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En el año 2008, la UGT-PV, elaboramos a través del 
PAVACE, la “Guía práctica para la elaboración de planes 
de igualdad en las empresas”, con el objetivo de guiar 
a las y los representantes sindicales en la correcta 
elaboración de los diagnósticos y los planes de igualdad 
en las empresas a través de la negociación colectiva. Este 
año, hemos considerado, que debido a la importancia 
de continuar con la negociación y la elaboración de 
dichos planes, debemos dar un paso más, y por ello 
proponemos complementar dicha guía con la elaboración 
de una serie de manuales prácticos con el objetivo de 
informar y orientar sobre el diagnóstico, elaboración, 
implementación, seguimiento y evaluación de los Planes 
de Igualdad en las Empresas en función del sector de 
actividad, así como orientaciones generales para su 
inclusión en la Negociación colectiva. Es decir, hacer 
la guía una herramienta más real y cercana para cada 
realidad concreta y, sobre todo, más fácil de utilizar en el 
extenso y a veces complejo entramado empresarial.

Petra Araque Catena

Secretaria de Mujer de la UGT-PV

Presentación: 





Introducción
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Introducción:

Los objetivos de este Anexo en Función del Sector de Actividad de la Guía Práctica para la 
Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas; Sector de Limpieza son:

Por una parte, el diseño de una herramienta de carácter útil, práctico y realista que sea un 
complemento de desarrollo necesario de la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresas.

Y, por otra parte, hacer efectivo los mandatos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOIEMH) en sus 
artículos 43 de la LOIEMH correspondiente a la promoción de la igualdad en la Negociación 
Colectiva, en el Art. 44 sobre los derechos de conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal; así como en los Arts. 45 al 49 relativos a la elaboración y aplicación de los planes 
de igualdad:

Art. 45. 1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, 
medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales 
de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las 
medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a 
la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la 
forma que se determine en la legislación laboral.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar 
y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que 
sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.

4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa 
negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores 
y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento 
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación 
de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.

5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las 
demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras.
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Para la consecución de los objetivos se emplea la siguiente estructura:

1ª PARTE: Características Básicas del Sector de Limpieza.

2ª PARTE: Notas Generales de Diagnóstico en el Sector de Limpieza.

3ª PARTE: Ejemplo-Modelo de Plan de Igualdad de la Empresa (en adelante 
PIE) en el Sector de Limpieza.

4ª PARTE: Propuestas a Aplicar en la Negociación Colectiva desde la 
Perspectiva de Género.

5ª PARTE: Bibliografía y Enlaces de Interés.
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A su vez, el contenido del Anexo en Función del Sector de Actividad de la Guía Práctica para 
la Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas: Sector de Limpieza posee una triple 
dimensión: 

DIMENSIÓN ESTADÍSTICA DIMENSIÓN INTERPRETATIVA 
DE GÉNERO

DIMENSIÓN PRÁCTICA

a)  Dimensión estadística,  basándonos en las  variables que se detallan a 
continuación:

– El sexo como variable de análisis en cuanto al Sector de Limpieza.
– La relativa a la vertiente temática por las materias tratadas.

b)  Dimensión interpretativa de género,  se ha basado en la utilización del 
género como categoría de análisis con carácter transversal. Para ello se 
tendrán en cuenta:

– Las diferencias entre mujeres y hombres.
– La jerarquía en las relaciones de género.
– La existencia de roles y estereotipos de género.
– La existencia de desigualdades y discriminaciones.
– Brechas de género.
– Entre otras.

c) Dimensión práctica, que se hace efectiva mediante las siguientes 
herramientas:

– Notas generales de Diagnóstico.
– Ejemplo de Plan de Igualdad en la Empresa (en adelante PIE) en el 
sector de limpieza.

– Modelo de Protocolo de Acoso Sexual y Por Razón de Sexo.
– Propuestas a Aplicar en la Negociación Colectiva desde la Perspectiva 
de Género.





Características básicas 
del sector de limpieza

1ª PARTE: 
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En una primera aproximación a las características del Sector de  Limpieza podemos detallar 
las siguientes notas básicas:

– El Sector de Limpieza pertenece al grupo de prestación de servicios (sector terciario). Es 
un sector muy amplio donde se engloban los siguientes subsectores: 

Limpieza de Edificios y Locales •	

Eliminación de Residuos •	

Playas y Limpieza Industrial •	

Asistencia a Domicilio y Servicio Doméstico •	

Fincas Urbanas •	

Residuos Sólidos.•	

Las actividades económicas que desarrollan pueden ser encuadradas de manera general en 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en los epígrafes siguientes: 

- 747 Actividades Industriales de Limpieza.

- 9002 Recogida y Tratamiento de otros residuos.

- 85323 Actividades de servicios sociales a domicilio.

El tamaño de las empresas pertenecientes al sector de limpieza es variado, ya que 
existen pequeñas (la mayoría) y medianas empresas, así como grandes empresas y grupos 
empresariales que pueden tener un carácter nacional. Su perfil de servicios también depende 
de su tamaño, aunque cada vez se observa más la provisión integral de servicios, es decir, 
se prestan servicios de limpieza, pero también, por ejemplo, de seguridad, mantenimiento, 
etc.

Pequeñas empresas 

Medianas empresas

Grupos empresariales
Grandes empresas

1. Características básicas 
del sector de limpieza
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- En la Comunitat Valenciana podemos encontrar unas 228 empresas del Sector de Limpieza, 
de ellas 28 son de más de 250 trabajadoras/es y unas 200 son de menos de 250 trabajadoras/
es:

28

200

-  En cuanto a la presencia de mujeres y hombres en el total de subsectores de actividad 
en los que se circunscribe el sector de limpieza, hemos tomado como fuente para averiguar 
este dato la información proporcionada por informantes clave y, de manera indirecta, los 
datos extraídos de las páginas oficiales relativos a sectores, empleo y formación:

Cuadro nº 1. Fuentes de consulta estadística

INE, Instituto Nacional de Estadística: 
http://www.ine.es/

IVE, Instituto Valenciano de Estadística: 
http://www.ive.es/

Secretaría General de Empleo. Dirección General de Trabajo:
http://www.mtas.es/sec_trabajo/debes_saber.htm

Boletín de Estadísticas Laborales:
http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm

Comisión Consultiva  Nacional  de Convenios Colectivos:
http://www.mtas.es/empleo/ccncc/indice.htm

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo:
http://www.gva.es/c_economia/web/html/ Trabajo_InfoGeneral_
Relaciones_Convenios_c.htm

Instituto de la Mujer:
http://www.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/index.htm
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Y los resultados obtenidos han sido los que detallamos a continuación:

Cuadro nº 2. Presencia de Mujeres y Hombres  por subsectores del Sector de 
Limpieza  CV

Subsector Presencia de Mujeres y Hombres

Limpieza de Edificios y Locales Feminizado

Eliminación de Residuos Masculinizado

Playas y Limpieza Industrial Equilibrado

Asistencia a Domicilio y Servicio 
Domestico 

Feminizado

Fincas Urbanas Masculinizado

Residuos Sólidos Masculinizado

Gráfico nº 3. Representación gráfica de la presencia de Mujeres y Hombres por 
subsectores  del Sector de Limpieza CV

- Los subsectores que hemos enunciado anteriormente se rigen por convenios de carácter 
estatal, provincial y de empresa, e incluso, se puede dar el caso que no exista convenio. A 
modo de enunciación se pueden detallar los siguientes:
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ESTATAL:

Acuerdo marco estatal del sector de limpieza de edificios y locales (BOE núm. 220 
Miércoles 14 de septiembre de 2005).

AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES:

Convenio Colectivo para el sector de recuperación de residuos y materias primas 
secundarias (BOE núm. 254. Martes 23 octubre 2007).

Extensión del Convenio Colectivo de Empleados de Fincas Urbanas de Cataluña al sector 
de empleados de fincas en el ámbito territorial de las provincias de Alicante y Castellón 
(DOGV núm. 5508. 9 de mayo de 2007).

Convenio Colectivo Provincial de Limpieza de edificios y locales para centros sanitarios 
dependientes de la Conselleria de Sanidad y Diputación Provincial de Alicante (BOP 
Alicante núm. 52. 17 de marzo de 2009).

Convenio Colectivo del sector de Empleados de Fincas Urbanas de la Provincia de Alicante 
(Código de Convenio 0301505). 

Convenio Colectivo Provincial de Limpieza de edificios y locales de la Provincia de 
Alicante (BOP Alicante núm. 79. 18 de abril de 2007).

Convenio Colectivo de Trabajo del sector de empresas de limpieza de edificios y locales 
de la provincia de Castellón (BOP Castellón  núm. 108. 1 de septiembre  de 2007).

Convenio colectivo de trabajo del sector de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia 
de Valencia. (BOP Valencia núm. 275. 18 de noviembre de 2008).

Extensión del convenio colectivo del sector de Fincas Urbanas de la Comunidad de 
Cataluña al sector de Fincas Urbanas de la provincia de Valencia (BOP Valencia núm. 25. 
30 de enero de 2007).

DE EMPRESA: 

Convenio Colectivo de la empresa Enrique Ortiz e Hijos, S.A., Centro de Trabajo 
Universidad de Alicante (BOP Alicante núm. 165. 20 de julio de 2006).
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Convenio Colectivo de la Empresa Acciona Servicios Urbanos, S.L., centro de trabajo de 
Orihuela, Alicante (BOP Alicante núm. 52. 9 marzo 2007).

Convenio colectivo de la empresa Brocamar, S.L., Personal de Limpieza Viaria y Recogida 
de Basuras (antes denominado Brocamar), (BOP Alicante núm. 140. 19 junio 2004).

Convenio colectivo de la empresa Cespa ingeniería Urbana S.A., centro de trabajo de 
Jijona, Alicante (BOP Alicante núm. 199. 19 agosto 2004).

Convenio Colectivo de la empresa Cespa Gestión de Residuos, S.A., de Alicante (BOP 
Alicante núm. 21. 25 enero 2002).

Convenio Colectivo de la empresa Cespa, S.A., centro de trabajo de San Vicente del 
Raspeig, Alicante, (BOP Alicante núm. 39. 20 febrero 2007).

Convenio Colectivo de la empresa Necso-Inusa, U.T.E., centro de trabajo de Torrevieja, 
Alicante, (BOP Alicante núm. 13. 13 de julio de 2001).

Convenio Colectivo de la empresa Servicios de Levante, SA (SELESA), Centro de trabajo 
de saneamiento urbano de Elda, Alicante, (BOP Alicante núm. 22. 27 enero 2006).

Convenio Colectivo de Trabajo para la Empresa FOBESA (Recogida de Basuras y Limpieza 
Viaria).  (BOP Castellón. 17 de julio  de 2004).

 

 El Sector de Limpieza es un servicio de primera necesidad, que ha de ser 

reivindicado a nivel social por la gran función que desempeña. Desde 

la UGT-PV trabajamos día a día por los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores del Sector de Limpieza, así como por la dignificación del 

mismo en nuestra sociedad.





Notas generales 
de diagnóstico 

en el sector de limpieza

2ª PARTE: 
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Es importante señalar que este Anexo ha sido diseñado con la pretensión de proporcionar 
herramientas prácticas que faciliten la gran labor sindical que realiza día a día la 
representación de trabajadoras y trabajadores de la UGT-PV en el seno de las empresas 
garantizando y trabajando activamente por los derechos de trabajadoras y trabajadores, 
así como ser un complemento necesario a la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresas.

RECORDANDO…

 El diagnóstico supone siempre un análisis de las desigualdades y 
discriminaciones que puedan producirse en la empresa. Así como de las 
medidas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres que puedan 
existir ya en la empresa concreta: contenido, personas a quienes se 
aplica, responsables, medios materiales, etc.

Todo esto nos permitirá ver carencias y fortalezas de la empresa en la 
materia de igualdad de género. En el caso de las fortalezas encontradas 
nos proporcionarán datos adicionales sobre procedimientos, protocolos y 
materias ya tratadas, que nos podrán servir para mejorar lo ya existente 
o para emplearlo como experiencia en algún punto concreto.

DESTACANDO…

 ¡¡La aplicación de la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresas: Sector de Limpieza que nos ocupa en este 
Anexo en Función del Sector de Actividad de la Guía Práctica para la 
Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas: Sector de Limpieza es 
una herramienta de ayuda, un marco básico de referencia de la igualdad 
entre mujeres y hombres, pero NO SUSTITUYE NUNCA AL DIAGNÓSTICO 
DE SITUACIÓN EN LA EMPRESA (Art. 46.1 Ley Orgánica para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres). Por tanto, dicho diagnóstico de situación 
deberá de realizarse en la empresa para que el Plan de Igualdad que se 
lleve a cabo  sea ajustado a la LOIEMH!!

2. Notas generales de diagnóstico 
en el sector de limpieza
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 Como se deriva de los datos proporcionados en el epígrafe correspondiente a las 
Características Básicas del Sector de Limpieza los subsectores que componen el Sector 
de Limpieza están segregados por razón de sexo. Es decir, existen unos subsectores 
masculinizados y otros feminizados. 

 A su vez, la segregación ocupacional por razón de sexo también se encuentra 
presente en el ámbito de las empresas, ya que se detecta segregación ocupacional por 
razón de sexo vertical y horizontal. 

Por lo que existen “trabajos típicamente femeninos” y “trabajos típicamente masculinos” 
(segregación ocupacional horizontal por razón de sexo). Por ejemplo:

– Mujeres: limpiadoras, auxiliares administrativas, entre otros.
– Hombres: cristaleros, especialistas, entre otros.

Como hemos indicado también existe segregación ocupacional vertical por razón de sexo 
(techo de cristal), mediante la misma los puestos de mando y directivos son escasamente 
ocupados por mujeres, por ejemplo, supervisor/a, encargados/as de zona, encargados/
as generales, etc. Aunque sí que es cierto que las mujeres se encuentran presentes en los 
puestos de mando intermedio de responsables de equipo.

 Inexistencia y/o inconcreción de un procedimiento de  promoción en la empresa 
objetivo, neutro, técnico y con perspectiva de género. Los puestos de trabajo no suelen 
estar valorados ni descritos, a menudo se busca para ocuparlos los mismos perfiles de las 
personas que los ocuparon anteriormente en vez de basarse en las descripciones técnicas 
del puesto concreto.

 Ascensos a puestos de mando y directivos mediante cooptación (libre designación, 
“a dedo”), este mecanismo provoca segregación ocupacional vertical por razón de sexo.

 Inexistencia y/o inconcreción de un procedimiento de acceso en la empresa 
objetivo, neutro, técnico y con perspectiva de género. Los puestos de trabajo no suelen 
estar valorados ni descritos, a menudo se busca para ocuparlos los mismos perfiles de las 
personas que los ocuparon anteriormente en vez de basarse en las descripciones técnicas 
del puesto concreto.
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 Los contratos que mayoritariamente  suelen tener las mujeres son los indefinidos a 
tiempo parcial y los fijos discontinuos. Así como los contratos que mayoritariamente suelen 
tener los hombres son contratos indefinidos a tiempo completo. La modalidad del contrato 
está íntimamente relacionada con el tipo de puesto que se desempeña, con la segregación 
ocupacional horizontal por razón de sexo que hemos comentado en los puntos anteriores.

 Todo lo que acabamos de detallar respecto a  la segregación ocupacional vertical y 
horizontal, acceso al empleo y promoción profesional se materializa de manera directa en 
el día a día en menor retribución para las trabajadoras.

 
 No se determinan y definen los grupos profesionales, categorías profesionales y 

puestos de trabajo.

 Cuando se definen no se acomodan las definiciones y descripciones de los grupos 
profesionales, categorías profesionales y puestos de trabajo a reglas comunes a ambos 
sexos, ni se aplican criterios objetivos, neutros y técnicos. Es decir, se pueden encontrar 
estereotipos de género con relación a lo que se considera “trabajo de mujer” y “trabajo de 
hombre”.

 Uso sexista del lenguaje en general, y especialmente, en las clasificaciones 
profesionales.

 Con relación a la formación profesional se encuentran las siguientes carencias de 
manera habitual:

– No se incluye la materia de igualdad entre mujeres y hombres como 
formación fundamental para erradicar y prevenir posibles desigualdades o 
discriminaciones, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Así como 
para sensibilizar eliminando todo tipo de creencias sexistas respecto a 
roles y estereotipos de género.

– Carencia de formación especifica en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres de mandos, responsables y personal directivo.
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– No se detallan de manera concreta los cursos claves para promocionar en 
las empresas, ni se fomenta la realización de los mismos por parte de las 
trabajadoras.

– Realización de la formación fuera de la jornada laboral sin computarse al 
menos el 50% del tiempo como de tiempo efectivo de trabajo.

– No se habilitan medios y medidas conciliatorias.

 Obstáculos para un uso racional del tiempo en el Sector de Limpieza:

– Los horarios de trabajo se pautan en base a lo que se ha detallado en las 
contratas.

– Se prestan los servicios en diferentes centros.
– Posible dispersión de centros de trabajo.
– Jornadas de trabajo irregulares.
– Formación fuera del horario laboral o no se contabiliza al menos el 50% 

como de trabajo efectivo en el caso de que sea fuera del horario laboral.
– Imposibilidad de elección de turno.
– Imposibilidad de elección de vacaciones.
– Imposibilidad de fraccionar las vacaciones a petición de la trabajadora o 

el trabajador.
– Excesos de jornada.
– Trabajo en festivos y domingos.
– Modificación de jornadas de trabajo a criterio exclusivo de la empresa.
– Etc.

 Con relación a las retribuciones:

– No se detalla la estructura salarial de manera desglosada.
– Existencia de sistemas de retribución extraconvenio.
– Diferentes sistemas salariales en la misma empresa.
– Complementos salariales sin perspectiva de género que priman excesos de 

jornada o disponibilidad horaria impidiendo ser generados por personas 
que concilian la vida laboral, familiar y personal. 

– Posibilidad de que se primen características supuestamente “masculinas” 
y no se priman las supuestamente “femeninas”. 

– Posible existencia de brechas salariales y discriminaciones salariales.
– No se retribuyen igual, trabajos de igual valor.
– Indefinición de pluses.
– Etc.
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 En ocasiones no se contemplan medidas específicas para prevenir y/o erradicar el 
acoso sexual y por razón de sexo.

 Puede ocurrir que no se incluyan medidas específicas para las mujeres víctimas de 
violencia de género.

 En cuanto a la salud laboral y prevención de riesgos laborales, las cuestiones básicas 
a tener en cuenta en cuanto a condiciones de trabajo y riesgos laborales en los ámbitos del 
sector de Limpieza son: 

Cuadro nº 4.  Condiciones y riesgos a tener en cuenta en los ámbitos del Sector de 
Limpieza

Manejo manual de cargas (tener en cuenta los límites máximos de peso y la obligación 
de ser respetados)

Esfuerzo físico general
Carencias de medios e instrumentos para evitar 

sobreesfuerzos físicos
Repetición de tareas

Posturas forzadas
Lesiones músculo-esqueléticas (dolores, tendinitis, roturas, esguinces, fracturas, 

inflamaciones, contracturas, etc.)
Estrés

Ansiedad
Depresión

Trastornos del sueño
Acoso sexual

Acoso por razón de sexo
Acoso moral

Insatisfacción profesional/burnout
Riesgos biológicos

Ropa de trabajo: no adaptada a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, 
establecimiento de criterios estéticos más que de salud, no se contempla la necesidad 

de adaptar la ropa de trabajo de las mujeres embarazadas, etc.

Contacto con productos tóxicos
Otros



Anexo en Función del Sector de Actividad en la Comunitat Valenciana a la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas:
SECTOR de LIMPIEZA

28

 Con relación a la vigilancia de la salud y la evaluación de riesgos laborales no se 
tienen en cuenta las diferencias biológicas entre mujeres y hombres.

 Omisión, limitación, recorte y creación de obstáculos para el disfrute de los derechos 
conciliatorios y de cuidado establecidos en la legislación, por parte de mujeres y hombres. 
Por ejemplo, declarar incompatible la reducción de jornada con la reducción por lactancia.

 No inclusión de la diversidad familiar (familias numerosas, madres solteras, padres 
solteros, personas divorciadas o separadas, personas del mismo sexo, etc.)  en el disfrute 
de derechos conciliatorios y de cuidado.

 Pervivencia de creencias sexistas respecto a mujeres y hombres, tanto desde las 
empresas como desde las propias trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, con relación a 
todas las cuestiones de cuidado se siguen viendo en muchos casos como exclusivas de las 
mujeres o respecto a los supuestos “trabajos de mujeres” y “trabajos de hombres”, donde 
se activan de manera amplia los estereotipos de género con relación a unas y otros. En este 
punto se recomienda la consulta de la 1ª Parte relativa a Sensibilización de la Guía Práctica 
para la Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas, págs. 11 a 28.

 No se realizan controles antidiscriminatorios por razón de sexo  o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social previos a la pérdida del puesto de trabajo.



Ejemplo-modelo de Plan de 
Igualdad de la Empresa (PIE) 

en el sector de Limpieza

3ª PARTE: 
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RECORDANDO…

¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA?

CONCEPTO. 

Art. 46.1 Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres

Los planes de igualdad en las empresas son 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. 

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.  

CONTENIDO. 

La ley establece en su artículo 46.2 las materias que podrán incluirse en  los planes de 
igualdad de las empresas:

Acceso al empleo –

Clasificación profesional –

Promoción y formación profesional –

Retribuciones –

Ordenación del tiempo de trabajo –

Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo –

“Entre otras” –

 El artículo 46.3 establece que los planes de igualdad incluirán la totalidad de 
una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas 
respecto a determinados centros de trabajo. Es decir, que el plan de igualdad 

3. Ejemplo-modelo de Plan de 
Igualdad de la empresa (PIE) 
en el sector de Limpieza
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de una empresa afectará a todos sus centros, pudiéndose establecer acciones 
especiales para aquellos centros de la empresa que lo requieran.

 La LOIEMH, establece por lo tanto, criterios orientadores para la elaboración del 
plan de igualdad, sin que se determine un modelo uniforme de plan, ya que cada 
empresa deberá elaborar su propio plan de igualdad atendiendo a los resultados del 
diagnóstico elaborado sobre la misma. 

DESTACANDO…

 ¡¡La aplicación de la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresas: Sector de Limpieza que nos ocupa en este 
Anexo en Función del Sector de Actividad de la Guía Práctica para 
la Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas: Sector de 
Limpieza es una herramienta de ayuda, un marco básico de referencia 
de la igualdad entre mujeres y hombres, pero NO SUSTITUYE NUNCA 
AL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN LA EMPRESA, A LA PROGRAMACIÓN 
DE OBJETIVOS Y ACCIONES, AL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN (Art. 
46.1 Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres). 
Por tanto, dicho diagnóstico de situación, programación de objetivos 
y acciones, seguimiento y evaluación deberá de realizarse, diseñarse, 
programarse, seguirse y evaluarse en la empresa, es decir, adaptarse a 
la realidad de la empresa,  para que el Plan de Igualdad que se lleve a 
cabo  sea ajustado a la LOIEMH!!

PROGRAMACIÓN,

IMPLEMENTACIÓN

Y SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICOCOMPROMISO

P
L
A
N

I
G
U
A
L
D
A
D

E
M
P
R
E
S
A

DE

EN

LA
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MODELO DE ACTA DE ACUERDO FINAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD DE LA EMPRESA 
(nombre de la empresa) PARA EL PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA (nombre de la empresa) 
O
ACTA DE ACUERDO FINAL DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA PARA EL PLAN DE IGUALDAD EN LA 
EMPRESA (nombre de la empresa)

Asistentes:

Por la empresa:

Nombre/s                                                                            D.N.I.

………………………………...........……………........……      …..........………………......……

………………………………...........……………........……      …..........………………......……

………………………………...........……………........……      …..........………………......……

….

Sindicatos y/o Representación de Trabajadoras y Trabajadores

Nombre/s                                                                            D.N.I.

………………………………...........……………........……      …..........………………......……

………………………………...........……………........……      …..........………………......……

………………………………...........……………........……      …..........………………......……

….

En……………., a…………….. de 2…….., reuniéndose hoy en el local……….(indicar lugar y 
hora) previa convocatoria efectuada en la última reunión de la Comisión Permanente de Igualdad o 
la Comisión Negociadora para el Plan de Igualdad, con carácter ordinario y con el siguiente Orden 
del Día:

Primer Punto: Lectura y Aprobación si procede del Plan de Igualdad en la empresa 
(nombre de la empresa) 

Segundo Punto: Firma Protocolaria si procede del Plan de Igualdad en la empresa 
(nombre de la empresa)
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Primer Punto: 
Tras la apertura de la sesión se da cuenta de las gestiones efectuadas por parte de todas las 
organizaciones presentes integrantes (o de todas/os las y los integrantes) de la Comisión Permanente 
de Igualdad para alcanzar un acuerdo final para el Plan de Igualdad en la empresa (nombre de la 
empresa).
Las partes firmantes se reconocen la capacidad legal suficiente para suscribir acuerdos en nombre 
de las Organizaciones a las cuales representan.

Segundo Punto:
A continuación, proceden a poner de manifiesto un acuerdo unánime, lo cual produce como resultado 
la aprobación del texto adjunto a esta acta con la denominación que se detalla en la portada “PLAN 
DE IGUALDAD EN LA EMPRESA……….” ( poner nombre de la empresa) y que firma cada una/o de las 
y los integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad. 

El texto aprobado se remite a la Autoridad Administrativa competente para instar a su registro, 
depósito, inscripción y publicación, a cuyo efecto se delega en ………….(determinar la persona 
de la Comisión Permanente de Igualdad que se va a hacer cargo) para que realice las gestiones y 
comunicaciones oportunas. 

Sin más asuntos que tratar, las y los reunidos proceden a levantar la sesión, leyéndose la presente 
acta correspondiente a la misma, se encuentra conforme, firmándose junto al texto “PLAN DE 
IGUALDAD EN LA EMPRESA…….”( poner nombre de la empresa), dándose por finalizada la reunión 
a las……….(indicar hora) de la fecha de su constitución.

Firmantes:
Por la empresa:
Nombre/s                                                                            D.N.I.

………………………………...........……………........……      …..........………………......……

………………………………...........……………........……      …..........………………......……

….

Sindicatos y/o Representación de Trabajadoras y Trabajadores
Nombre/s                                                                            D.N.I.

………………………………...........……………........……      …..........………………......……

………………………………...........……………........……      …..........………………......……

….



Ejemplo-modelo de Plan de 
Igualdad de la Empresa (PIE) 

en el sector de Limpieza
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1. PREÁMBULO 

Compromiso: contexto y precedentesA)  (Breve introducción relativa al compromiso: 
ver contenido referente al compromiso y al modelo de acta de compromiso de la Guía 
Práctica para la Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas, págs. 66 a 77. 
Además señalar que por parte de la empresa es común que en el preámbulo o prólogo 
también se detalle la historia, fundación, actividad, etc. de la misma).

Marco jurídico de referencia:B)  (a parte de lo detallado a continuación se recomienda 
ver el contenido del principio de igualdad entre mujeres y hombres  desarrollado en 
las págs. 29 a 61 de la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de Igualdad en las 
Empresas)

Tal como se señala en el artículo 46.1 de la LO para la Igualdad  Efectiva de Mujeres y 
Hombres, el objetivo principal de la empresa…………….. (nombre de la empresa) y de 
la representación de las trabajadoras y trabajadores de la misma es   “…alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y… eliminar la 
discriminación por razón de sexo”. Para hacer efectivo dicho objetivo principal procedemos 
a la realización de este plan de igualdad que nos ocupa, cuyo marco jurídico de referencia 
es el siguiente:

Constitución Española.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. (BOE núm. 313, de 29/12/2004). 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
(B.O.E. nº 71 de 23/03/2007).

Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización 
del distintivo “Igualdad en la Empresa”.

Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 

Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
(DOGV núm. 4474, de 04.04.2003).
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Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado 
de los Planes de Igualdad en las Empresas de la Comunitat Valenciana.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 18 de julio de 2007, «Actuar contra la 
diferencia de retribución entre mujeres y hombres» (COM (2007) 424 final - no publicada 
en el Diario Oficial).

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición). (DOUE L 204/23 de 26.7.2006).

Directiva 2004/113/CE del Consejo de 13 de diciembre de 2004, por la que aplica el principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. 
(DOUE L 373/37 de 21.12.2004).

Comunicación de la Comisión, de 24 de julio de 1996, relativa a la consulta de los 
interlocutores sociales sobre la prevención del acoso sexual en el trabajo.

Recomendación 92/131/CEE de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, relativa a la 
protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (DOCE L 49 de 24.2 
1992).

Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo (DOCE L 49 de 
24.2.1992).

Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea 
General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Convención sobre los derechos políticos de la mujer. Abierta la firma y ratificación por la 
Asamblea General en su resolución 640 (VII), de 20 de diciembre de 1952. Entrada en vigor: 
7 de julio de 1954, de conformidad con el artículo VI.

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Proclamada por la 
Asamblea General en su resolución 2263 (XXII), de 7 de noviembre de 1967.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea 
General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.

Para la consecución de la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
así como el de no discriminación por razón de sexo esta empresa de acuerdo con la 
representación de trabajadoras y trabajadores, convierte en propias las definiciones claves 
de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: 
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Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, Art.3.•	

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas 
de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en •	
la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. Art. 5.

El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable 
en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los 
términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo 
por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las 
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación 
y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones 
concedidas por las mismas.

No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, 
una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, 
debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el 
que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y 
determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

Discriminación directa e indirecta, Art. 6.•	

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra 
una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera 
menos favorable que otra en situación comparable.

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad 
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 
indirectamente, por razón de sexo.

Acoso sexual y acoso por razón de sexo, Art.7.•	

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye 
acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga 
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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.

2. Constituye acoso por razón de sexo 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.

3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo.

4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de 
una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará 
también acto de discriminación por razón de sexo.

Discriminación por embarazo o maternidad, Art. 8.•	

Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las 
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

Indemnidad frente a represalias, Art.9.•	

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o 
efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación 
por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, 
destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio 
de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias, Art.10.•	

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen 
discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a 
responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean 
reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de 
un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas 
discriminatorias.

Acciones positivas, Art.11.•	

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes 
Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir 
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, 
que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
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2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas 
en los términos establecidos en la presente Ley.

Tutela judicial efectiva, Art.12.•	

 1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad 
entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la 
Constitución,  incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha 
producido la discriminación.

2. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y 
contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden 
a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes 
reguladoras de estos procesos.

3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y 
acoso por razón de sexo.

Prueba, Art.13.•	

1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las 
alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, 
por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de 
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia 
de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes.

2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos 
penales.

Promoción de la igualdad en la negociación colectiva, Art.43.•	

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán 
establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo 
y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las 
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, Art.44•	

1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a 
los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de 
las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
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2. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos 
en la normativa laboral y de Seguridad Social.

3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se 
reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los 
términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.

C)  Notas o principios definitorios del Plan de Igualdad en la empresa……….. 
(nombre de la empresa):

Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas, Art. 46 	
LOIEMH:

1. Los planes de igualdad de las empresas son 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.

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.

2. 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.

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio 
del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados 
centros de trabajo.

La estructura del Plan de Igualdad en la empresa ……….(nombre de la 	
empresa) se divide en cinco fases debido a lo prescrito en el Art. 46 LOIEMH 
con relación  al concepto y contenido de los planes de igualdad en las 
empresas:

Compromiso.	

Diagnóstico de Situación de la igualdad entre mujeres y hombres en la 	
empresa (cuantitativo y cualitativo).
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Programación de Objetivos y Acciones con sus correspondientes 	
medios e indicadores de seguimiento.

Aplicación o implementación de la programación diseñada.	

Evaluación de resultados, proceso e impacto del plan de igualdad de 	
la empresa………(nombre de la empresa).

Las materias incluidas en el Plan de Igualdad en la Empresa son:	

Acceso al empleo.o 
Clasificación Profesional.o 
Promoción Profesional.o 
Retribuciones.o 
Ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de o 
igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal.
Acoso sexual y acoso por razón de sexo.o 
Salud laboral y prevención de riesgos laborales.o 
Comunicación y uso no sexista del lenguaje y la imagen.o 
Violencia de género.o 
Pérdida del puesto de trabajo.o 
Formación.o 

Personas destinatarias:	

Este Plan de Igualdad será de aplicación a la totalidad de la empresa, sin perjuicio 
del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados 
centros de trabajo, tal y como se ha detectado en la fase de diagnóstico de 
situación. Por tanto, será de aplicación a la plantilla en su conjunto, a las/los 
mandos, al personal directivo y al Consejo de Administración.

Duración o vigencia del Plan de Igualdad en la empresa …………..(nombre 	
de la empresa):

El presente Plan de Igualdad tendrá una duración de tres años a contar desde 
la aprobación del mismo, es decir, de enero de 2010 a diciembre de 2012. Será 
renovado una vez haya finalizado la vigencia del mismo en diciembre de 2012.

Se negociará el Segundo Plan en los dos meses siguientes a la finalización de la 
vigencia del Primer Plan. 

Durante ese periodo, se prorroga su vigencia hasta la aprobación del siguiente Plan 
de Igualdad.
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D)  Comisión Permanente de Igualdad:

Teniendo como marco fundamental la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las partes han negociado y 
acordado la constitución de la Comisión Permanente de Igualdad en la empresa………
(nombre de la empresa). Siendo las notas básicas que rigen esta Comisión las siguientes:

Se procedió formalmente a la constitución de la Comisión Permanente de Igualdad 1. 
de la empresa………… (nombre de la empresa).

La Comisión Permanente de Igualdad está formada por parte de la empresa 2. 
por……………………………… (nombres y apellidos) y, por parte de 
los Sindicatos y/o Representación de Trabajadoras y Trabajadores por 
………………………………………(nombres y apellidos). (Es importante 
detallar también a las personas suplentes y el régimen de suplencias).

Las partes constituyentes y signatarias de la Comisión Permanente de Igualdad de 3. 
la empresa………… (nombre de la empresa) acordaron la celebración de reuniones 
ordinarias……………. (indicar cuando y desde cuando: semanales, quincenales, 
mensuales, otras) y extraordinarias (indicar supuestos, quienes emplazan y/o 
procedimiento).

Las reuniones serán celebradas en………………. (lugar) sita en……………….. 4. 
(dirección).

Los acuerdos serán tomados……………… (detallar el régimen de acuerdos de la 5. 
Comisión de Igualdad, quórum necesario, mayorías, etc.)

La Comisión Permanente de Igualdad de la empresa …………(nombre de la 6. 
empresa) tendrá las siguientes competencias:

Información y sensibilización de la plantilla.•	
Apoyo y/o realización del diagnóstico y el Plan de Igualdad de la •	
empresa………… (nombre de la empresa).
Apoyo y/o realización de su seguimiento y evaluación•	
 Conocer de los casos de acoso sexual y por razón de sexo•	
 Vigilancia del principio de igualdad en la empresa•	
Otras •	
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De cada una de las reuniones se procederá a levantar acta, incluyendo en la misma: 7. 
las deliberaciones que se hayan producido en la reunión, expresión de cada uno 
de los acuerdos que se alcancen e indicación de la fecha de la siguiente reunión, 
así como del Orden del Día. 

E)  Medios materiales y personales: 

Presupuesto (determinar los conceptos y cuantía aproximada), lugar, material, entre 
otros.

2. RESUMEN O RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

(En este punto se suele realizar una breve introducción relativa al diagnóstico. Se recomienda 
ver el contenido referente al  diagnóstico y al informe de diagnóstico de la Guía Práctica 
para la Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas, págs. 78 a 97. A continuación, 
detallamos el resumen de diagnostico de manera esquemática).

A) Resumen de los resultados obtenidos: 

1º.- Introducción: donde se detalle la/s idea/s y los objetivos del contenido que se va a 
presentar a continuación.

2º.- La Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa: mediante el 
resumen final de los resultados obtenidos en las indagaciones realizadas. 

2.1.- Descripción de las características generales de la empresa. Así como de la  
estructura  organizativa.

2.2.- Resumen de los datos de la plantilla. 
(Cuantitativa y cualitativamente, siempre desagregados por sexos)

2.3.- Análisis  de las políticas de recursos humanos de la empresa, tanto a nivel 
cultural y organizativo como aplicada a las trabajadoras y trabajadores.

Acceso al empleo (captación,  selección y contratación).•	

Formación profesional.•	

Promoción profesional.•	

Retribuciones.•	
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Clasificación profesional (valoración del puesto de trabajo, descripción de •	
los perfiles profesionales y los puestos de trabajo).

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.•	

Existen medidas, procedimientos o protocolos contra el acoso sexual, •	
moral o por razón de sexo.

Existen medidas, procedimientos o protocolos a favor de las mujeres •	
víctimas de violencia de género.

Otras:                      •	

Evaluación del rendimiento.•	

Comunicación interna.•	

Uso sexista del lenguaje entre otras.•	

2.4.- Opiniones de la plantilla 

Sobre los roles y estereotipos de mujeres y de hombres en el trabajo •	
y sus consecuencias.

La igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.•	

Percepción de discriminación/es.•	

Necesidades, carencias, etc. observadas, etc.•	

3º.- Conclusiones:

3.1.- Principales problemas y dificultades detectadas.

3.2.-  Elaboración de propuestas (Diseño de los objetivos a lograr y acciones  a  
desarrollar)

B) Resumen de las técnicas  indagatorias empleadas:
-……….
-……….
-……….
…

C) Resumen de los medios empleados:
-……….
-……….
-……….
…
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3. OBJETIVOS Y ACCIONES 

A) OBJETIVO PRINCIPAL DEL PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad de la empresa ………(nombre de la empresa) tiene un objetivo principal 
que consiste en “…alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y… eliminar la discriminación por razón de sexo” (artículo 
46.1 de la LO para la Igualdad  Efectiva de Mujeres y Hombres).

B) OBJETIVOS GENERALES  DEL PLAN DE IGUALDAD 
(En ocasiones se ponen en la parte correspondiente al Preámbulo o la Introducción en vez 
de aquí)

Los objetivos generales que van a determinar la línea de actuación del Plan de Igualdad de 
la empresa son los siguientes:

Integración de la perspectiva de género en la empresa, especialmente en la 	
gestión y procedimientos.
Promocionar y sensibilizar en materia de igualdad entre mujeres y hombres en 	
el ámbito de la empresa.
Promover una presencia equilibrada de las mujeres y hombres en la empresa.	
Establecer procedimientos y medidas que prevengan y, en su caso, eviten la 	
segregación ocupacional vertical y horizontal en el ámbito de la empresa, 
prestando especial atención al acceso al empleo, la formación profesional, la 
promoción profesional y la clasificación profesional.
Establecer procedimientos y medidas libres de estereotipos sexistas, prestando 	
especial atención al acceso al empleo, la formación profesional, la promoción 
profesional y la clasificación profesional.
Fomentar y promocionar la corresponsabilidad y la conciliación de la vida 	
laboral, familiar y personal.
Fomentar un uso racional del tiempo.	
Prevenir y, en su caso, erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 	
en el ámbito de la empresa.
Garantizar y ampliar los derechos de las trabajadoras víctimas de violencia de 	
género de la empresa.
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C) OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACCIONES QUE LOS DESARROLLAN: (Son los que señalan los 
cambios que se quieren conseguir)

MATERIA DE ACCESO AL EMPLEO

Objetivo específico 1:

Incluir la perspectiva de género en las fases de captación, selección y contratación en 
el acceso a la empresa.

Acción 1.1
Estudio y análisis de los procedimientos de acceso a la empresa y, en su caso, reelaboración 
posterior de los mismos para ajustarlos a la perspectiva de género, eliminando posibles 
sesgos discriminatorios por razón de sexo, edad, orientación sexual, estado civil, nacimiento 
, raza o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Acción 1.2
Diseño de solicitudes de empleo con criterios técnicos, neutros y objetivos. 

Acción 1.3
La representación de trabajadores y trabajadoras formará parte del proceso de acceso a la 
empresa (delegados y delegadas con formación en igualdad).

 Desde la UGT-PV formamos a delegados y delegadas, integrantes de 
Comités de empresa y de Secciones sindicales en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres, así como para la elaboración de planes de 
igualdad en las empresas. Los cursos tienen una duración de entre 20 
y 30 horas.

¡INFÓRMATE-FÓRMATE!
UGT-PV

Objetivo específico 2:

Uso no sexista del lenguaje y la imagen en materia de acceso al empleo en la 
empresa

Acción 2.1
Revisión y, en su caso, posterior modificación desde criterios de uso no sexista del lenguaje 
de toda la documentación utilizada en el acceso a la empresa.
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Acción 2.2
Creación de un catalogo de estilo en materia de uso no sexista del lenguaje y la imagen en 
la empresa. Dicho catalogo será difundido a todo el personal por los diferentes medios de 
comunicación existentes en la empresa.

Objetivo específico 3:

Se garantizará que las personas intervinientes en los procedimientos de acceso al 
empleo tengan formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como 
en implementación de la perspectiva de género en selección de personal.

Acción 3.1
Se impartirá un curso de especialización en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
e implementación de la perspectiva de género a las personas intervinientes en los 
procedimientos de acceso al empleo. 

Objetivo específico 4:

Introducción de medidas de acción positiva que permitan un fomento efectivo del 
principio de igualdad en al empresa.

Acción 4.1
Se priorizará la contratación del sexo infrarrepresentado a igualdad de mérito y capacidad 
para el desempeño del puesto de trabajo.

Departamento responsable: Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad.

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Número de procedimientos modificados, modificaciones realizadas.
Número de ofertas y contenido de las mismas.
Canales de reclutamiento.
Contenidos de la formación impartida. 
Número de mujeres y hombres que se han presentado a las ofertas.
Número de mujeres y hombres que han sido seleccionados.
Número de mujeres y hombres contratados por departamentos (tipos de contratos y conversiones 
de contratos).
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Disminución de la segregación vertical y horizontal.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.
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MATERIA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Objetivo específico 5:

Aplicar la perspectiva de género en la materia de clasificación profesional

Acción 5.1
Diseño de la clasificación profesional desde criterios objetivos, técnicos y neutros, 
eliminando posibles sesgos discriminatorios por razón de sexo, edad, orientación sexual, 
estado civil, nacimiento, raza o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Acción 5.2
Adaptación del nomenclátor mediante un uso de términos neutros en la clasificación 
profesional para ajustarlos a la perspectiva de género y a un uso no sexista del lenguaje, 
eliminando posibles sesgos discriminatorios por razón de sexo, edad, orientación sexual, 
estado civil, nacimiento, raza o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Acción 5.3
Se garantizará que las personas intervinientes en la Comisión de Clasificación Profesional 
de la empresa tengan formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres mediante 
un curso formativo.

Acción 5.4
La representación de trabajadores y trabajadoras formará parte de la Comisión de Clasificación 
Profesional de la empresa (delegados y delegadas con formación en igualdad).

Objetivo específico 6:

Promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los grupos y 
categorías profesionales de la empresa.

Acción 6.1
Evaluación bianual de la clasificación y encuadramiento profesional de la empresa.

Acción 6.2
Revisar y ajustar las retribuciones para garantizar que se retribuye de igual manera las 
funciones de igual valor.

Acción 6.3
Se diseñarán cursos específicos dirigidos a las trabajadoras para que puedan promocionar a 
puestos donde estén infrarrepresentadas.
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Acción 6.4
Se fomentará la incorporación de las trabajadoras a los puestos en los que estén 
infrarrepresentadas a igualdad de mérito y capacidad para el desempeño del puesto de 
trabajo.

Departamento responsable: Recursos Humanos y Comisión de Clasificación Profesional.

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Análisis y seguimiento de las modificaciones realizadas.
Número de formaciones impartidas, contenido de las mismas
Número de mujeres y hombres que se han presentado a las ofertas.
Número de mujeres y hombres que han sido seleccionados.
Número de mujeres y hombres promocionados por departamentos.
Estudio y análisis de la evaluación bianual.
Número de mujeres que han participado en los cursos.
Contenido de los cursos de promoción específicos.
Número de mujeres que han promocionado después de realizar los cursos.
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Disminución de la segregación vertical y horizontal.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.

MATERIA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

Objetivo específico 7:

Incluir la perspectiva de género en la promoción profesional de la empresa.

Acción 7.1
Se diseñará y protocolizará un proceso objetivo, técnico y neutro de promoción interna.

Acción 7.2
Se garantizará que las personas intervinientes en los procesos de promoción profesional de 
la empresa tengan formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres mediante un 
curso de especialización, que incluirá el aprendizaje para la valoración de los puestos de 
trabajo desde la perspectiva de género.

Acción 7.3
La representación de trabajadores y trabajadoras formará parte de los procesos de selección 
de la empresa (delegados y delegadas con formación en igualdad).
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Objetivo específico 8:

Promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los departamentos, 
grupos y categorías profesionales de la empresa.

Acción 8.1
Se diseñarán cursos específicos dirigidos a las trabajadoras para que puedan promocionar a 
puestos donde estén infrarrepresentadas.

Acción 8.2
Revisar y ajustar las retribuciones para garantizar que se retribuye de igual manera las 
funciones de igual valor.

Acción 8.3
Se fomentará la incorporación de las trabajadoras a los puestos en los que estén 
infrarrepresentadas a igualdad de merito y capacidad para el desempeño del puesto de 
trabajo.

Departamento responsable: Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad.

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Análisis y seguimiento de las modificaciones realizadas.
Número de formaciones impartidas, contenido de las mismas
Número de mujeres y hombres que se han presentado a las promociones.
Número de mujeres y hombres que han sido seleccionados.
Número de mujeres y hombres promocionados por departamentos.
Número de mujeres que han participado en los cursos.
Contenido de los cursos de promoción específicos.
Número de mujeres que han promocionado después de realizar los cursos.
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Disminución de la segregación vertical y horizontal.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.

MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Objetivo específico 9:

Informar, formar y sensibilizar en materia de igualdad entre mujeres y hombres al 
personal directivo, mandos intermedios y a la totalidad de la plantilla.
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Acción 9.1
Se impartirá un curso de especialización en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
e implementación de la perspectiva de género a las personas con responsabilidades 
directivas, coordinadoras u organizativas en la empresa, así como a quienes participen 
en los procesos de acceso al empleo, promoción profesional, Comisión de Clasificación 
Profesional y Comisión de Formación Profesional. 

Acción 9.2 
La representación de trabajadores y trabajadoras formará parte de la Comisión de Formación 
Profesional (delegados y delegadas con formación en igualdad).

Acción 9.3
Se realizarán acciones formativas con carácter sensibilizador y formativo en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres para la plantilla en su conjunto, la duración de las 
mismas será de 30 horas.

Objetivo específico 10:

Promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los departamentos, 
grupos y categorías profesionales de la empresa.

Acción 10.1
Estudio y análisis de los procedimientos formativos de la empresa y, en su caso, reelaboración 
posterior de los mismos para ajustarlos a la perspectiva de género, eliminando posibles 
sesgos discriminatorios por razón de sexo, edad, orientación sexual, estado civil, nacimiento, 
raza o cualquier otra condición o circunstancia personal o social

Acción 10.2
Se diseñarán cursos específicos dirigidos a las trabajadoras para que puedan promocionar a 
puestos donde estén infrarrepresentadas.

Acción 10.3
Se realizarán cursos de actualización de conocimientos tras permisos y excedencias por 
responsabilidades familiares.

Acción 10.4
Se garantizará y promoverá que los trabajadores y  trabajadoras tengan acceso a cursos 
durante los permisos y excedencias por responsabilidades familiares, comunicándoles todos 
los que se realicen y proporcionando la posibilidad de acceder a la teleformación si así lo 
desean.
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Acción 10.5
Se realizarán todos los cursos de formación dentro de la jornada de trabajo al menos al 50%.

Departamento responsable: Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad.

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Análisis y seguimiento de las modificaciones realizadas.
Número de formaciones impartidas, contenido de las mismas.
Número de mujeres y hombres que han participado en los cursos por departamentos y tipología 
formativa.
Contenido de los cursos de promoción específicos.
Número de mujeres que han promocionado después de realizar los cursos.
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Disminución de la segregación vertical y horizontal.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.

MATERIA DE RETRIBUCIONES

Objetivo específico 11:

Revisar la estructura salarial de la empresa y, si se detectan, eliminar brechas salariales 
y/o discriminaciones salariales entre mujeres y hombres.

Acción 11.1
Analizar desde una perspectiva de género todos los conceptos y complementos retributivos 
que forman la estructura salarial.

Acción 11.2 
Definición de todos los conceptos y complementos retributivos que forman la estructura 
salarial.

Acción 11.3
Revisar y ajustar las retribuciones para garantizar que se retribuye de igual manera las 
funciones de igual valor.

Acción 11.4 
Diseño de la clasificación profesional desde criterios objetivos, técnicos y neutros, 
eliminando posibles sesgos discriminatorios por razón de sexo, edad, orientación sexual, 
estado civil, nacimiento, raza o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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Acción 11.5
Adaptación del nomenclátor mediante un uso de términos neutros en la clasificación 
profesional para ajustarlos a la perspectiva de género y a un uso no sexista del lenguaje, 
eliminando posibles sesgos discriminatorios por razón de sexo, edad, orientación sexual, 
estado civil, nacimiento, raza o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Acción 11.6
La representación de trabajadores y trabajadoras participará en el proceso de análisis, 
revisión y definición de la estructura salarial (delegados y delegadas con formación en 
igualdad y género).

Departamento responsable: Dirección de la empresa, Recursos Humanos y la Comisión de 
Igualdad.

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Análisis y seguimiento de las modificaciones realizadas.
Sistema salarial (cuantías) desagregado por sexo y departamento anualmente.
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Disminución de la segregación vertical y horizontal.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.

MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO PARA FAVORECER, EN TÉRMINOS 
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, 
FAMILIAR Y PERSONAL

Objetivo específico 12:

Promover e impulsar la corresponsabilidad y facilitar la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal en la empresa.

Acción 12.1
Sensibilizar y formar en materia de corresponsabilidad e igualdad de oportunidades al 
personal directivo, mandos intermedios y la totalidad de la plantilla:

Se incluirá un módulo específico en el curso de especialización en materia de - 
igualdad entre mujeres y hombres e implementación de la perspectiva de género 
a las personas con responsabilidades directivas, coordinadoras u organizativas en 
la empresa, así como a quienes participen en los procesos de acceso al empleo, 
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promoción profesional, Comisión de Clasificación Profesional y Comisión de 
Formación Profesional. 
Realización de acciones formativas para la plantilla en general, con una duración - 
de 10 horas.
Diseño de pósters y dípticos informativos en materia de organización del tiempo y - 
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Los mismos serán ubicados 
en los sitios habituales de la empresa como por ejemplo, tablón de anuncios, 
comedor, sala de descanso, etc. Así como se procederá a su envío por e-mail y 
mediante circular junto a la nómina.
Se diseñarán cursos específicos dirigidos a las trabajadoras para que puedan - 
promocionar a puestos donde estén infrarrepresentadas.

Acción 12.2 
Se diseña un paquete de medidas que pretenden flexibilizar y reorganizar el tiempo de 
trabajo:

Horario de salida y entrada flexible, pudiendo entrar o salir con un margen de dos - 
horas a petición del trabajador o trabajadora.
Posibilidad de optar por trabajar en jornada continua.- 
En los puestos de trabajo que lo permitan se podrá optar por la modalidad de - 
teletrabajo.
Las reuniones siempre serán en horario de trabajo.- 

Acción 12.3 
Se puede hacer uso de los siguientes servicios de apoyo:

Servicio de escuela infantil en la empresa o en las inmediaciones a la misma.- 
Habilitación de ludotecas cuando se deba de impartir la formación en horario - 
extralaboral, aunque se intentará que la formación siempre sea en horario laboral.
Se ha firmado un convenio con un centro de día próximo a la empresa para la - 
atención de personas dependientes que son responsabilidad de las trabajadoras y 
trabajadores de la empresa.

Acción 12.4 
La representación de trabajadores y trabajadoras formará parte de los procesos organizativos 
del tiempo de trabajo y de las medidas conciliatorias de la vida laboral, familiar y personal 
(delegados y delegadas con formación en igualdad).

Acción 12.5
Se amplía el permiso de paternidad legalmente establecido en cuatro semanas más.
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Departamento responsable: Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad.

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Análisis y seguimiento de las modificaciones realizadas.
Número de mujeres y hombres respecto al disfrute de medidas y servicios.
Número de mujeres y hombres que han participado en los cursos por departamentos.
Número de permisos desagregados por sexos y departamentos.
Número de mujeres que han promocionado después de realizar los cursos.
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Disminución de la segregación vertical y horizontal.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.

MATERIA DE ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

Objetivo especifico 13:

Prevenir y, en su caso, erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en la empresa.

Acción 13.1
Sensibilizar y formar en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo al personal 
directivo, mandos intermedios y la totalidad de la plantilla:

Se incluirá un módulo específico en el curso de especialización en materia - 
de igualdad entre mujeres y hombres e implementación de la perspectiva 
de género a las personas con responsabilidades directivas, coordinadoras u 
organizativas en la empresa, así como a quienes participen en los procesos de 
acceso al empleo, promoción profesional, Comisión de Clasificación Profesional, 
Comisión de Formación Profesional, Comisión de Igualdad y Comisión Paritaria 
de Acoso. 
Realización de acciones formativas para la plantilla en general.- 

Acción 13.2
Realización y publicación de un protocolo de intervención contra el acoso sexual y por 
razón de sexo (Anexo I).
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Acción 13.3
Hacer campañas preventivas contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

Acción 13.4
Difusión del protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo:

Se adjuntará una copia de este protocolo de acoso sexual y acoso por razón de - 
sexo a cada una de las trabajadoras y trabajadores de la empresa en la nómina 
del primer mes de la entrada en vigor del mismo.
Se diseñarán carteles y folletos informativos con un resumen de las medidas - 
preventivas, el procedimiento de queja y denuncia, consecuencias, así como 
los datos de contacto de las personas responsables. Esta medida se llevará a 
cabo en un mes desde la entrada en vigor del protocolo.
Incorporación del protocolo a la Intranet de la empresa.- 
Se realizará una sesión informativa en la cual se explicará el protocolo y se - 
indicará los datos de contacto de las personas responsables. Esta medida 
se llevará a cabo durante la primera semana desde la entrada en vigor del 
protocolo.

Acción 13.5
La representación de trabajadores y trabajadoras formará parte de la Comisión Paritaria de 
Acoso de la empresa (delegados y delegadas con formación en igualdad).

Departamento responsable: Recursos Humanos y la Comisión Paritaria de Acoso.

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Análisis y seguimiento de las modificaciones realizadas.
Número y porcentajes de denuncias y/o quejas presentadas.
Tipos de medidas de protección y/o cautelares emprendidas.
Tipos procedimientos instruidos.
Resolución de los procedimientos instruidos..
Número de formaciones impartidas, contenido de las mismas.
Número de mujeres y hombres que han participado en los cursos por departamentos y tipología 
formativa.
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.
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MATERIA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGOS LABORALES

Objetivo específico 14:

Revisión del procedimiento de evaluación de los riesgos laborales en la empresa.

Acción 14.1
Se efectuará una evaluación de los riesgos laborales teniendo en cuenta las diferencias 
biológicas de mujeres y hombres, así como los riesgos psicosociales (dobles y triples 
jornadas, acoso sexual y por razón de sexo, violencia de género entre otras).

Acción 14.2 
En la vigilancia de la salud se considerarán las diferencias biológicas de mujeres y hombres, 
así como los riesgos psicosociales (dobles y triples jornadas, acoso sexual y por razón de 
sexo, violencia de género, etc.).

Acción 14.3
Se tendrán en cuenta las diferencias biológicas entre mujeres y hombres en cuanto a ropa 
de trabajo y equipos de protección proporcionados.

Acción 14.4
Se incluirán medidas a favor de las mujeres víctimas de violencia de género en los planes 
de prevención.

Acción 14.5
Se incluirá el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como riesgo laboral en los planes 
de prevención.

Acción 14.6
En las acciones formativas en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales se 
incluirá un módulo específico de igualdad entre mujeres y hombres, así como se procederá 
a transversalizar la perspectiva de género.
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Departamento responsable: Recursos Humanos, Comisión de Seguridad e Higiene y la Comisión 
de Igualdad.

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Análisis y seguimiento de las modificaciones realizadas.
Número de formaciones impartidas, contenido de las mismas.
Número de mujeres y hombres que han participado en los cursos por departamentos y tipología 
formativa.
Tipos de medidas introducidas a favor de las mujeres víctimas de violencia de género, número de 
mujeres que han hecho uso de las mismas.
Tipo de equipos de trabajo y equipos de protección según mujeres y hombres.
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Disminución de la segregación vertical y horizontal.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.

MATERIA DE COMUNICACIÓN Y USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y LA IMAGEN

Objetivo específico 15:

Fomentar el uso no sexista del lenguaje y de la imagen en el ámbito de la empresa.

Acción 15.1
Creación de un catálogo de estilo en materia de uso no sexista del lenguaje y la imagen en 
la empresa. Dicho catálogo será difundido a todo el personal por los diferentes medios de 
comunicación existentes en la empresa.

Acción 15.2 
Análisis de todos los canales de comunicación en la empresa y, en su caso, mejorarlos para 
hacer efectivo un uso no sexista del lenguaje y de la imagen.

Acción 15.3
Revisión y, en su caso, posterior modificación desde criterios de uso no sexista del lenguaje 
de toda la documentación utilizada en la empresa.

Acción 15.4
Adaptación del nomenclátor mediante un uso de términos neutros en la clasificación 
profesional para ajustarlos a la perspectiva de género y a un uso no sexista del lenguaje, 
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eliminando posibles sesgos discriminatorios por razón de sexo, edad, orientación sexual, 
estado civil, nacimiento, raza o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Acción 15.5
Se garantizará que las personas que ostenten responsabilidades directivas y organizatorias 
de la empresa tengan formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres mediante 
un curso de especialización que incluirá el uso no sexista de la imagen y el lenguaje.

Acción 15.6
Se incluirá dentro de los cursos de sensibilización dirigidos a la plantilla la materia de 
comunicación y uso no sexista del lenguaje y la imagen.

Departamento responsable: Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Análisis y seguimiento de las modificaciones realizadas.
Análisis del lenguaje y la imagen empleada en la documentación, circulares, Web, dípticos, etc.
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Disminución de la segregación vertical y horizontal.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.

MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo específico 16:

Garantizar los derechos laborales de la trabajadoras víctimas de violencia de género 
pertenecientes a la plantilla de la empresa.

Acción 16.1
La empresa abonará a la trabajadora víctima de violencia de género que haya solicitado 
reducción de jornada por esta causa, el 100% de la  remuneración correspondiente a la 
jornada completa durante los primeros seis meses tras la acreditación de su situación de 
víctima de violencia de género.

Acción 16.2
Se establecerá un protocolo de actuación y apoyo para redirigir a las instancias competentes 
a las trabajadoras víctimas de violencia de género.
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Acción 16.3
Sensibilizar y formar en materia de violencia de género a la plantilla en general y a las 
personas que se van a encargar del plan de igualdad en la empresa en particular.

Departamento responsable: Recursos Humanos y Comisión Permanente de Igualdad

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Análisis y seguimiento de las modificaciones realizadas.
Número y porcentajes de consultas presentadas.
Número y porcentajes de solicitudes presentadas.
Tipos de medidas de protección y/o cautelares emprendidas.
Número de formaciones impartidas, contenido de las mismas.
Número de mujeres y hombres que han participado en los cursos por departamentos y tipología 
formativa.
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.

MATERIA DE PÉRDIDA DE PUESTO DE TRABAJO

Objetivo específico 17:

Se garantizará un control antidiscriminatorio previo al momento de pérdida del puesto 
de trabajo.

Acción 17.1
Se diseñará un cuestionario antidiscriminatorio, el mismo será cumplimentado por la 
persona que va a ser cesada, despedida o no se le va a renovar el contrato de trabajo.

Acción 17.2 
Se prestará especial atención a las circunstancias relacionadas con la crianza y el cuidado.

Acción 17.3
La representación de trabajadores y trabajadoras formará parte del control antidiscriminatorio, 
como garantes de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, en los procesos de pérdida 
de puesto de trabajo (delegados y delegadas con formación en igualdad).
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Departamento responsable: Recursos Humanos y Comisión Permanente de Igualdad

Calendario de ejecución: (se determinarán las fechas de inicio y final, si es una acción de las que 
acaba, de las acciones tal como se contempla en la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresa, págs. 141-143).

Criterios de seguimiento: 
Número y porcentajes de cuestionarios rellenados y presentados.
Número y porcentajes de procedimientos.
Resolución de los procedimientos instruidos.
Número de mujeres y hombres por departamentos y tipología formativa.
Grado de adecuación de los medios materiales y humanos.
Tipos de incidencias ocurridas, soluciones aportadas.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A) Descripción del sistema de evaluación: métodos, instrumentos, indicadores, criterios, 
etc. (ver Protocolo de Seguimiento y Evaluación de la Guía Práctica para la Elaboración de 
Planes de Igualdad en las Empresas, págs. 157 a 173)

Evaluación de resultados
Evaluación de proceso
Evaluación de impacto

B) Cronograma de Objetivos Específicos y Acciones

 A continuación, se detalla un modelo de cronograma a emplear en el 
diseño, puesta en marcha y seguimiento y evaluación de los objetivos 
específicos y acciones del plan de igualdad en la empresa. El proceso se 
repetiría con cada uno de los objetivos específicos y con cada una de 
las acciones que los desarrollan. Para un mejor manejo de la ficha es 
conveniente seguir las instrucciones que se detallan a continuación:
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA FICHA DE CRONOGRAMA DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y 
DE ACCIONES:

COLUMNA DE ÁREA/MATERIA: en la misma se detallará el nombre de el área/materia 
concreta. Por ejemplo, Área/Materia de Violencia de Género. Posteriormente se pondrá el 
nombre de cada uno de los Objetivos específicos y las Acciones que lo desarrollan. Como 
ya hemos dicho anteriormente, el número total de Objetivos y Acciones dependerá del 
resultado del Diagnóstico. Las materias en las que intervendrá dependerá de lo pactado y 
de los resultados obtenidos en el Diagnóstico.

COLUMNAS PRIMER AÑO, SEGUNDO AÑO, TERCER AÑO Y CUARTO AÑO: el cronograma de 
acciones que nos ocupa corresponde a un diseño de un plan de igualdad de cuatro años de 
duración, esto también va a depender del caso concreto, puede tener otras duraciones.

Como se puede observar en el ejemplo de la pág. 143 de la Guía Práctica de Elaboración 
de Planes de Igualdad en las Empresas, se puede detallar mediante años (X), trimestres o 
semestres o fechas concretas. Por una parte, hay que tener en cuenta que se ha de usar 
el mismo método para todos, por ejemplo, si ponemos fechas, indicar fechas en todas las 
acciones. No es una norma imperativa, pero nos permite un mejor control y una mejor 
organización emplear el mismo sistema. Por otra parte, es conveniente leer todo lo relativo 
al seguimiento y la evaluación de esta guía para diseñar correctamente estas columnas 
(págs. 98 a 173).

COLUMNA DE NIVEL DE DESARROLLO: en la misma se detalla cual es el estado de las 
Acciones diseñadas. Se puede dividir entre: pendiente de inicio, iniciada/en desarrollo 
(nivel bajo, nivel medio o nivel alto de desarrollo) y finalizada. 

COLUMNA INDICADOR/ES SEGUIMIENTO: en la misma de recogen cada uno de los 
indicadores relativos a esa Acción concreta. Puede ser uno o varios, dependiendo de la 
Acción concreta. En este punto es conveniente leer todo lo relativo al seguimiento y la 
evaluación de esta guía para diseñar correctamente estas columnas (págs. 98 a 173).

RESPONSABLE/S: indicar el nombre/s de las personas o departamento/s que se van a 
encargar de llevarla a término. 

INCIDENCIAS: esta columna nos permite llevar un control sobre cualquier problemática, 
retraso, conflicto, etc., que pueda surgir a la hora de implementar y seguir la Acción 
concreta.
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Ejemplo-modelo de Plan de 
Igualdad de la Empresa (PIE) 

en el sector de Limpieza

MODELO DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE 
ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO DE LA EMPRESA… 

………(nombre de la empresa)

Anexo I
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MODELO DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL Y 
POR RAZÓN DE SEXO DE LA EMPRESA… ……(nombre de la empresa)*
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 * Para la elaboración de la propuesta de protocolo de actuación en 
materia de acoso sexual y por razón de sexo que nos ocupa se ha empleado 
la bibliografía citada al final de este anexo y de manera especial las 
guías:  “El Acoso sexual en el Trabajo. Análisis y Propuestas para su 
prevención” de la UGT-PV, Guía Sindical Sobre Acoso Sexual en el Tra bajo 
del Departamento Confederal de la Mujer y la Guía per a la prevenció 
i l’abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe 
a l’empresa de la Generalitat de Catalunya**, así como la normativa 
jurídica y la experiencia de la Secretaria de Mujer y el Departamento de 
la Mujer de la UGT-PV.
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MODELO DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL Y 
POR RAZÓN DE SEXO DE LA EMPRESA… ……(nombre de la empresa)*

1. PREÁMBULO

Conscientes de la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la persona y 
especialmente su dignidad en el ámbito laboral, las partes firmantes del presente Protocolo 
reconocen la obligación y necesidad de prevenir y, en su caso, erradicar todos aquellos 
factores organizativos, así como, todos aquellos comportamientos que pongan de manifiesto 
conductas de acoso en el ámbito laboral, reiterándose que dichas conductas no serán 
toleradas bajo ninguna circunstancia, a su vez, la empresa…..(nombre de la empresa) dará 
su total apoyo a las personas que se puedan ver afectadas por tales conductas, todo ello de 
conformidad con los principios inspiradores de la normativa básica al respecto:

NORMATIVA INTERNACIONAL:

Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea - 
General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Proclamada por - 
la Asamblea General en su resolución 2263 (XXII), de 7 de noviembre de 1967.
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la - 
Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.- 
Recomendación (núm. 111) sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958- 

NORMATIVA EUROPEA:

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, - 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición).
Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio - 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su 
suministro.
Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre - 
de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones 
de trabajo.
Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo, 1992.- 
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NORMATIVA ESTATAL:

Constitución española.- 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre mujeres y - 
hombres.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.- 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.- 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto - 
refundido de la ley del estatuto de los trabajadores.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto - 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

NORMATIVA AUTONÓMICA:

LEY 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y - 
Hombres.

2. PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR 
RAZÓN DE SEXO:

Consecuentes con el objeto de garantizar los derechos fundamentales el presente Protocolo 
se basa en los siguientes principios irrenunciables:

- Toda persona tiene derecho a recibir un trato correcto, respetuoso y digno.
- Toda persona tiene derecho a que se respete su  intimidad,  integridad y dignidad. 
Prestando especial cuidado por parte de las personas intervinientes a la confidencialidad y 
reserva y a no transmitir ni divulgar información sobre el contenido del procedimiento.
- Toda persona tiene derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, por 
nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, incluida su condición laboral, así como a no ser sometida a tratos degradantes, 
humillantes u ofensivos.
- Toda persona tiene derecho a un entorno laboral exento de riesgos, para ello se adoptarán 
las medidas necesarias, tanto organizativas como de formación e información, para prevenir 
la aparición de conductas de acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral.
- Toda persona tiene derecho a una audiencia imparcial y a un tratamiento justo.
- Se prohíbe expresamente las represalias contra toda persona que efectúe una queja y/o 
denuncia, acuda como testigo o ayude o participe en la investigación, siempre que se haya 
actuado de buena fe.
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3. DEFINICIONES DE ACOSO SEXUAL Y DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO:

3.1 Constituye acoso sexual (Art. 7.1 Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres, en adelante LOIEMYH):

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.

Elementos claves del acoso sexual:

Se  trata de un comportamiento no deseado por quien lo padece.- 
Se trata de un requerimiento persistente. Aunque un comportamiento aislado y - 
puntual también puede ser acoso sexual por la gravedad del hecho cometido.
Son comportamientos con connotaciones sexuales y/o de naturaleza sexual. Pueden - 
ser de carácter verbal, no verbal o físicas.
“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”.
Incide negativamente en la situación laboral.- 

Tipos de acoso sexual:

Se distinguen, dentro del plano teórico, dos tipos de acoso sexual en el ámbito laboral:

a) Acoso de intercambio (quid pro quo) o chantaje sexual:
Quien ejerce el acoso sexual condiciona el acceso al empleo, una condición laboral 
o el cese del trabajador o de la trabajadora, a la realización de un acto de contenido 
sexual. Por tanto, el chantaje sexual se da siempre en sentido vertical, es decir, 
entre quien ejerce el acoso y la víctima existe una relación de jerarquía.

A su vez, el chantaje sexual puede presentar diversas modalidades:

Atendiendo a la forma, se distingue entre chantaje explícito o implícito:

a) Chantaje explícito: proposición directa y expresa de solicitud sexual cuando 
no se prescinde de la voluntad del trabajador o de la trabajadora agredida 
o bien requerimiento sexual, también expreso, acompañado de compulsión 
física cuando se prescinde de la voluntad del trabajador o de la trabajadora 
agredida.
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b) Chantaje implícito, indirecto o tácito: se produce cuando el trabajador o la 
trabajadora nunca ha sido solicitada o requerida sexualmente, pero otros 
trabajadores o trabajadoras de su mismo sexo, en idénticas o similares 
circunstancias profesionales, ascienden de categoría, mejoran sus salarios o 
reciben beneficios o mejoras laborales por aceptar condiciones de un chantaje 
sexual, lo que incita implícitamente a su aceptación.

Atendiendo a sus efectos, se distingue entre:

a) Chantaje sexual que implica pérdida de derechos: las o los superiores cumple 
su amenaza si el trabajador o la trabajadora no se somete a la condición 
sexual (no contrata, despide, no aumenta salario...).

b) Chantaje sexual sin pérdida de derechos laborales: se da cuando, a pesar de 
la negativa del trabajador o de la trabajadora, las o los superiores no cumple 
su amenaza.

b) Acoso ambiental o ambiente hostil:
Se produce cuando quien acosa sexualmente crea un entorno laboral intimidatorio, 
hostil o humillante para el trabajador o la trabajadora. Son requerimientos sexuales 
no condicionados (ofensas verbales, bromas persistentes y graves de carácter 
sexual, uso de pornografía en lugares de trabajo, comentarios de tipo sexual sobre 
la persona o vida íntima del trabajador o de la trabajadora, requerimientos a las 
personas trabajadoras para que lleven una ropa sexualmente insinuante).

A título de ejemplo y por tanto se pueden presentar otras no incluidas en esta lista, 
las conductas que pueden ser constitutivas de acoso sexual son**:

Comentarios obscenos sobre habilidades sexuales.- 
Difundir rumores de carácter sexual de alguna persona.- 
Presionar para que alguien participe en actividades lúdicas, pese a que la persona - 
haya dicho que no.
Imágenes sexuales en Internet.- 
Fotografías sexuales.- 
Tocamientos.- 
Arrinconar.- 
Todo tipo de contacto físico no solicitado.- 
Otras.- 
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Grupos más vulnerables al acoso sexual**:

– Mujeres (mujeres sólas con responsabilidades familiares, mujeres que están en 
puestos de trabajo, categorías y/o sectores masculinizados, mujeres jóvenes, mujeres 
en su primer trabajo, mujeres inmigrantes, mujeres pertenecientes a minorías 
étnicas,  mujeres con discapacidad, mujeres subcontratadas, mujeres con contratos 
temporales, eventuales y/o parciales).

– Personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales.

– Hombres jóvenes.

3.2  Constituye acoso por razón de sexo (Art. 7.2 Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres, en adelante LOIEMYH):

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.

Elementos claves del acoso por razón de sexo:

Se  trata de un comportamiento no deseado por quien lo padece.- 
Se trata de un requerimiento persistente, continuo y acumulativo. - 
Tiene relación con el sexo/género de una persona.- 
“Con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno - 
intimidatorio, degradante u ofensivo”.
Incide negativamente en la situación laboral.- 

Tipos de acoso por razón de sexo:

Atentar contra la dignidad de una trabajadora por el simple hecho de ser mujer.- 
Atentar contra la dignidad de un trabajador o una trabajadora porque no se ajusta a - 
su rol o estereotipo de género impuesto cultural y socialmente.
Conculcar el derecho a la dignidad de la trabajadora por todo tipo de cuestiones - 
relacionadas con la maternidad (embarazo, solicitar permisos, reducciones de jornada, 
etc.).
Conculcar el derecho a la dignidad del trabajador por todo tipo de cuestiones - 
relacionadas con la paternidad (solicitar permisos, reducciones de jornada, etc.).
Así como atentar al disfrute pleno de cualquier derecho conciliatorio por parte de - 
trabajadoras y trabajadores.
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A título de ejemplo y por tanto se pueden presentar otras no incluidas en esta lista, 
las conductas que pueden ser constitutivas de acoso por razón de sexo son:

Todo tipo de conductas discriminatorias por el simple hecho de ser mujer.- 
Chistes y humor de carácter sexista.- 
Menospreciar el trabajo y la capacidad intelectual de las mujeres.- 
Ridiculizar a un trabajador que desempeña trabajos que “tradicionalmente” han - 
correspondido a mujeres.
Ridiculizar a una trabajadora que desempeña trabajos que “tradicionalmente” han - 
correspondido a hombres.
Ridiculizar a un trabajador por disfrutar de sus derechos parentales, de cuidado y - 
conciliatorios.
Tras comunicar el embarazo se le empiezan a imponer obligaciones absurdas.- 
Tras comunicar el embarazo no se le permite hacer su trabajo o se le deja sin - 
funciones.
Otras.- 

Grupos más vulnerables al acoso por razón de sexo**:

– Mujeres embarazadas.

– Mujeres (mujeres sólas con responsabilidades familiares, mujeres que están en 
puestos de trabajo, categorías y/o sectores masculinizados, mujeres jóvenes, mujeres 
en su primer trabajo, mujeres inmigrantes, mujeres pertenecientes a minorías 
étnicas,  mujeres con discapacidad, mujeres subcontratadas, mujeres con contratos 
temporales, eventuales y/o parciales).

– Personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales.

– Hombres jóvenes.

En función de las personas que lo ejercen el acoso sexual y por razón de sexo pueden ser:

Acoso descendente: es el acoso realizado por la propia persona empleadora  •	
o por su representación, alguien que obstente poder sobre la víctima, 
normalmente por una relación de carácter jerárquica.
Acoso horizontal: es el acoso realizado por compañeros y/o compañeras de •	
trabajo, sin ascendencia jerárquica sobre la víctima.
Acoso ascendente: es el acoso realizado por una persona que está •	
jerárquicamente subordinada a la víctima.
Acoso ejercido por una persona vinculada a la empresa de alguna forma: •	
clientela, estudiantes en prácticas, personas becarias, proveedores/as, 
candidatos/as, otras.



Anexo en Función del Sector de Actividad en la Comunitat Valenciana a la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas:
SECTOR de LIMPIEZA

77

Se considerarán en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
(Art. 7.3 LOIEMH)

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una 
situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también 
acto de discriminación por razón de sexo. (Art. 7.4 LOIEMH).

Además se prestará especial atención a los casos que puedan surgir en la empresa y que 
puedan ser susceptibles de ser multidiscriminatorios. 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se podrán manifestar dentro y fuera de la 
empresa:

Dentro de la empresa, cuando se comete en la empresa o en alguno de los diferentes 
centros de trabajo. 

Fuera de la empresa, cuando se comete fuera de la empresa, pero tiene relación 
necesaria con el trabajo.

5. PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO:

Siguiendo todas las recomendaciones de la Unión Europea, de los Organismos Internacionales 
y de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres con relación a 
la necesidad de prevenir ambientes y conductas de acoso sexual y acoso por razón de sexo 
en el ámbito laboral, la empresa……. (nombre de la empresa) muestra su implicación con 
este mandato mediante el diseño e implementación de las siguientes medidas:

Información, sensibilización y formación en materia de acoso sexual y acoso a) 
por razón de sexo:

– Se informará, sensibilizará y formará a toda la plantilla sobre acoso sexual 
y acoso por razón de sexo mediante un curso especifico al respecto. 
Esta medida se llevará a cabo en un mes desde la entrada en vigor del 
protocolo. Los cursos tendrán una duración de 10 horas.
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– Se informará, sensibilizará y formará a todas las personas que se 
incorporen a la empresa mediante un curso específico al respecto. Esta 
medida se llevará a cabo en el momento de la incorporación a la empresa. 
Los cursos tendrán una duración de 10 horas.

– Se informará, sensibilizará y formará a todas las personas responsables 
de la empresa, mandos, encargados/as, personal directivo, etc. mediante 
un curso específico al respecto. Esta medida se llevará a cabo en un mes 
desde la entrada en vigor del protocolo. Los cursos tendrán una duración 
de 30 horas.

– Se informará, sensibilizará y formará mediante un curso específico 
al respecto a todas las personas responsables de la implementación 
y seguimiento de este protocolo. Esta medida se llevará a cabo 
inmediatamente. Los cursos tendrán una duración de 30 horas.

Difusión del protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo:b) 

Se adjuntará una copia de este protocolo de acoso sexual y acoso por - 
razón de sexo a cada una de las trabajadoras y trabajadores de la empresa 
en la nómina del primer mes de la entrada en vigor del mismo.

Se diseñarán carteles y folletos informativos con un resumen de las medidas - 
preventivas, el procedimiento de queja y denuncia, consecuencias, así 
como los datos de contacto de las personas responsables. Esta medida se 
llevará a cabo en un mes desde la entrada en vigor del protocolo.

Incorporación del protocolo a la Intranet de la empresa.- 

Se realizará una sesión informativa en la cual se explicará el protocolo - 
y se indicará los datos de contacto de las personas responsables. Esta 
medida se llevará a cabo durante la primera semana desde la entrada en 
vigor del protocolo.

Se elaborará y se difundirá un Código de Buenas Prácticas. El mismo tendrá la c) 
siguiente estructura: una introducción, unos objetivos y unas directrices que los 
desarrollen. Esta medida se llevará a cabo durante los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor de este  protocolo.
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6. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN:

El objetivo fundamental del protocolo de actuación en materia de acoso sexual y por razón 
de sexo en la empresa…..(nombre de la empresa) es definir las pautas de actuación que 
solventen las posibles situaciones de acoso sexual y por razón de sexo que se puedan 
presentar en la empresa…….(nombre de la empresa), así como habilitar medidas 
preventivas. Cuando se conozca una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo se 
actuará de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación. 

6.1 Garantías del procedimiento:

- Respeto a la igualdad de trato y de oportunidades y a la no discriminación por razón de 
sexo, por nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social en el ámbito laboral.

- Derecho a la confidencialidad, respeto y protección de la intimidad y la dignidad de las 
personas afectadas. Todo el procedimiento se llevará con sigilo y estricto respeto a lo 
contemplado en la Ley de Protección de Datos.

- Habilitación de las medidas de protección y cautelares necesarias, sin que en  ningún caso 
puedan suponer perjuicio o pérdida de derechos de la presunta víctima.

- Derecho a recibir respuesta a la queja y/o denuncia presentada.
- Derecho a la investigación y resolución del procedimiento sin demoras innecesarias.
- Derecho a una audiencia imparcial y a un tratamiento justo.
- Prohibición de represalias contra toda persona que efectúe una queja y/o denuncia, acuda 

como testigo o ayude o participe en la investigación, siempre que se haya actuado de 
buena fe.

- Derecho a la asistencia de un/a representante de los trabajadores y trabajadoras o de un 
asesor o asesora.

- Derecho de la víctima a ser restituida en sus condiciones laborales.
- Derecho a la protección de la salud de la víctima de manera integral.
- Derecho a ser asistida/o jurídicamente en el caso de que quien ha acosado inicie acciones 

judiciales contra la víctima u otras terceras personas participantes.

6.2 Intervinientes:

6.2.1 Denunciante, es quien presenta la denuncia al conocer los hechos.

6.2.2 Víctima, es quien ha sufrido o está sufriendo la conducta de acoso sexual y/o acoso 
por razón de sexo. Puede coincidir con la persona denunciante o no.
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6.2.3 Comisión Paritaria de Acoso:

La Comisión Paritaria de Acoso estará formada por parte de la empresa a) 
por……………………………… (nombres y apellidos) y, por parte de 
los Sindicatos y/o Representación de Trabajadoras y Trabajadores por 
………………………………………(nombres y apellidos). A su vez las personas 
suplentes por parte de la empresa son……………………………… (nombres y 
apellidos) y, y, por parte de los Sindicatos y/o Representación de Trabajadoras 
y Trabajadores son………………………………………(nombres y apellidos). 
(Debe de estar integrada por mujeres y hombres).

La celebración de reuniones ordinarias……………. (indicar cuando y desde b) 
cuando: semanales, quincenales, mensuales, otras) y extraordinarias (indicar 
supuestos, quienes emplazan y/o procedimiento).

Las reuniones serán celebradas en………………. (lugar) sita en……………….. c) 
(dirección).

Los acuerdos serán tomados……………… (detallar el régimen de acuerdos de la d) 
Comisión Paritaria de Acoso, quórum necesario, mayorías, etc.)

La Comisión Paritaria de Acoso de la empresa …………(nombre de la empresa) e) 
tendrá las siguientes competencias:

Información, sensibilización y formación de la plantilla en materia de acoso •	
sexual y acoso por razón de sexo.

Elaboración de contenidos a impartir en las formaciones en materia de •	
acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Difusión del Protocolo de Actuación en Materia de Acoso Sexual y Acoso por •	
Razón de Sexo de la empresa…….(nombre de la empresa).

Implementación, seguimiento y evaluación del Protocolo de Actuación en •	
Materia de Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo de la empresa…….
(nombre de la empresa).

Instrucción y resolución de los procedimientos, sus atribuciones son:•	

Investigación de las quejas y denuncias. La empresa proporcionará a. 
los medios necesarios.
Determinación de la persona integrante de la Comisión Paritaria de b. 
Acoso que va a instruir el caso.
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Acceso a toda la información y documentación que pudiera tener c. 
relación con el caso.
Acceso a todas las instalaciones de la empresa con respeto de las d. 
normas de seguridad vigentes.
Los trabajadores y trabajadoras conocerán y deberán colaborar con e. 
dichas personas.
Podrán entrevistarse y reunirse con las personas implicadas en el f. 
caso.
Podrán tener asistencia de personas asesoras internas y externas g. 
(profesionales de derecho, psicología, medicina, agentes de 
igualdad, etc.).
Podrán gestionar con Recursos Humanos las medidas cautelares y h. 
de precaución necesarias.
Elaboración de informes respecto al caso.i. 
Instar, en su caso, a Recursos Humanos la apertura de expediente j. 
disciplinario.
Velar por el cumplimiento de todas las garantías del k. 
procedimiento.
Supervisar el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas.l. 
Se guardará un estricto sigilo respecto a todo lo relacionado con m. 
el procedimiento.
Y cualquier otra que sea necesaria para un correcto y ajustado a n. 
derecho esclarecimiento del caso.

Conocer, detectar y abordar los posibles factores de riesgo con relación •	
al acoso sexual y acoso por razón de sexo de la empresa (gestión, clima 
organizativo, entorno laboral, contexto laboral, comportamientos y 
actitudes, aumento de quejas, etc.).
Actualización del Protocolo (detallar mayorías y quórum).•	
Interpretación del Protocolo.•	
Otras………•	

Incompatibilidades de las personas integrantes de la Comisión Paritaria de Acoso f) 
para la instrucción y resolución de los expedientes de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo:

Relación de parentesco, afinidad o consanguinidad con la persona - 
denunciada, denunciante y/o la víctima.
Relación de enemistad o amistad manifiesta con la persona denunciada, - 
denunciante y/o la víctima.
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Quien denuncia o es denunciado/a (sin poder participar en ningún proceso - 
hasta que se resuelva el suyo).

Las incompatibilidades podrán ser alegadas por parte de la misma persona que 
está en la incompatibilidad o de quienes intervienen en el procedimiento.

La Comisión Paritaria de Acoso podrá disponer de la asistencia de asesoras/es g) 
externas/os e internas/os.

La persona denunciada será suspendida cautelarmente como integrante de la h) 
Comisión Paritaria de Acoso hasta que se haya resuelto el procedimiento.

De cada una de las reuniones de la Comisión Paritaria de Acoso se procederá a i) 
levantar acta, incluyendo en la misma: las deliberaciones que se hayan producido 
en la reunión, expresión de cada uno de los acuerdos que se alcancen e indicación 
de la fecha de la siguiente reunión, así como del Orden del Día. 

6.3 Inicio del procedimiento

El procedimiento se inicia con la presentación de la queja y/o denuncia con aportación 
de indicios suficientes por la persona agraviada o por terceras personas, en cuyo caso la 
presunta víctima deberá de conocer este extremo y confirmar la existencia del acoso, ante 
cualquiera de las siguientes instancias:

Comisión Paritaria de Acoso.- 
Recursos Humanos.- 
Secciones Sindicales.- 

Si la queja o la denuncia se presentara ante Recursos Humanos o ante las Secciones Sindicales 
se procederá a dar traslado inmediato de la misma a la Comisión Paritaria de Acoso.

En el caso de presentarla ante la Comisión Paritaria de Acoso, la persona denunciante podrá 
decidir libremente ante que integrante de la Comisión Paritaria de Acoso la presenta, este 
extremo es exclusivamente de presentación de la denuncia, posteriormente se iniciará la 
fase  de instrucción.

En el plazo máximo de 10 días se dará por finalizado el procedimiento,  dicho plazo será 
contado a partir de la presentación de la queja y/o denuncia.
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Forma de la denuncia:

La denuncia se documentará por escrito. En caso de denuncia verbal cualquiera de las 
personas que la reciban procederá a asistir a la persona denunciante para plasmarla por 
escrito. La denuncia deberá tener la siguiente forma:

Identificación de la persona denunciante.•	

Identificación del/la presunto/a acosador/a, puesto que ocupa.•	

Identificación de la víctima.•	

Una descripción detallada de los hechos de acoso imputados (fechas, lugar de los •	
hechos, frecuencia, conducta,…).

Identificación de posibles testigos.•	

La firma del/la  denunciante en prueba de conformidad.•	

6.3.1. Se adjunta un impreso de formulario de denuncia a título de ejemplo: 

A/A DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA…………

En ....., a ..... de ..... de .....

Doña/Don ....., con DNI ..... y con domicilio a efectos de notificaciones en ....., al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 4.2.e) del Estatuto de los Trabajadores, 7 y 48 Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para  la igualdad efectiva de mujeres y hombres., comparezco y digo:

Que por medio del presente escrito, al que se acompaña documentación consistente en ....., 
formulo denuncia por los siguientes HECHOS (detallar los hechos):
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

A juicio de la/el denunciante, tales hechos revisten indiciariamente los caracteres de acoso sexual 
laboral / acoso por razón de sexo laboral.

Datos del/la denunciado/a:
Don ……, puesto….. de la empresa ……

PRETENSIÓN DE LA/EL DENUNCIANTE

Que la empresa……….garantice que no se vuelvan a repetir comportamientos como el indicado, así 
como se proceda a dar cauce adecuado a esta denuncia (se pueden añadir otras pretensiones).

Firma de la/del denunciante
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6.3.2 Diferencia entre denuncia no probada y denuncia falsa.

Denuncia no probada: es una denuncia presentada de buena fe, no tiene consecuencias 
disciplinarias, las evidencias indican que no ha habido o que no se puede probar el acoso 
sexual y/o acoso por razón de sexo.

Denuncia falsa: es una denuncia presentada de mala fe, es decir, se tiene conciencia de que 
es falsa, por ello pueden tener consecuencias disciplinarias. De todas formas, es importante 
destacar que no son muy habituales.

6.4 Vía de resolución interna: 

6.4.1. Vía de resolución interna: Procedimiento informal.

Una vez ha sido presentada la queja y/o denuncia con todas las previsiones contempladas 
en este Protocolo, a veces puede ocurrir que  el simple hecho de manifestar a la presunta 
persona agresora lo ofensivo y vulnerador de derechos del comportamiento que está 
realizando es suficiente para que cese el presunto acoso. 

Algunas de las acciones a llevar a cabo por parte de la persona instructora, que será elegida 
entre las/los integrantes de la Comisión Paritaria de Acoso,  para instruir y resolver el caso 
de manera informal son:

Entrevista/reunión con la persona denunciante y/o víctima.- 
Entrevista/reunión con la persona denunciada.- 
Valorar el origen del conflicto.- 
Valoración del riesgo.- 
Información y asesoría de manera amplia de los derechos, acciones y diferentes - 
vías de resolución a la persona presuntamente acosada.
Información y asesoría de manera amplia de las consecuencias disciplinarias - 
de tales comportamientos de la presunta persona acosadora.
Petición de cese inmediato de su comportamiento.- 
Información de que el caso va a ser seguido.- 

La persona instructora puede estar asesorada por profesionales de diferentes campos, por 
ejemplo, derecho, medicina, psicología, etc.

Todo ello será reflejado por parte de la persona instructora, en el plazo de nueve días desde 
la presentación de la queja y/o denuncia escrita por parte de la presunta víctima, en una 
propuesta de conclusiones y resolución donde se detallarán por escrito las acciones y 
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gestiones indagatorias e instructoras realizadas, los hechos producidos, documentación al 
respecto, la finalización del acoso contra la persona acosada, así como las medidas que se 
van a aplicar:

– Detallar las medidas concretas que se van a emprender para evitar otros casos.
– Sanciones a imponer.
– Análisis y seguimiento del clima laboral. Evaluación de riesgos psicosociales de 

la empresa.
– Resarcir a la víctima de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo de manera 

integral de las consecuencias que haya podido tener.
– Seguimiento posterior del caso.
– Otras………….

La propuesta de resolución será remitida a la Comisión Paritaria de Acoso para su 
conocimiento y validación.

Finalmente, la resolución por escrito será remitida a la persona acosada y a la persona 
acosadora. Se incluirá en la misma el derecho a recurrirla. A su vez, quedará una copia de 
la misma en el expediente del caso.

6.4.2  Vía de resolución interna: Procedimiento formal.

El procedimiento formal se iniciará cuando:

El procedimiento informal haya fracasado.- 
El resultado del procedimiento informal no haya sido satisfactorio o sea - 
inapropiado por la gravedad de los hechos.

Instrucción del procedimiento:a) 

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por parte de una persona instructora 
elegida entre los/las integrantes de la Comisión Paritaria de Acoso. 

Realizará las siguientes funciones:

Apertura del expediente.- 
Entrevista con la persona denunciante y/o víctima.- 
Entrevista con posibles testigos.- 
Entrevista con la persona denunciada.- 
Práctica de pruebas.- 
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Información y asesoría de manera amplía de los derechos de las partes.- 
Propuestas de medidas cautelares proporcionadas, por ejemplo, separación - 
de denunciante y persona denunciada. En ningún caso dicha medidas podrán 
suponer un perjuicio en las condiciones de trabajo de la persona que ha 
interpuesto la denuncia.
Propuesta de Informe de investigación a la Comisión Paritaria de Acoso.- 

La persona instructora puede estar asesorada por profesionales de diferentes campos, por 
ejemplo, derecho, medicina, psicología, etc.
Audiencia a las personas técnicas del servicio de salud laboral y prevención de riesgos 
laborales de la empresa.
La persona instructora deberá redactar, en el plazo de  nueve días desde la presentación 
de la denuncia y/o queja o desde la finalización del procedimiento informal, un informe de 
investigación. El mismo tendrá los siguientes extremos:

Identificación de las partes.- 
Las intervenciones, acciones y gestiones indagatorias e instructoras realizadas - 
(documentación, testimonios, pruebas, etc.). 
Medidas cautelares.- 
Intervenciones de profesionales.- 
Intervención de las personas técnicas del servicio de salud laboral y prevención - 
de riesgos laborales de la empresa.
Detalle de los hechos.- 
Medidas propuestas:- 

– Detallar las medidas concretas que se van a emprender para evitar 
otros casos.

– Sanciones a imponer.
– Análisis y seguimiento del clima laboral. Evaluación de riesgos 

psicosociales de la empresa.
– Resarcir a la víctima de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo 

de manera integral de las consecuencias que haya podido tener.
– Seguimiento posterior del caso.
– Otras………….

El informe de investigación será remitido a la Comisión Paritaria de Acoso para su 
conocimiento y validación. Lo cual producirá que se inicie la fase de toma de decisiones y 
resolución del expediente.
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b) Periodo de toma de decisiones y resolución del expediente:

En esta fase se procederá a analizar el informe de investigación, tomándose las decisiones 
pertinentes en base al mismo en el plazo de cuatro días desde la recepción del informe de 
investigación. La resolución de expediente puede finalizar como no probado, denuncia falsa 
o calificando los hechos de acoso sexual o acoso por razón de sexo. En estos dos últimos 
casos se procederá a aplicar las sanciones correspondientes. 

Finalmente, la resolución del expediente por escrito será remitida a la persona denunciante 
y a la persona denunciada. En la misma se detallarán una síntesis de los hechos, las medidas 
disciplinarias impuestas, así como cualquier otra medida preventiva o correctiva que se 
vaya a habilitar al respecto. Se incluirá en la misma el derecho a recurrirla.

A su vez, quedará una copia de la misma en el expediente del caso.

La Comisión procederá a proponer las acciones disciplinarias y, en última instancia, es la 
empresa la que sanciona.

En el supuesto de que la Comisión no llegase a un acuerdo sobre las conclusiones del 
caso investigado, se recurrirá a una persona árbitra externa designada por ambas partes, 
comprometiéndose las mismas a aceptar la decisión de dicha persona árbitra. 

6.4.3.  Sanciones

Tras la constatación de la existencia del acoso sexual y/o del acoso por razón de sexo 
las sanciones disciplinarias a aplicar serán las recogidas en el/los artículos…………….
del Convenio Colectivo…………………. (Por ejemplo, suspensión de empleo y sueldo, 
traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un período de hasta un año, 
despido disciplinario. Todas ellas con la graduación correspondiente al caso concreto: acoso 
sexual de intercambio siempre falta muy grave. Acoso por razón de sexo, dependiendo de 
la gravedad podrá ser calificado de falta grave o muy grave). O las determinadas en la 
normativa correspondiente de aplicación……………

La existencia de represalias, coacciones o amenazas contra la persona denunciante o 
contra cualquier persona que haya participado en la investigación serán calificadas 
de falta muy grave, las sanciones disciplinarias a aplicar serán las recogidas en el/los 
artículos…………….del Convenio Colectivo…………………. (Por ejemplo, suspensión de 
empleo y sueldo, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un período de 
hasta un año, despido disciplinario. Todas ellas con la graduación correspondiente al caso 
concreto). O las determinadas en la normativa correspondiente de aplicación……………



Anexo en Función del Sector de Actividad en la Comunitat Valenciana a la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas:
SECTOR de LIMPIEZA

88

En el caso de la constatación de existencia de denuncia falsa (es una denuncia presentada 
de mala fe, es decir, se tiene conciencia de que es falsa, por ello tiene consecuencias 
disciplinarias siempre. De todas formas, es importante destacar que no son muy habituales) 
las sanciones disciplinarias a aplicar serán las recogidas en el/los artículos…………….
del Convenio Colectivo…………………. (Por ejemplo, suspensión de empleo y sueldo, 
traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un período de hasta un año, 
despido disciplinario. Todas ellas con la graduación correspondiente al caso concreto). O 
las determinadas en la normativa correspondiente de aplicación……………

La tramitación del procedimiento no impide la utilización simultánea o posterior de las 
acciones administrativas o judiciales que se contemplan en la normativa al respecto.

La empresa se compromete a asignar los medios humanos y materiales necesarios para 
prevenir y hacer frente, en su caso, a las consecuencias derivadas de este tipo de 
conductas.

7. CONSECUENCIAS DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo afectan muy negativamente al trabajo, 
a la productividad, al ambiente de trabajo y a la satisfacción laboral. Todo ello tiene 
consecuencias sobre la salud física y psicológica, a título de ejemplo podemos citar:

Reacciones relacionadas con el estrés como los traumas emocionales, la ansiedad, la 
depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de desesperación y de indefensión, de 
impotencia, de cólera, de aversión, de asco, de violación, de baja autoestima,  trastornos 
del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, náuseas, hipertensión, úlceras, 
en definitiva, sintomatología física asociada a estrés, etc.
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8. ORGANIGRAMA

 

Presentación queja o 
denuncia ante:
- Comisión Paritaria de 
Acoso.
- RRHH
- Secciones sindicales

Comisión Paritaria 
de Acoso

Situación de acoso 
sexual y/o acoso 
por razón de sexo

Persona 
instructora

Persona 
instructora

Procedimiento formal:

- Apertura de expediente/ Continuación del 
procedimiento
- Investigación
- Medidas cautelares
- Informe de Investigación
(plazo nueve días desde la presentación de la 

denuncia o queja)

Procedimiento informal:

- Apertura de expediente
- Investigación
- Medidas cautelares
- Propuesta de conclusiones y 

resolución
(plazo nueve días desde la 
presentación de la denuncia o 
queja)

Remisión a la Comisión Paritaria de Acoso
(toma de decisión y resolución de expediente)Remisión a la Comisión 

Paritaria de Acoso
(conocimiento y validación)

Acoso sexual/
Acoso por 

razón de sexo 
no probado

Acoso sexual/
Acoso por 

razón de sexo 
probado

Denuncia falsa 
probada

Comunicación resolución a las 
personas denunciante y denunciada

Sin consecuencias Sanciones disciplinarias y medidas

Comunicación resolución a las personas
denunciante y denunciada
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En la línea de garantizar el cumplimiento de todo lo indicado en este Protocolo de Actuación 
en Materia de Acoso Sexual y Por Razón de Sexo el seguimiento y evaluación será realizado 
por parte de la Comisión Paritaria de Acoso.

En todo momento, se garantizarán los derechos fundamentales de las personas intervinientes 
en los procedimientos que se puedan presentar en la empresa en materia de acoso sexual 
y/o de acoso por razón de sexo. Se respetará el derecho a la confidencialidad, respeto y 
protección de la intimidad y la dignidad de las personas afectadas. Todo el procedimiento 
se llevará con sigilo y estricto respeto a lo contemplado en la Ley de Protección de Datos.

Para la consecución de una correcta implementación del Protocolo, se habilitan las 
siguientes medidas de seguimiento y evaluación:

Diseño de indicadores específicos:- 
Número y porcentajes de denuncias y/o quejas presentadas.o 
Tipos de medidas de protección y/o cautelares emprendidas.o 
Tipos procedimientos instruidos.o 
Resolución de los procedimientos instruidos.o 
Otros……o 

Informe de los seguimientos individuales realizados. - 

Tipología de las consecuencias derivadas del acoso sexual y acoso por razón de - 
sexo en las personas victimas.

Análisis y seguimiento del clima laboral. Evaluación de riesgos psicosociales de - 
la empresa.

Informe-resumen anual.- 

Otros………- 

 * Para la elaboración de la propuesta de protocolo de actuación en 
materia de acoso sexual y por razón de sexo que nos ocupa se ha empleado 
la bibliografía citada al final de este anexo y de manera especial las 
guías:  “El Acoso sexual en el Trabajo. Análisis y Propuestas para su 
prevención” de la UGT-PV, Guía Sindical Sobre Acoso Sexual en el Tra bajo 
del Departamento Confederal de la Mujer y la Guía per a la prevenció 
i l’abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe 
a l’empresa de la Generalitat de Catalunya**, así como la normativa 
jurídica y la experiencia de la Secretaria de Mujer y el Departamento de 
la Mujer de la UGT-PV.



Propuestas a aplicar en la 
negociación colectiva desde 

la perspectiva de género  

4ª PARTE: 
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A continuación de detallan una serie de propuestas de carácter  general no cerradas 
que tienen como objetivo básico:

Servir de guía para la práctica diaria en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres de la representación de trabajadoras y trabajadores para …
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y… eliminar la discriminación por razón de sexo” 
(artículo 46.1 de la LO para la Igualdad  Efectiva de Mujeres y Hombres).

Todo ello desde una visión transversal de la igualdad entre mujeres y hombres:

Propuestas que permitan reorganizar, diseñar, mejorar, elaborar, desarrollar - 
y evaluar los procesos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en 
la empresa.

Aplicación de la perspectiva de género de manera integral:- 

“Sistema de análisis que permite desvelar las diferencias de género y las 
consecuencias que éstas tienen para mujeres y hombres. Es esencial: la 
identificación de la diferente posición de partida, desde un punto de vista 
cualitativo y cuantitativo, y la valoración de las diferencias encontradas de cara 
a conocer cómo intervienen, para permitirnos intervenir corrigiendo el sesgo de 
género”. 

Glosario de Términos Artemisa
http://www.ugt.es/Mujer/artemisa/artemisaconceptos.html

Participación de mujeres y hombres en el ámbito de la empresa y sindical.- 

Cambio a nivel estructural y organizativo integrando la igualdad entre - 
mujeres y hombres como una manera de gestión muy útil y justa.

Participación de personal experto en materia de género e igualdad entre - 
mujeres y hombres.

4.  Propuestas a aplicar en la negociación 
colectiva desde la perspectiva de género

A) PROPUESTAS GENERALES
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Hacer un uso no sexista del lenguaje en todo el proceso de negociación 

colectiva en general y en el plan de igualdad y el convenio colectivo en 

particular. Algunos instrumentos elaborados por el Instituto de la Mujer  

nos pueden ser de gran ayuda (http://www.migualdad.es /mujer/publicaciones/
catalogo/serie_lenguaje.htm): 

 

Nombra. en masculino y femenino }

En dos palabras, en femenino y en masculino }

Nombra en red. En femenino y masculino. (Es preciso entrar en  }

el enlace y ejecutar el programa).

Las profesiones de la A a la Z en femenino y en masculino. }

Colaboración y participación de la representación de trabajadoras 

y trabajadores con formación en materia de igualdad y género, como 

garantes de la igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación 

entre mujeres y hombres. En definitiva, haciendo efectivo el cumplimiento 

de lo establecido legalmente o mediante pacto.

Representación de trabajadoras y trabajadores con sensibilización, 

información y  formación en materia de género e igualdad de  

oportunidades, de trato y no discriminación entre mujeres y hombres, se 

recomienda un curso de entre 20 y 30 horas como mínimo.

PROPUESTAS GENERALES…
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Aplicar la perspectiva de género a todas las fases del proceso de la 

negociación colectiva:

Fase de preparación.- 
Fase de negociación. - 
Fase de acuerdo.- 
Fase de comunicación.- 

Esto nos va permitir detectar nuevas necesidades y tener un conocimiento 

más amplío de la empresa y del sector correspondiente, así como de las 

necesidades económicas o de otro tipo para hacerlas efectivas. 

A su vez, permite alcanzar una optimización del tiempo y de las 

planificaciones necesarias para la negociación. Este hecho posibilita 

la consecución de un acuerdo que esté más ajustado a las diferentes 

realidades y experiencias de trabajadoras y trabajadores. 

Finalmente, en la fase de comunicación, se procede a  difundir el 

convenio colectivo destacando su valor e  importancia. Difusión que ha 

de tener en cuenta un uso no sexista del lenguaje y la imagen, así como 

el distinto uso del tiempo y del espacio de mujeres y hombres. 

Incorporar la transversalidad de género a todas las políticas, prácticas, 

acciones, negociaciones, órganos, actividades y materias de la negociación 

colectiva.
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Desagregar datos por sexos en todas las materias que se tratan en la 

negociación colectiva. De esta manera se averiguará qué hacen las 

mujeres y los hombres en el sector, dónde están o no están unas y otros, 

en que número y/o cuantía en la empresa u organismo concreto. En este 

punto haremos referencia a la diferencias biológicas (sexo) de mujeres 

y hombres. 

A continuación, la interpretación de estos datos nos servirán 

para averiguar si se detectan situaciones que afecten de manera 

diferenciada (desigualdades, discriminaciones, etc.) a mujeres y 

hombres (perspectiva de género). 

Si le añadimos otras condiciones e indicadores de carácter 

social y económico conseguiremos una mejor participación en 

la negociación colectiva y en las problemáticas específicas de 

trabajadoras y trabajadores.

Incluir las definiciones clave contenidas en la Ley Orgánica para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (discriminación directa e 

indirecta, principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, discriminación por embarazo o maternidad, indemnidad frente 

a represalias entre otras).
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Diseño de  medidas de acción positiva.

Establecimiento de medidas genéricas al respecto.

Diseño e inclusión de cláusulas antidiscriminatorias y de cláusulas a favor 

de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

Introducir cláusulas que establezcan la realización de Planes de Igualdad 

en las empresas. El contenido básico recomendado es el siguiente:

Establecimiento de planes de igualdad voluntarios, - 
incluyendo las ventajas y facilidades técnicas establecidas 

en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y 

Hombres de manera explícita. Así como las posibles ayudas 

autonómicas y estatales al respecto.

Pactar la realización de planes de igualdad para empresas - 
con un número de trabajadores y trabajadoras inferiores 

a los establecidos en la legislación, por ejemplo 25, 40, 

100.

Que todo lo relacionado con el plan de igualdad en la empresa - 
tenga que ser negociado y acordado con la representación 

de trabajadoras y trabajadores.

Detallar y concretar el proceso, estructura, competencias, - 
fases y materias del PIE.
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Introducir cláusulas que establezcan la realización de Planes de Igualdad 

en las empresas. El contenido básico recomendado es el siguiente 

(Continuación):

Desglose de las fases del Plan de Igualdad en la Empresa:

Diagnostico, en el que se determine las materias que se van a indagar, se 

detalle la estructura y cultura de la empresa a indagar, así como los datos 

desagregados por sexo y su correspondiente interpretación mediante la 

aplicación de la perspectiva de género. 

Programación de objetivos, así como de estrategias y acciones positivas 

y permanentes, estableciendo los criterios e indicadores de seguimiento 

y evaluación para hacerlas efectivas, así como los recursos humanos, 

materiales y económicos necesarios.

Implementación, determinando los departamentos responsables y los 

criterios e indicadores de seguimiento y evaluación

Seguimiento y evaluación, diseño de criterios e indicadores de seguimiento 

y evaluación.

Incorporar en los planes de igualdad otras materias además de las 

señaladas en el Art. 46.2 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres (es un listado abierto). Algunas podrían ser: violencia 

de género, causas de despido, salud laboral y prevención de riesgos 

laborales, , etc.   
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Creación de Comisiones Permanentes de Igualdad, el contenido básico 

recomendado es el siguiente:

Representación de trabajadores y trabajadoras y  }

representación empresarial con formación en materia de 

igualdad y género (paritaria).

Es recomendable una composición equilibrada de mujeres  }

y hombres.

Detallar funciones y/o competencias tanto específicas  }

respecto al plan de igualdad y todas sus fases, como 

generales en cuanto a velar por el  principio de igualdad de 

oportunidades de trato y no discriminación entre mujeres 

y hombres.

Establecer un sistema de reuniones ordinarias y  }

extraordinarias.

Detallar el calendario de reuniones ordinarias. }

Régimen de acuerdos de la Comisión de Igualdad. }

Determinar el quórum necesario de acuerdos y reuniones. }

Formalización mediante acta de los acuerdos e intervenciones  }

de la Comisión de Igualdad.

Contar con la colaboración de personas expertas en  }

materia de igualdad entre mujeres y hombres (asesoras/es, 

consultoras, agentes de igualdad, etc.)
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La evaluación de la aplicación del convenio desde la perspectiva de género, 

a través del seguimiento realizado por la Comisión  Paritaria que se dotará, 

en su caso, del correspondiente asesoramiento. Si se considera oportuno, 

tal tarea se delegará en comisiones de trabajo específicas.

(Igualdad de trato y oportunidades en la prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 
para la negociación colectiva 2007 (capítulo VI del ANC07). Anexo II). 

Habilitar mecanismos de solución extrajudicial de conflictos en materia 

de igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación (mediante la 

Comisión Paritaria, mediación y arbitraje).

Determinar entre las funciones de la Comisión Paritaria y entre las 

funciones de la representación de trabajadoras y trabajadores que se 

detallan en el Convenio Colectivo la obligación de vigilar porque la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades, de trato y no 

discriminación entre mujeres y hombres sea real y efectivo.

Promover la inclusión de las medidas del Plan de Igualdad en la Empresa 

en el Convenio Colectivo cuando sea oportuno.
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A continuación de detallan una serie de propuestas de carácter  específico no 
cerradas que tienen como objetivo básico:

Servir de guía para la práctica diaria en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres de la representación de trabajadoras y trabajadores para …
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y… eliminar la discriminación por razón de sexo” 
(artículo 46.1 de la LO para la Igualdad  Efectiva de Mujeres y Hombres).

Todo ello desde una visión transversal de la igual entre mujeres y hombres:

Propuestas que permitan reorganizar, diseñar, mejorar, elaborar, desarrollar - 
y evaluar los procesos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en 
la empresa.

Aplicación de la perspectiva de género de manera integral:- 

“Sistema de análisis que permite desvelar las diferencias de género y 
las consecuencias que éstas tienen para mujeres y hombres. Es esencial: 
la identificación de la diferente posición de partida, desde un punto 
de vista cualitativo y cuantitativo, y la valoración de las diferencias 
encontradas de cara a conocer cómo intervienen, para permitirnos 
intervenir corrigiendo el sesgo de género”. 

Glosario de Términos Artemisa
 http://www.ugt.es/Mujer/artemisa/artemisaconceptos.html

Participación de mujeres y hombres en el ámbito de la empresa y sindical.- 

Cambio a nivel estructural y organizativo integrando la igualdad entre - 
mujeres y hombres como una manera de gestión muy útil y justa.

Participación de personal experto en materia de género e igualdad entre - 
mujeres y hombres.

B) PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
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Las propuestas específicas versan sobre las siguientes materias:

Acceso al empleo.- 
Clasificación y promoción profesional.- 
Formación profesional.- 
Retribuciones.- 
Salud laboral y prevención de riesgos laborales.- 
Violencia de género.- 
Acoso sexual y acoso por razón de sexo.- 
Uso del tiempo y conciliación de la vida laboral, familiar y personal.- 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS…

Acceso al empleo 

Participación de la representación de trabajadoras y trabajadores (con 

formación en materia de igualdad y género) en los procesos y procedimientos 

de acceso al empleo y, más concretamente en la captación, selección y 

en posibles tribunales de valoración y evaluación que se constituyan al 

efecto.

El estudio y el establecimiento de sistemas de selección sobre la base de 

criterios técnicos, objetivos y neutros por razón de género 

(Igualdad de trato y oportunidades en la prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 
para la negociación colectiva 2007 (capítulo VI del ANC07). Anexo II).

Uso no sexista del lenguaje y de la imagen en las ofertas, anuncios, 

herramientas y documentos para la captación y selección, etc.
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Ofertas y procesos de selección ajustados a los puestos que se van a 

desempeñar, sin solicitar requisitos innecesarios.

Establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a 

todas las profesiones en las que se encuentren subrepresentadas, Art. 17.4 ET

(Igualdad de trato y oportunidades en la prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 

para la negociación colectiva 2007 (capítulo VI del ANC07). Anexo II). 

Establecimiento de períodos de prueba cortos.

Fomento de la contratación indefinida. 

Promover que las mujeres sean contratadas mediante todo tipo de contratos y 

no sólo eventuales, a tiempo parcial y fijos discontinuos.

Mejorar las condiciones de los contratos a tiempo parcial.

Valoración de los puestos de trabajo desde la perspectiva de género,  

participación de la representación de trabajadoras y trabajadores (con 

formación en materia de igualdad y género).

Evaluaciones y revisiones periódicas de los puestos de trabajo desde la 

perspectiva de género, participación de la representación de trabajadoras y 

trabajadores (con formación en materia de igualdad y género).

Datos desagregados por sexo respecto al acceso al empleo (contrataciones, 

plantilla, puestos,…).

Incluir la materia de acceso al empleo en los planes de igualdad.
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Clasificación y promoción profesional

Participación de la representación de trabajadoras y trabajadores con 

formación en materia de igualdad y género, en el diseño y elaboración de la 

clasificación profesional y en los procesos de promoción profesional. Así como 

en los Tribunales de valoración y evaluación para la promoción profesional 

que se puedan constituir al respecto.

Establecer medidas de acción positiva en las condiciones de clasificación 

profesional de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tengan 

preferencia las personas del sexo menos representado en el grupo, categoría 

profesional o puesto de trabajo de que se trate, Art. 17.4 ET 

(Igualdad de trato y oportunidades en la prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 

para la negociación colectiva 2007 (capítulo VI del ANC07). Anexo II).

El estudio y el establecimiento de sistemas de clasificación sobre la base de 

criterios técnicos, objetivos y neutros por razón de género 

(Igualdad de trato y oportunidades en la prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 

para la negociación colectiva 2007 (capítulo VI del ANC07). Anexo II).

La eliminación de denominaciones sexistas en la clasificación profesional 

(categorías, funciones, tareas) 

(Igualdad de trato y oportunidades en la prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 

para la negociación colectiva 2007 (capítulo VI del ANC07). Anexo II).

Creación de sistemas de valoración de los puestos de trabajo que permitan 

evaluar periódicamente el encuadramiento profesional 

(Igualdad de trato y oportunidades en la prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 

para la negociación colectiva 2007 (capítulo VI del ANC07). Anexo II).

Uso no sexista del lenguaje y de la imagen en las ofertas, anuncios, herramientas 

y documentos para la promoción profesional.
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Datos desagregados por sexo respecto a la clasificación profesional y la 

promoción profesional (plantilla, puestos, participación de mujeres y hombres 

en los procedimientos de promoción, mujeres y hombres que promocionan 

finalmente,…).

Establecer medidas específicas para eliminar la segregación ocupacional por 

razón de sexo, tanto vertical como horizontal. 

Determinar de manera expresa entre las funciones de la Comisión de clasificación 

y valoración de puestos de trabajo y similares el garantizar que la aplicación 

del principio de igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación entre 

mujeres y hombres sea real y efectivo.

Determinar de manera expresa entre las funciones de la Comisión con 

competencias en materia de promoción profesional y similares el velar porque 

la aplicación del principio de igualdad de oportunidades, de trato y no 

discriminación entre mujeres y hombres sea real y efectivo.

Incluir la materia de clasificación y promoción profesional en los planes de 

igualdad.
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Formación profesional

Participación de la representación de trabajadoras y trabajadores con formación 

en materia de igualdad y género, en Comisiones Formativas, en las encuestas 

de determinación de necesidades formativas entre la plantilla, así como en el 

diseño de las acciones formativas.

Determinar de manera expresa entre las funciones de la Comisión de Formación 

Profesional  y similares la obligación de salvaguardar la aplicación del principio 

de igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación entre mujeres y 

hombres sea real y efectivo.

Incluir en todas las acciones formativas que se realicen en la empresa la 

igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación entre mujeres y 

hombres, especialmente:

La prevención y erradicación del acoso sexual y del acoso por - 
razón de sexo.

La violencia de género.- 

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la - 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Establecer medidas de acción positiva en las condiciones de promoción y 

formación, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tengan 

preferencia las personas del sexo menos representado en el grupo, categoría 

profesional o puesto de trabajo de que se trate, Art. 17.4 ET 

(Igualdad de trato y oportunidades en la prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 

para la negociación colectiva 2007 (capítulo VI del ANC07). Anexo II).
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Datos desagregados por sexo respecto a la formación profesional  (tipos 

de cursos, participación de mujeres y hombres en las acciones formativas, 

problemas conciliatorios para disfrutar de la formación, medidas conciliatorias 

diseñadas para facilitar la realización de cursos a personas con obligaciones 

familiares…).

Impartición de la formación en horario laboral.

Utilización de plataformas de formación on line para la impartición de los 

cursos.

Habilitación de medidas conciliatorias para la formación que se haya de 

impartir fuera del horario laboral por imposibilidad de hacerlo en el mismo, 

por ejemplo, ludotecas o centros de día.

Cómputo del tiempo dedicado a la formación profesional  fuera del horario 

laboral como de trabajo efectivo

Incluir la materia de formación profesional en los planes de igualdad.
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Retribuciones

Participación de la representación de trabajadoras y trabajadores con 

formación en materia de igualdad y género, en Comisiones de Clasificación 

y Valoración de Puestos de Trabajo y en el diseño y la definición de los 

conceptos retributivos.

Inclusión de cláusulas antidiscriminatorias y a favor de la igualdad 

retributiva. 

Definición de todos los conceptos retributivos desde la perspectiva de 

género, estableciéndose cuantías y una determinación clara en base a qué 

se perciben. 

- Evitando primar “habilidades masculinas” y no primar “habilidades 

femeninas”.

- Examinar las cuantías correspondientes a los pluses por exceso 

de jornada, disponibilidad horaria, puntualidad y similares 

que suelen penalizar a personas con obligaciones familiares y, 

además, no permiten hacer un uso racional del tiempo. 

- Prestar atención a la cuantía y periodicidad de las  gratificaciones, 

premios, etc. que se conceden de manera arbitraria por parte de 

la empresa. 

- Analizar el complemento por antigüedad, en este punto es 

conveniente prestar atención a la cuantía y a la fecha desde 

cuando se contabiliza para percibirla. Ya que en ocasiones puede 

estar diseñada de forma y manera que prime a un sexo respecto 

a otro o a un grupo respecto a otro. 

- Habilitar mecanismos de control para evitar la doble valoración 

de determinados requisitos y la infravaloración de otros.

- Evitar pactos al margen de la negociación colectiva…
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La subsanación de las diferencias retributivas que pudieran existir por una 

inadecuada aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de 

igual valor. A estos efectos, resultaría de utilidad el análisis y aplicación, en su 

caso, de sistemas de valoración de los puestos de trabajo que permitan evaluar 

periódicamente el encuadramiento profesional  

(Igualdad de trato y oportunidades en la prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 

para la negociación colectiva 2007 (capítulo VI del ANC07). Anexo II).

Que las cláusulas de descuelgue salarial afecten exclusivamente al aumento 

retributivo.

Diseño de cláusulas de equiparación salarial, para que se retribuyan igual 

trabajos de igual valor.

Valoración de los puestos de trabajo desde la perspectiva de género con la 

necesaria participación de la representación de trabajadoras y trabajadores 

(con formación en materia de igualdad y género).

Evaluaciones y revisiones periódicas de los puestos de trabajo desde la 

perspectiva de género, participando la representación de trabajadoras y 

trabajadores con formación en materia de igualdad y género.

Misma estructura retributiva a las diferentes modalidades contractuales.

Datos desagregados por sexo respecto a las retribuciones  (puestos, mandos, 

niveles directivos, tipos de contratos, salarios, complementos retributivos, 

excesos de jornada, retribuciones en especie, gratificaciones,…).

Uso no sexista del lenguaje.

Incluir la materia de retribuciones en los planes de igualdad.
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 ¡SIEMPRE SE HAN DE REMUNERAR IGUAL TRABAJOS DE IGUAL VALOR!.

 La lucha de nuestro sindicato para conseguir la igualdad salarial es 
larga e intensa ya en el 27º Congreso de la UGT de 1932 se aprueba 
la resolución “A igual trabajo, igual salario”. Hoy seguimos trabajando 
para que las mujeres y los hombres reciban igual remuneración por 
trabajos de igual valor.¡Es de justicia!.
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Salud laboral y prevención de riesgos laborales

Participación de la representación de trabajadoras y trabajadores con formación 

en materia de igualdad y género en Comisiones de Seguridad y Salud Laboral 

y similares, así como en la evaluación e implementación de medidas y planes 

de riesgos laborales desde la perspectiva de género.

Introducción de definiciones clave, por ejemplo, acoso sexual y acoso por 

razón de sexo.

Inclusión de la perspectiva de género en la identificación, análisis y evaluación 

de riesgos laborales.

Introducir la perspectiva de género en los planes de prevención de riesgos 

laborales.

Contemplar las diferencias biológicas entre mujeres y hombres en la vigilancia 

de la salud.

Incluir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como riesgo laboral.

Incorporar medidas a favor de las mujeres víctimas de violencia de género en 

los planes de prevención de riesgos laborales.

Contemplar la salud reproductiva de mujeres y hombres, consiste en la 

verificación y control del estado físico y la capacidad de mujeres y hombres 

para por ejemplo, poder ser padres o madres o evitar esterilidades entre 

otras.
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Incluir en la formación relativa a la salud laboral y la prevención de riesgos 

laborales la igualdad entre mujeres y hombres, así como el acoso sexual y por 

razón de sexo y la violencia de género.

Determinar de manera expresa entre las funciones de la Comisión de Seguridad 

y Salud  y similares la vigilancia de la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades, de trato y no discriminación entre mujeres y hombres para que 

sea real y efectivo.

Diseño de cláusulas especificas que contemplen el riesgo durante el embarazo 

y el riesgo durante la lactancia.

Tener en cuenta las diferencias biológicas de mujeres y hombres en el diseño 

de la ropa de trabajo y en el de los equipos de protección.

Adaptación de la ropa de trabajo y de los equipos de protección a la trabajadora 

embarazada.

Incluir la materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales en los 

planes de igualdad.

Detallar la concreta y especial protección de las trabajadoras en los períodos 

de embarazo, posparto y lactancia. 
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Violencia de género

Sensibilizar, informar y formar a la plantilla, mandos y personal directivo 

contra la violencia de género.

Realización de campañas informativas y preventivas contra la violencia de 

género en el seno de la empresa.

Declaración de principios en contra de la violencia de género.

Introducir la definición de violencia de género contenida en la Ley Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género.

Arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las 

denuncias que se puedan presentar por violencia de género.

Habilitar garantías para que los derechos laborales y de la seguridad social 

contenidos a favor de las mujeres víctimas de violencia de género en los Art. 

21 a 26 de la Ley Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

sean efectivos (transcribiéndolos, concretando las condiciones de ejercicio de 

los mismos, mejorándolos, especificando las justificaciones de inasistencia al 

trabajo, etc.).

Establecer medidas de acción positiva a favor de las mujeres víctimas de 

violencia de género.

Beneficios sociales específicos para trabajadoras víctimas de violencia de 

género, los mismos podrían consistir en la prestación de servicios y ayudas 

jurídicas, psicológicas, económicas, etc. 
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Disponer garantías para la formación y promoción en la reincorporación al 

puesto de las trabajadoras que hubieran suspendido su relación laboral (con 

reserva de puesto) por violencia de género. 

Incluir la materia de violencia de género en los planes de igualdad y en los 

convenios colectivos.

STOP
¡VIOLENCIA DE GÉNERO NO, NO Y NO!

TELÉFONO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 016
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Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Sensibilizar y formar a la plantilla, mandos y personal directivo.

Realización de campañas informativas y preventivas contra el acoso sexual y 

por razón de sexo en la empresa.

Declaración de principios en contra del acoso sexual y por razón de sexo.

Introducir las definiciones clave contenidas en la Ley Orgánica para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres, Arts. 7 y 8. 

“Arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las 

denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 

mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse 

con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión 

de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o 

acciones de formación” (Art. 48.1 LOIEMH). 

Incluir como falta muy grave la comisión del acoso sexual y de acoso por 

razón de sexo.

Creación de equipos paritarios compuestos por mujeres y hombres con 

formación en acoso sexual, acoso por razón de sexo, mediación y resolución 

de conflictos para el procedimiento de denuncia, instrucción y resolución.

Incluir la materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo en los planes de 

igualdad.



Anexo en Función del Sector de Actividad en la Comunitat Valenciana a la Guía Práctica para la Elaboración de Planes de Igualdad en las Empresas:
SECTOR de LIMPIEZA

116

Uso del tiempo y conciliación de la vida laboral, familiar y personal:

Recoger siempre de manera completa, nunca de manera parcial o incompleta, 

las excedencias, los permisos, las reducciones de jornada y las suspensiones de 

contrato legalmente establecidas, este punto no los mejora, pero sí visibiliza 

derechos.

Mejorar y ampliar supuestos,  duración y  disfrute  de  las excedencias, los 

permisos, las reducciones de jornada y las suspensiones de contrato legalmente 

establecidas.

Disfrute fraccionado y flexible a petición del trabajador o  de la trabajadora de 

las excedencias, los permisos, las reducciones de jornada y las suspensiones 

de contrato legalmente establecidas, por ejemplo, pudiéndose disfrutar los 

permisos en días diferente al hecho causante, en días alternos, etc.

Hacer un diseño de los mismos desde el prisma de la corresponsabilidad para 

mujeres y hombres, por tanto, obviar referencias exclusivas a las mujeres 

en el disfrute de excedencias, los permisos, las reducciones de jornada y 

las suspensiones de contrato o cualquier cuestión que tenga relación con 

derechos conciliatorios.

Primar derechos conciliatorios cuando son compartidos por hombres y mujeres, 

por ejemplo, días o semanas adicionales para el caso de ser compartidos por 

unos y otras.

Mejorar la duración del permiso por paternidad.

Articulación y determinación del derecho a acumular las horas de lactancia en 

jornadas completas (Art.37.4 ET).
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Incluir a los diversos tipos de familias, filiaciones, acogimientos y convivencias 

existentes en la sociedad en cuanto al disfrute de los derechos relativos a la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal contribuyendo de esta 

manera a hacer efectiva la corresponsabilidad y el respeto a la  diversidad 

familiar.

Establecer beneficios sociales que posibiliten una mejor conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal (ayuda para cuidado de personas dependientes, 

para menores, firma de convenios con centros de día, ludotecas, guarderías, 

ayuda para formación de personas con discapacidad, ayudas para estudios del/

la trabajador/a, convenios con establecimientos lúdicos de todo tipo, etc.)

Diseño de beneficios sociales que no estén vinculados a la antigüedad del/la 

trabajador/a en la empresa.

Diseño de beneficios sociales que no estén vinculados a estar activas/os en la 

empresa, por ejemplo, que las personas que estén disfrutando de excedencias 

también tengan derechos a los mismos.

Detallar preferencias para personas con obligaciones familiares y por motivos 

de estudio para escoger turno de vacaciones.

Poder disfrutar las vacaciones de manera fraccionada y flexible a elección 

propia.

Participación de la representación de trabajadoras y trabajadores (con 

formación en materia de igualdad y género) en la organización del tiempo de 

trabajo y el uso del mismo.

Un tratamiento de la jornada laboral, vacaciones, programación de la 

formación, etc. que permita hacer un uso racional del tiempo.
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Evitar prolongaciones de jornada y permitir un uso flexible del tiempo de 

trabajo. Por ejemplo, diseñándose una jornada principal de trabajo, pudiéndose 

distribuir el resto del tiempo de manera flexible a petición del trabajador o 

la trabajadora. 

Regulación del absentismo sin penalizar a las personas con obligaciones 

conciliatorias.

Computar como tiempo efectivo de trabajo el tiempo de descanso en la 

jornada, el desplazamiento entre centros, el dedicado a formación, etc.

Detallar preferencias para personas con obligaciones familiares y por motivos 

de estudio para escoger turno de trabajo y para flexibilizar la jornada.

Adaptación del horario de trabajo a los horarios de centros escolares, centros 

de día, centros de personas con discapacidad, etc. a petición del trabajador 

o de la trabajadora.

El establecimiento de los términos en que el/la trabajador/a ejercitará el 

derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para 

hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

El/La trabajador/a “tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la 

jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación 

colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, 

lo previsto en aquella (Art. 34.8 ET) 

(Igualdad de trato y oportunidades en la prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 

para la negociación colectiva 2007 (capítulo VI del ANC07). Anexo II).
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http://www.mujeresenred.net/rubrique.php3?id_rubrique=65

OIT
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género
http://www.redfeminista.org/
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Seguridad Social
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm

Themis
http://www.mujeresjuristasthemis.org/

UGT- Proyecto Artemisa
http://www.ugt.es/Mujer/proyectoartemisa.html 

UGT- Crisálida. Boletín Digital Departamento Confederal de la Mujer
http://www.ugt.es/Mujer/crisalida/crisalidamenu.html

Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
http://www.mtas.es/uafse/

UNIFEM
http://www.unifem.org/

Wikigender
http://www.wikigender.org/

Xarxa Feminista del País Valencià
http://nodo50.org/xarxafeministapv/
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DIRECCIONES UGT-PV 
FEDERACIONES NACIONALES

UGT País Valenciano

Secretaría de la Mujer
C/ Arquitecto Mora, 7-6ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 41 40- Fax. 96 388 41 55
Página web: http://www.ugt-pv.org

Federación de Industrias Afi nes-P.V. (FIA-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-1º

46010 Valencia
Tel. 96 388 40 30- Fax. 96 388 40 01
Correo electrónico: fi a@pv.ugt.org

Federación Agroalimentaria-P.V. (FTA-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-2ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 40 50/ 96 388 40 20 – 

Fax. 96 388 40 28
Correo electrónico: fta@pv.ugt.org

Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar-
P.V. (FTCM-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7-2ª
46010 Valencia

Tel. 96 388 40 40 - Fax. 96 388 40 49
Correo electrónico: ftcm@pv.ugt.org

Página web: http://fetcm.ugt.org/paisvalencia

Federación de Servicios Públicos (FSP-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-3ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 40 80 - Fax. 96 393 20 63
Correo electrónico: fsp@pv.ugt.org

Página web: http://www.fsp.es/pvalenciano

Federación de Metal, Construcción y Afi nes-P.V. 
(MCA-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7-4ª
46010 Valencia

Tel. 96 388 41 10/ 96 388 40 60 – 
Fax. 96 393 20 62

Correo electrónico: mca@pv.ugt.org
Página web: http://www.ugt.es/mca/paisvalencia

Departamento de la Mujer UGT-PV
C/ Arquitecto Mora, 7-5ª

46010 Valencia
Tel. 96 393 63 73 - Fax. 96 393 63 70
Correo electrónico: mujer@pv.ugt.org
Página web: http://www.ugt-pv.org

Federación de Servicios-P.V. (FES-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-4ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 40 02 - Fax. 96 388 40 04

Correo electrónico: organización.pv@fes.ugt.org
Página web: http://fes.ugt.org/pv/

Federación de Trabajadores de la Enseñanza-P.V. 
(FETE-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7-5ª
46010 Valencia

Tel. 96 388 40 69 - Fax. 96 388 40 68
Correo electrónico: paisvalenciano@fete.ugt.org
Página web: http://fete.ugt.org/paisvalencia/

Federación de Trabajadores de Comercio, 
Hostelería, Turismo y Juego-P.V. (FCHTJ-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7-5ª
46010 Valencia

Tel. 96 388 41 00/ 96 388 41 30 – 
Fax. 96 388 41 13

Correo electrónico: fchtj@pv.ugt.org

Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados-
P.V. (UPJP-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7-2ª
46010 Valencia

Tel. 96 388 40 39
Correo electrónico: jubilados@pv.ugt.org

Unión de pequeños agricultores-P.V. (UPA-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-1ª

46010 Valencia
Tel. 96 388 41 09 – Fax: 96 388 40 10
Correo electrónico: upa@pv.ugt.org




