadas cautelares. 

- Participar en la investigación de las notificaciones. 

- Informar al Comité de Igualdad. 

- Recomendar la apertura o no de expediente sancionador a la dirección, la cual 

determinará si se diera el caso, la calificación de la falta en leve, grave o muy 

grave en función de los hechos probados en las actuaciones realizadas y de 

acuerdo con la graduación de las faltas según el Convenio Laboral aplicado. 

- Cualquier otra competencia que pudiera derivar de lo contemplado en este 

protocolo. 

 

 

 

 

7. ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 
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En reunión del Comité de Igualdad celebrada el día 18 de marzo de 2015, se acuerda 

que las funciones y responsabilidades de mediador/a descritas en este documento sean 

ejercidas por Dª. Maria Amparo Calvo Rodríguez. 

 

Igualmente se acuerda que una vez constituido el Comité de Igualdad, éste asumirá en 

pleno las funciones y responsabilidades de la Comisión de Igualdad, también descritas 

en el presente Protocolo. Así pues dicha Comisión estará formada por: 

 

 - D. Rafael Perez Rodriguez  

 - Dª. Maria Amparo Calvo Rodriguez 

 - D. Francisco Javier Ferrol Sanz 

 - Dª. Ana Montes Pla 

 - Dª. Maria Amparo Garrigos Calixto 

 - D. Ramón Ortega Salcedo. 

 

 

8. GARANTÍAS DEL TRABAJADOR/A 
 

- En todo momento se guardará la más estricta confidencialidad para respetar el 

derecho a la intimidad de todas las personas implicadas. 

- La investigación será llevada con respeto a los derechos de cada una de las 

partes afectadas. 

- Durante el procedimiento podrá plantearse la adopción de medidas cautelares de 

protección. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: PARTE DE INCIDENCIAS  
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Datos Personales 
 
Nombre y Apellidos: …..................................................................DNI: …............................................ 

Dirección: …............................................................................................................................................ 

Provincia:.............................................................................................. CP: …....................................... 

Dirección electrónica:............................................................... Teléfono: ….......................................... 

 
 
EXPONGO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Firma) 
 
Castellón de la Plana, …...... de ….......................de 201... 
 
 
De acuerdo a la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos queda garantizada la confidencialidad de los datos personales. 


