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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la empresa FONTILLES Salud y Desarrollo (en 

adelante”FONTILLES”) con domicilio en Plaza Tetuán nº 6-bajo, 46003 Valencia es fundamental 

para poder introducir, de forma efectiva, el principio de igualdad de género en todas las políticas 

que, en diversos niveles, viene desarrollando esta entidad. 

 

Un Plan de Igualdad de Oportunidades es un documento de trabajo que representa un 

compromiso por parte de la empresa. En este plan se diseñan las actuaciones que se van a 

implantar en beneficio de la igualdad, a razón de un diagnóstico de situación previamente 

realizado. 

 

En el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres se establece que 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 y trabajadoras 

en la forma que se determine en la legislación laboral. 

 

La Dirección, junto con el comité de igualdad negocian el presente Plan desde el convencimiento 

de que la no discriminación, la igualdad y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal 

permiten valorar y optimizar las potencialidades y posibilidades de todo el capital humano a la 

vez que mejorar su calidad de vida, que redunda en el incremento de la productividad en la 

empresa. 

 

Pretendemos que el Plan de Igualdad sea un proceso de mejora continua, que contribuya a 

mantener vivo el proceso de conseguir que la empresa no se estanque en su objetivo de alcanzar 

la igualdad real entre mujeres y hombres, revisando y mejorando con el tiempo las actuaciones 

implantadas. Es necesario realizar una evaluación continua para comprobar las mejoras y 

cambios que aportan soluciones a situaciones desiguales y por lo tanto, injustas.  

 

En definitiva, nos encontramos con una herramienta de trabajo consensuada por todas las 

partes sociales de la empresa con vocación de continuidad que velará por la igualdad entre 

mujeres y hombres en el seno de la entidad.  
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2 ESTRUCTURA DEL PLAN 

 

El Plan de Igualdad de FONTILLES Salud y Desarrollo se estructura en los siguientes apartados: 

 

I. Diagnóstico de la situación de partida de mujeres y hombres en la empresa. El 

diagnóstico se ha realizado a partir del análisis de la información cuantitativa y 

cualitativa aportada por la empresa en materia de: características de la plantilla, 

acceso, contratación y condiciones de trabajo, promoción, retribuciones, conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral, salud laboral, política de comunicación y 

sensibilización en igualdad. 

 

II. Programa de Actuación. Elaborado a partir de las conclusiones del diagnóstico y de las 

carencias detectadas en materia de igualdad de género. En él se establecen: los 

objetivos a alcanzar para hacer efectiva la igualdad, las medidas y acciones positivas 

necesarias para conseguir los objetivos señalados, un calendario de implantación, las 

personas o grupos responsables de su realización e indicadores y/o criterios de 

seguimiento de las acciones. 

 

III. Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan, a través de las personas 

designadas por cada parte que recojan información sobre su grado de realización, sus 

resultados y su impacto en la empresa. 

 

3 PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN 

 

Las características que rigen el Plan de Igualdad son: 

• Transversal. Integra el principio de igualdad en la empresa de forma transversal. 

• Activo y preventivo. Se dirige tanto a alcanzar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres como a mantenerla. 

• Colectivo e integrador. Dirigido a el conjunto de la plantilla, mujeres y hombres, no sólo 

a las primeras. 

• Negociado. Considera como uno de sus principios básicos la participación a través del 

diálogo y cooperación de las partes: Dirección de la empresa y conjunto de la plantilla. 

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

• Sistemático-coherente: el objetivo final (la igualdad real) se consigue por el 

cumplimiento de objetivos sistemáticos. 

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

• Temporal: termina cuando se ha conseguido la igualdad real entre mujeres y hombres. 
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4 AGENTES IMPLICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES 
IMPLICADOS

DIRECCIÓN

COMITÉ 
PERMANENTE 
DE IGUALDAD

TRABAJADO-
RAS/ES

GRUPOS DE 
INTERÉS

ORGANISMOS 
PÚBLICOS

RESPONSABLE

RRHH



 

 

7 
 

5 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Existen una serie de conceptos básicos que es necesario conocer para facilitar la comprensión 

de las actuaciones propuestas y de lo que significa la igualdad de oportunidades en sí. Definimos 

los siguientes: 

 

ACCIONES POSITIVAS: 

 

Las acciones positivas son medidas compensatorias de carácter temporal destinadas a eliminar 

las discriminaciones por razón de sexo y a promover y a aumentar la presencia y la permanencia 

de las mujeres en la empresa, en todos los sectores, en todas las profesiones y en todos los 

niveles de responsabilidad. (Comité para la Igualdad del Consejo de Europa).  

 

La Ley de Igualdad menciona las acciones positivas de la siguiente manera:  

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos 

adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de 

desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, serán aplicables en tanto 

subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el 

objetivo perseguido en cada caso. 

 

ACOSO SEXUAL: 

 

Comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, no deseado por la víctima, que atenta a 

la dignidad de mujeres y de hombres. 

 

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.   

 

AGENTE PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 

 

Son profesionales de carácter técnico expertos/as en temática de género e igualdad, y que 

conocen las situaciones y circunstancias en materia de igualdad a todos los niveles, analistas de 

sus causas y consecuencias o efectos y motores de la búsqueda de posibles soluciones aplicables 

en pro de la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, convirtiéndose en 

elementos imprescindibles para supervisar y diseñar estrategias de igualdad de oportunidades, 

actuar como intermediarios entre las administraciones públicas, colectivos de mujeres y los 

Agentes Sociales, así como para la sensibilización y el asesoramiento en asuntos de toda índole 

referentes al colectivo femenino.   
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BARRERAS DE GÉNERO: 
  

Actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores tradicionales que impiden la 

capacitación de la mujer para los procesos de toma de decisiones y para su plena participación 

en la sociedad.   
 

 

BRECHAS DE GÉNERO: 
 

Diferentes posiciones de hombres y mujeres y la desigual distribución de recursos, acceso y 

poder en un contexto determinado. 

 

CONCILIACIÓN: 
 

Supone la creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a hombres 

y a mujeres la combinación del trabajo, las responsabilidades familiares y la vida personal. 

 

CORRESPONSABILIDAD: 

 

Supone la distribución equilibrada en el seno del hogar de las tareas y responsabilidades 

domésticas, el cuidado de personas dependientes y los espacios de educación y trabajo, 

permitiendo a sus miembros el libre y pleno desarrollo de opciones e intereses, mejorando la 

salud física y psíquica de las mujeres y contribuyendo a alcanzar una situación de igualdad real 

y efectiva de ambos sexos. 

 

COEDUCACIÓN: 

 

Método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se 

asientan en el reconocimiento de las potencialidades e individualidades de niñas y niños, 

independientemente de su sexo. La coeducación es, por tanto, educar desde la igualdad de 

valores, oportunidades y trato a las personas. 
 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

 

Es una acción positiva e implica el establecimiento de determinados porcentajes de presencia 

de las mujeres con respecto a los hombres con el fin de paliar la escasa representación de las 

mismas en alguna actividad concreta. 

 

DISCRIMINACIÓN: 
 

 

Situación que trata a una persona de manera menos favorable a como se trata, se ha tratado o 

se trataría a otra, en una situación comparable, motivado por razón de su sexo, raza, etnia, 

condición sexual, ideología, procedencia... Se denomina también discriminación directa en 

oposición a la discriminación indirecta que se define a continuación. 
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DISCRIMINACIÓN INDIRECTA: 

 

Situación en la que una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutra, puede 

implicar una desventaja particular para personas del otro sexo, a menos que esta disposición, 

este criterio o esta práctica se justifiquen objetivamente con un objetivo legítimo y que los 

medios para realizar este objetivo sean convenientes y necesarios.   

 

DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE: 

 

Expresión utilizada para referirse a aquellas situaciones donde la suma de factores como edad, 

género, orientación sexual y origen étnico, religión o discapacidad, dan lugar a más de una 

discriminación. 

 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO: 

 

Toda distinción , exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil 

o en cualquier otra.   

 

DISCRIMINACIÓN  POSITIVA: 

 

Toda distinción , exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil 

o en cualquier otra.   

 

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO: 

 

Consiste en la diferenciación que se hace sobre las actividades cuya realización se atribuye a 

mujeres y a hombres, adjudicando diferentes espacios en función del sexo, correspondiendo 

fundamentalmente a las mujeres desarrollar su actividad en el ámbito doméstico considerando 

como reproductivo y a los hombres en el ámbito público considerado como productivo. 

 

DOBLE JORNADA LABORAL: 

 

Termino que define la situación de las mujeres que, teniendo un empleo remunerado, suman y 

acumulan todas o gran parte de las tareas que implica el trabajo doméstico y de cuidados, no 

compartido por sus parejas o familiares. 

 

EMPODERAMIENTO: 
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Aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al 

poder. De acuerdo con la Plataforma de Acción de Pekín se relaciona el empoderamiento con 

los siguientes ejes: los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva y la educación. Estos 

ejes son considerados fundamentales para el avance de las mujeres en la sociedad y a partir de 

ahí, se trata de potenciar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los 

hombres en la vida económica y política y en la toma de decisiones a todos los niveles. 

 

FEMINISMO: 

 

Conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos que 

tienen como objetivo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Con este objetivo, el 

movimiento feminista, ha creado un amplio conjunto de teorías sociales. 

 

ESTEREOTIPO: 

 

Imagen o idea aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad con carácter fijo e inmutable. 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO: 

 

Examen de las propuestas y actuaciones políticas, para analizar si afectan a las mujeres de forma 

diferente que a los hombres, al objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos discriminatorios 

y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

GÉNERO: 

 

Interpretación cultural de la diferencia biológica. Mediante esta construcción se adscriben 

cultural y socialmente aptitudes, roles sociales y actitudes diferenciadas para hombres y mujeres 

atribuidas en función de su sexo biológico. 

 

IGUALDAD DE GÉNERO: 

 

Situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales 

y de tomar decisiones, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se 

tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres. 

 

IGUALDAD DE HECHO O IGUALDAD REAL: 

 

Equidad entre hombres y mujeres real y efectiva. La sola promulgación de la igualdad legal no 

basta para cambiar las costumbres y estructuras de la desigualdad y por tanto conseguir la 

igualdad real. El mecanismo de acción positiva tiene como fin trabajar activamente y 

contrarrestar las desigualdades de partida para que la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres sea una realidad. 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 
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Fundamentado en el principio de igualdad, se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades 

que existen entre hombres y mujeres en la sociedad. Constituye la garantía de que mujeres y 

hombres puedan participar en diferentes esferas (económicas, política, participación social, de 

toma de decisiones) y actividades (educación, formación, empleo) sobre bases de igualdad. 

 

MACHISMO: 

 

Actitud, idea o tendencia discriminatoria que considera al hombre superior a la mujer. 

 

INDICADORES DE GÉNERO: 

 

Son los instrumentos de medición que nos señalan determinados hechos o fenómenos sociales 

con un enfoque sensible al sistema sexo-género. 

 

IGUALDAD DE TRATO: 

 

La igualdad de trato presupone el derecho a las mismas condiciones sociales, de seguridad, 

remuneraciones y condiciones de trabajo, tanto para hombres como para mujeres. 

 

MICROMACHISMO: 

 

Comportamiento o expresión "invisible" de violencia y dominación, que con frecuencia algunos 

varones realizan cotidianamente en el ámbito de las relaciones de pareja.    

 

MAINSTREAMING, TRANSVERSALIDAD, ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO: 

 

Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres 

cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las 

áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la 

elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas 

las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan 

beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la 

integración es conseguir la igualdad de los géneros. 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en 

cualquier actividad o ámbito dados. En una política hace referencia al intento de integrar las 

cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales, de manera que se tengan en 

cuenta en todas las decisiones políticas, económicas y sociales las cuestiones que afectan a las 

mujeres.    

 

ROLES DE GÉNERO: 
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Pautas de acción y comportamiento asignadas a mujeres y a hombres e inculcadas y 

perpetuadas según los criterios vigentes de una sociedad patriarcal. Comprenden todos los 

papeles y expectativas diferentes que socialmente se adjudican a mujeres y a hombres. 

 

SEGREGACIÓN VERTICAL: 

 

Concentración de mujeres y/o de hombres en grados y niveles específicos de responsabilidad, 

puestos de trabajo o cargos. Se habla de segregación vertical al mismo nivel de formación y 

experiencia laboral optando por la candidatura masculina para los puestos de jefatura o 

dirección. 

 

SEGREGACIÓN HORIZONTAL: 

 

Concentración de mujeres y/o de hombres en sectores y empleos específicos. Es lo que se 

conoce como "trabajos típicamente femeninos" (secretarias, enfermeras, maestras, etc.) y 

"trabajos típicamente masculinos" (mecánicos, conductores, etc.). 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o puede tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública o privada. (Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. Naciones Unidas. 1994). 

 

6 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

Ver Anexo I 

 

7  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Ámbito territorial: 

Este Plan de Igualdad es de aplicación en todo el territorio español para FONTILLES Salud y 

Desarrollo Igualmente será de aplicación a todos aquellos centros de trabajo que FONTILLES 

pueda abrir, comprar o gestionar durante la vigencia del presente Plan en el ámbito territorial 

anteriormente señalado. 
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Ámbito personal: 

Este Plan de Igualdad se aplica a la totalidad de la plantilla, incluido el personal de alta dirección, 

e independientemente de la relación contractual y de las circunstancias profesionales y 

personales de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa. 

8 TEMPORALIDAD 

 

Se considera necesario plantear una temporalidad del I Plan de Igualdad de Oportunidades de 

FONTILLES para cuatro años (2022-2026), a partir del día siguiente a su firma, en los cuales se 

pretende ejecutar las actuaciones que en él se contemplan, periodo adecuado para poder 

evaluar un plan de trabajo que cuenta con - áreas de intervención, - objetivos y - acciones.  

A continuación establecemos una cronología de la planificación del Plan, que nos orientará en 

su desarrollo: 

1. Compromiso de la Dirección Mayo 2021 

2. Constitución Comité de Igualdad Mayo 2021 

3. Diagnóstico de situación Mayo – Octubre 2021 

4. Elaboración Plan de Igualdad  Noviembre 2021 

7. Desarrollo y ejecución 2022 - 2026 

8. Evaluación final 2026 

 

Durante el tiempo de vigencia del Plan de Igualdad de oportunidades se irán realizando las 

acciones programadas, siendo prorrogadas hasta la aprobación el siguiente Plan, en su caso.  

 

 

9 DIAGNÓSTICO DE  SITUACIÓN 

 
 

El objetivo del diagnóstico es obtener información suficiente y pertinente sobre la empresa 

FONTILLES la cual permite detectar las principales deficiencias respecto a la igualdad de 

oportunidades, con el fin de definir los objetivos generales y metas del I Plan de Igualdad.  

La realización del Diagnóstico de Situación en relación con la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en FONTILLES ha combinado varios tipos de fuentes recabando datos 

desagregados por sexo, distribuyendo cuestionarios anónimos cuyos resultados y sugerencias 

determinaron en buena medida las acciones positivas incluidas en este plan. 

Esta combinación de herramientas metodológicas de carácter cuantitativo y cualitativo nos 

permite abarcar distintas visiones de la realidad obteniendo estos resultados: 

Ver Anexo III 
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10  ACTUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar el I Plan de empresa para la Igualdad, donde se establezca la estrategia que 

debe orientar la actuación de la empresa, durante el periodo 2022-2026. 

 

 Integrar la perspectiva de género transversalmente en la cultura de la empresa. 

 

 Promover la igualdad en todas las áreas de la entidad. 

 

 Eliminar cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta en el acceso al empleo, la 
contratación, la formación, la promoción profesional o las retribuciones. 
 

 Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que 

integran la plantilla de la empresa, fomentando la corresponsabilidad.  

 

 Garantizar la salud, las condiciones laborales y el desarrollo profesional de las 

trabajadoras gestantes o que han sido madres. 

 

 Prevenir y actuar con eficiencia en los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

 

 Velar por un uso inclusivo del lenguaje verbal y visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  
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ÁREA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

A razón de los resultados obtenidos en el diagnóstico, la plantilla se compone de 121 personas 

trabajadoras, concretamente, 94 mujeres (77,69%) y 27 hombres (22,31%). Entidad feminizada.  

Puestos concretos con una titulación específica.  

Hace tiempo que no se realiza un proceso de selección.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Realizar procesos de selección transparentes y objetivos, relacionados exclusivamente con 

la valoración de aptitudes y capacidades requeridas para el puesto ofertado. Igualdad de 

trato en la contratación. 

 

2. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en la contratación. 

 

3. Fomentar una representación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos grupos 

profesionales, pero especialmente en aquellos sectores donde estén sub-representados/as. 

 

 

ACTUACIONES 

 

 

a) Las ofertas de empleo anunciadas de manera interna y/o externa contendrán la 

denominación del puesto en masculino y femenino. 

 

Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: A partir de la próxima oferta de empleo 

 

b) Incorporación de un lenguaje no sexista en los procesos de difusión de las ofertas de 

empleo, independientemente de su naturaleza. 

 

Responsable: Responsable de RRHH 

ÁREAS DE TRABAJO
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Fecha: A partir de la próxima oferta de empleo 

 
c) Publicitar el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades en las ofertas de 

empleo. 

  

Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: A partir de la próxima oferta de empleo 

 

d) Protocolo de selección con perspectiva de género. En él se indicarán las personas que 

participarán en los procesos de selección, qué criterios hay que tener en cuenta para 

garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y cuáles no se deben de 

seguir o aplicar porque pueden dar lugar a desigualdades o discriminaciones directa o 

indirectas. 

 

Responsable: Responsable de RRHH  

Fecha: Año 2021 

 

e) Procurar la paridad de sexos en todas las fases de los procesos de selección creando una 

base de datos de candidaturas desagregada por sexo. 

 

Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

f) Formar al personal responsable de pre-selección y de selección en materia de igualdad y de 

oportunidades. 

 

Responsable: Agente de Igualdad 

Fecha: 2021 

 

g) Intentar equlibrar la plantilla en aquellas categorías donde el género masculino y femenino 

este sub-representado respectivamente.  

 

Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: A partir de la próxima oferta de empleo 

 

h) Mantener la igualdad de trato en las modalidades de contratación existentes así como en 

aquellas nuevas modalidades que se puedan aprobar legislativamente a lo largo de la 

vigencia de este Plan de Igualdad.  

 
Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

i) Valorar la participación en los programas llevados a cabo por las diferentes administraciones 

públicas estatales, autonómicas y locales para propiciar la integración laboral a mujeres 

víctima de violencia de género en la empresa. 
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Responsable: Dirección y Responsable de RRHH 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

j) En los centros de nueva apertura se incluirá de forma expresa como objetivo en el proceso 

de selección la diversificación de la plantilla para lograr una proporción equilibrada. 

 

Responsable: Dirección y Responsable de RRHH 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

 

 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 
 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La entidad cuenta con un Plan de Formación anual. 

Recursos humanos y cada responsable de departamento determina las necesidades formativas. Se 

informa a toda la plantilla de los cursos disponibles y animan a que realicen dicha formación.  

Formación voluntaria en su mayoría. 

 
La empresa ofrece todo tipo de formación, tanto de especialización técnica como transversal. 

También, la entidad ofrece ayudas para la formación externa. 

Del cuestionario se extrae que tanto hombres como mujeres (78%  respectivamente) señalan que la 

formación ofrece Fontilles la misma opciones de cursos a hombres y mujeres.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general, y especialmente 

al personal relacionado con la organización de la empresa, para garantizar la igualdad entre 

hombres y mujeres y la objetividad en todos los procesos. 

 

2. Garantizar la paridad de hombres y mujeres en todas las acciones formativas. 

 

3. Garantizar una formación no sexista, alejada de estereotipos y prejuicios sexistas que 

favorezca la participación de las mujeres, especialmente en aquellos tipos de formación que 
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permiten acceder a las categorías profesionales en las que se encuentran sub-

representadas. 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

 

 

a) Realizar una formación básica en materia de igualdad y género dirigida al Comité de 

Igualdad. 

 
Responsable: Responsable Personal 

Fecha: Realización Julio 2021  

 

b) Convocar una charla/jornada en materia de igualdad y género dirigida a toda la plantilla.  

 

Responsable: Agente de igualdad 

Fecha: 2022-2026 

 
c) Impartir las acciones de formación en horarios y con metodologías que permitan la 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar: horario de trabajo, turnos de mañana, 
formación on-line o a distancia, otros. 

 
Responsable: Responsable de Formación y Dirección 

Fecha: Durante la vigencia del Plan de Igualdad 

 
d) Establecer un sistema para que los trabajadores/as en situación de excedencia manifiesten 

su deseo de incorporarse a formaciones. 
 
Responsable: Responsable de Formación 

Fecha: Durante la vigencia del Plan de Igualdad  

 

e) Revisar el lenguaje y los contenidos de los materiales formativos de los diferentes cursos 
internos desde la perspectiva de género.  

 
Responsable: Responsable de Formación 

Fecha: Durante la vigencia del Plan de Igualdad 

 

f) Disponer de información estadística desagregada por sexo de los temas relacionados con la 

formación. Esta medida puede ser incrementada a través del reparto de un cuestionario 

entre la plantilla para conocer las impresiones, opiniones, tipo de formación que les interesa 

realizar, etc. 

 

Responsable: Responsable de Formación 

Fecha: Durante la vigencia del Plan de Igualdad 
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g) Ampliar el Plan de Formación, incluyendo sobretodo, información estadística desagregada 

por sexo de las personas que asisten a los cursos.  

Realizar un análisis de la situación de partida detectando las necesidades de formación que 

generen en la plantilla, tanto hombres como mujeres, las competencias necesarias para el 

desarrollo de su puesto de trabajo. Fases:  

 

o Identificación de las necesidades formativas 

o Determinación de las competencias a desarrollar 

o Objetivos formativos 

o Establecer contenidos, nº de personas destinatarias, cronograma, duración, 

horario, modalidad y lugar de impartición 

o Evaluación de resultados (empleando indicadores como: satisfacción, 

aprendizaje, grado de puesta en práctica de la formación y retorno de la 

inversión) 

o Seguimiento (eficacia de la formación, evaluación, rentabilidad y mejoras) 

 

Responsable: Responsable de Formación y RRHH 

Fecha: Durante la vigencia del Plan de Igualdad 

 

 
 

 

 

 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La entidad utiliza la evaluación de desempeño como metodología para la promoción. Aun así son 

puestos concretos con una formación concreta y donde los puestos de responsabilidad son escasos 

y ocupados por pocas personas.  

 

Del cuestionario observamos que la gran mayoría opina que se promociona por igual, teniendo en 

cuenta las capacidades profesionales independientemente del sexo (79% de los trabajadores).  

Asimismo, un 21% de mujeres y hombres cree que no, porque se prefiere a hombres en puestos de 

responsabilidad.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Fomentar la presencia de criterios de igualdad en todos los procesos relativos al área de 

promoción. 

 

2. Garantizar que la información relativa a los procesos de selección, plazas vacantes, alcance 
a todo el personal, mujeres y hombres. 

 

 

 

ACTUACIONES 

 

 
a) Creación de Protocolo de Promoción de Personal con perspectiva de género, indicando a las 

personas que participan en los procesos de promoción que criterios hay que tener en cuenta 

para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y cuáles no se deben 

de seguir o aplicar porque pueden dar lugar a desigualdades o discriminaciones directa o 

indirectas. 

 

Responsable: Responsable de RRHH y Dirección 
Fecha: Año 2022 

 
b) Mantener una descripción de puestos de trabajo actualizada para conocer las competencias 

necesarias para ocupar cada puesto de trabajo en la organización y poder valorar de forma 

objetiva las candidaturas sin sesgos por razón de género. 

 
Responsable: Responsable de RRHH 
Fecha: Año 2022 
 

c) Reforzar el criterio de que las promociones se realicen internamente, solo acudiendo a la 

convocatoria externa caso de no existir los perfiles buscados dentro de la empresa. 

 
Responsable: Responsable de RRHH 
Fecha: Año 2022 
 

d) Establecer el principio general en los procesos de selección de que, en condiciones 

equivalentes de idoneidad, accederá al puesto la persona del sexo menos representado en 

el área o puesto de trabajo.  

 
Responsable: Responsable de RRHH  
Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de igualdad 

 
e) Fomentar la posibilidad de que las personas puedan comunicar su deseo de 

promocionar/desarrollar. 

 
Responsable: Responsable de RRHH 
Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de igualdad 

 
f) Realización de un seguimiento anual por grupos y categorías profesionales de las 

promociones desagregadas por sexo. 
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Responsable: Responsable de RRHH 
Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 
 

g) Informar y difundir una ficha para que los trabajador/es y trabajador/as puedan actualizar 

voluntariamente su formación académica. 

 
Responsable: Responsable de RRHH 
Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

 

 

ÁREA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y 

FAMILIAR 
 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La entidad ofrece medidas conciliadoras como son las jornadas reducidas, flexibilidad de horarios, 

jornada coincidente con el horario escolar. 

 

Del cuestionario se extrae que un 47% de hombres y mujeres consideran que las medidas que ofrece 

la empresa faciliten la conciliación deberían ser mejores para facilitar todavía más esa conciliación 

dentro del mercado laboral. 

 

También, algunas personas sugieren en el cuestionario varias posibilidades a llevar a cabo en 

medidas conciliadoras, sobre todo en lo referente al horario.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Facilitar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 

2. Mejorar las medidas conciliadoras y fomentar la corresponsabilidad 
 

3. Evitar cualquier tipo de desventaja profesional por el ejercicio de los derechos de 
conciliación. 

 

 

ACTUACIONES 
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a) Difundir mediante los canales habituales de comunicación de la empresa un Documento que 

recopile los distintos permisos, derechos y medidas de conciliación existentes de acuerdo a 

la legislación vigente, tanto en el estatuto de los trabajadores, convenio colectivo y permisos 

que otorgue la entidad mejorando la ley. 

 
Responsable: Responsable de RRHH y dirección 

Fecha: Año 2022 

 
b) Realizar campañas o guías informativas y de sensibilización para fomentar que los hombres 

soliciten medidas o permisos de conciliación. Aumentar la corresponsabilidad. 

 
Responsable: Responsable RRHH 

Fecha: Año 2022 

 

c) A raíz de las opiniones expuestas en el cuestionario, realizar un estudio sobre la 

implantación de mejoras en el horario laboral. Implantar medidas de flexibilidad horaria. 

 

Responsable: Responsable de RRHH  

Fecha: Año 2022 

 

d) Licencia retribuida a los trabajadores para acompañar a las clases de preparación al parto y 

exámenes prenatales, con justificación de su efectiva presencia. Será necesario el preaviso 

por parte del trabajador con 7 días de antelación. 

 
Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: Año 2022 

 

e) Implantar un buzón de sugerencias en el centro, para hacer posible la detección directa de 

necesidades de la plantilla, así como su participación en materia de conciliación. 

 

Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: Año 2022 

 

f) Permiso retribuido por cuidados, recuperando posteriormente las horas de ausencia (para 

reuniones escolares, enfermedades de hijas e hijos, acompañamiento al médico de personas 

dependientes, etc.) 

 

Responsable: Responsable de RRHH  

Fecha: Año 2022 

 

g) Horario de entrada y salida flexible, para personas que tengas que llevar o recoger a su hijo/a 

del colegio 

 

Responsable: Responsable de RRHH y Dirección 

Fecha: Año 2022 
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h) Bolsa de horas para la conciliación. Acumular horas de libre disposición cuando se concentre 

un mayor número de horas en un determinado día o periodo concreto de actividad.  

 

Responsable: Responsable de RRHH  

Fecha: Año 2022 

 

i) Política de reuniones. Se intentará dentro de lo posible no programar reuniones después de 

las 13 horas en horario de mañana. Los viernes no se programarán reuniones después de 

las 14:00 h. 

 

Responsable: Responsable de RRHH y Responsable de área 

Fecha: Año 2022 

 

j) Facilitar la elección de periodos vacacionales. 

 

Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: Durante toda la vigencia del plan de Igualdad 

 

k) Posibilidad de poder unir las vacaciones con el permiso de paternidad 

 

Responsable: Responsable de RRHH y Dirección 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

l) Posibilidad de disfrutar de la lactancia acumulada en jornadas completas . 

 
Responsable: Responsable de RRHH y Dirección 

Fecha: Año 2022 

 

m) Permiso para ausentarse del trabajo para atender emergencias debidamente justificadas.  

 

Responsable: Responsable de RRHH  

Fecha: Año 2022 

 

n) Disponer de un Registro de Información sobre los diferentes permisos, suspensiones de 

contrato y excedencias solicitadas y concedidas por motivos familiares, desagregada por 

sexo. 

 
Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: A partir de 2022 
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ÁREA DE CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

En la entidad un total de 85 personas cuenta con un contrato fijo o indefinido, en concreto un 76% 

de mujeres y un 24% de hombres. 

 

FONTILLES, en el área retributiva, sigue lo correspondiente al convenio, pero se aprecian ciertas 

diferencias retributivas, sobretodo en el área de limpieza donde sólo hay mujeres (15% del total de 

las mujeres en plantilla están en este puesto), y en el área de auxiliar de clínica donde de los 45 

puestos de trabajo, únicamente 6 son hombres, del total de mujeres son el 32% mientras que en el 

de los hombres son el 5%. 

Por categorías se aprecian diferencias significativas en los DUE donde dos personas un hombre y 

una mujer aparecen en el penúltimo grupo salarial en la franja entre 30.000 € y 36.000 €. En el resto 

de grupos las horquillas son similares entre el resto de trabajadores.  

Del cuestionario observamos que un 51% de los trabajadores piensan cobran por igual hombres y 

mujeres. Mientras que un alto porcentaje de mujeres y hombres no lo sabe, ya que según ellos hay 

transparencia salarial. 

 

Se recomienda un estudio más exhaustivo y concreto en esta área. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

1. Vigilar la aplicación de la política retributiva para garantizar la igualdad retributiva en 

trabajos de igual valor. 

 

2. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en todas las categorías y áreas de la entidad. 

 

3. Favorecer la retención del talento 

 

 

ACTUACIONES 
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a) Revisar salarios percibidos en profundidad, diferenciados por sexo, (incluyendo todos los 

complementos salariales y tareas extra) para esclarecer y concretar más. Elaborar un 

informe con los resultados. Posibilidad de utilizar las aplicaciones “herramientas para 

detectar y corregir la brecha salarial de género” facilitada por el Ministerio de Igualdad y 

disponible en www.igualdadenlaempresa.es  

 
Responsable: Dirección y responsable de RRHH 
Fecha: Año 2022 

 
b) Determinar, con perspectiva de género, el valor que aporta cada uno de los puestos de 

trabajo a la organización para poder diseñar un sistema de retribución equitativo evitando 

el sesgo de género en el importe de los salarios. Hacer uso de la herramienta disponible en 

www.igauldadenlaempresa.es  

 

Responsable: Dirección y responsable de RRHH 
Fecha: Año 2022 

 

 
c) Realización de revisiones salariales anuales por sexo, con el fin de identificar posibles 

diferencias o desigualdades y hacer posible la aplicación de medidas correctoras en caso de 

detectarse desequilibrios. 

 

Responsable: Dirección y responsable de RRHH 
Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 
d) Analizar los salarios medios y/o complementos percibidos por mujeres y hombres por 

categorías y puestos de responsabilidad y plasmarlo en un documento público, de manera 

que se lleve a cabo una política transparente en materia de retribución.  

 
Responsable: Dirección y responsable de RRHH 
Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

e) Estudiar sistemas de remuneración variable, de manera que el personal perciba que se 

valora más la productividad y el cumplimiento de objetivos y no tanto las horas de presencia 

física en el puesto en aquellos niveles profesionales o puestos de trabajo que sea posible.  

 

Responsable: Dirección y responsable de RRHH 
Fecha: Año 2022 - 2026 

 

f) Llevar un seguimiento de la contratación a tiempo parcial y reducciones de jornada para 

valorar las repercusiones que para las mujeres pueden tener estos contratos (promoción, 

formación, retribución, etc.) 

 
Responsable: Dirección y responsable de RRHH 
Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 
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g) Beneficios sociales dirigidos a toda la plantilla incluidos en el Plan Estratégico de RR.HH. 

 

- Seguro de accidentes  
 

 
Responsable: Dirección y responsable de RRHH 
Fecha: Año 2022 

 

h) Llevar a cabo una jornada de “puertas abiertas” en la empresa para que puedan acceder los 

familiares de los trabajadores/as  

 

Responsable: Dirección y responsable de RRHH 
Fecha: Año 2022 - 2026 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE SALUD LABORAL, PREVENCIÓN DEL ACOSO Y VIOLENCIA 

DE GÉNERO 
 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Las cuestiones de salud laboral, prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo están reflejadas 
en el diagnóstico. 

La entidad cuenta con un protocolo frente al acoso laboral y por razón de sexo. Pero del cuestionario 
se puede extraer que un 59% de personas no han sido informadas sobre él o nunca le han firmado. 

No se han tenido casos de violencia de género o acoso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Impulsar la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género en sus políticas y 

herramientas, con el fin de adaptarlas a las necesidades y características físicas, biológicas, 

psíquicas y sociales de la plantilla 

 

2. Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo. 

 

3. Contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, reforzar y mejorar la atención a las 

víctimas. 
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ACTUACIONES 

 

 
a) Mantener la protección del embarazo y la maternidad a través de la seguridad y salud en el 

trabajo. Posibilitar los cambios de puesto en el caso de riesgo. 

 
Responsable: Responsable de prevención y comité de igualdad 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 
b) Difundir el Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo entre la plantilla por los canales 

habituales de comunicación de la entidad. 

 
Responsable: Comité de Igualdad 

Fecha: 2022 

 

c) Revisión de las evaluaciones de riesgos para que se consideren de forma diferenciada los 

riesgos a los que se exponen hombres y mujeres.  

 

Responsable: Responsable de prevención y comité de igualdad 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

d) Otorgar penalización en los casos de acoso sexual o por razón de sexo, adaptando  

infracciones y sanciones disciplinarias para el personal de la empresa que incurra en este 

tipo de actuaciones. 

 
Responsable: Dirección 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 
e) En el caso de darse la situación, facilitar la adaptación de la jornada, el cambio de turno o la 

flexibilidad horaria a las mujeres víctima de violencia de género para hacer efectiva su 

protección, previa acreditación de la tal situación. 

 
Responsable: Responsable de RRHH y Dirección 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 
f) En el caso de darse la situación, no computarán como absentismo las ausencias o faltas de 

puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de 

género. 

 
Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

g) Diseño y difusión de folletos/carteles, que contengan información sobre el acoso.  
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Responsable: Responsable de RRHH 

Fecha: Año 2022 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN, LENGUAJE E IMAGEN NO SEXISTA 
 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La empresa FONTILLES, utiliza diversos canales de comunicación interna, como reuniones, tablón de 
anuncios y correo electrónico. 

En el cuestionario un 57% sugiere que la empresa NO utiliza publicidad o lenguaje sexista en redes 
sociales, web corporativa, anuncios publicitarios u ofertas de empleo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Garantizar que los medios de comunicación internos sean accesibles a toda la plantilla.  

 

2. Asegurar que la comunicación interna y externa promuevan una imagen igualitaria de 

mujeres y hombres. 

 

3. Difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad.  

 

 

ACTUACIONES 

 

 

a) Diseñar un Plan de Comunicación para informar a la plantilla sobre las actuaciones puestas 

en marcha por la empresa en materia de Igualdad.   

 

Responsable: Responsable de comunicación 

Fecha: Año 2022 

 

b) Revisar y corregir el lenguaje y las imágenes que se utilizan en las comunicaciones internas 

(tablones, comunicados, circulares, correo interno, etc.) para asegurar su neutralidad 

respecto al género. Incluir menciones tanto para el sexo masculino como femenino. 

 

Responsable: Responsable de comunicación 

Fecha: Año 2022 

 

c) Crear un manual de bienvenida, para personal de nueva incorporación, con una referencia 

especial en materia de igualdad, así como información acerca del Plan de Igualdad y 
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protocolo de actuación frente al acoso moral, sexual y por razón de sexo disponible en 

Sermesa. 

 

Responsable: Responsable de comunicación 

Fecha: Año 2022 

 

d) Revisión continúa de la publicidad externa de la organización (folletos, página web, redes 

sociales, etc.) con el objetivo de proyectar una imagen interior y exterior de la organización 

comprometida con la igualdad.  

 

Responsable: Responsable de comunicación 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

e) Editar el plan de igualdad y realizar una campaña específica de difusión del mismo, interna 

y externa (por ejemplo, nota de prensa).  

 

Responsable: Responsable de comunicación 

Fecha: Año 2022 

 

f) Informar a las empresas colaboradoras y proveedoras de la compañía de su compromiso 

con la igualdad de oportunidades, instándoles a que compartan dichos principios. 

 

Responsable: Responsable de comunicación 

Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

31 
 

 

 

 

11  SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN 

 

El seguimiento comprenderá la recolección y el análisis de datos para comprobar que el plan 

está cumpliendo los objetivos que se han propuesto y si se está respondiendo a las necesidades 

de la plantilla.  

El seguimiento será llevado a cabo por la comisión de igualdad y se realizará cada 6 meses. Se 

iniciará al principio, con las primeras actuaciones y continuará hasta la terminación de éstas. Se 

informará sobre la marcha del plan a toda la plantilla, conforme las medidas vayan siendo 

integradas o implantadas. 

Con el sistema de evaluación se valorará la idoneidad, eficacia y efectividad de las acciones 

llevadas a cabo. 

La evaluación del plan tiene varias finalidades: 

- Medir el impacto de las actuaciones mediante un análisis de sus resultados, entendiendo éstos 

como el efecto o impacto real de un programa en su población destinataria.  

- Determinar la idoneidad de las actuaciones desarrolladas y facilitar con ello el proceso de toma 

de decisiones sobre futuras acciones encaminadas a la misma dirección. Para ello se considerará 

la eficacia (grado de adecuación de los medios a los fines) y la eficiencia (lograr los objetivos con 

el mínimo coste). 

- Visibilizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, a través de la elaboración y 

posterior utilización de indicadores. 

Durante el periodo de vigencia del presente Plan de Igualdad se realizarán dos tipos de 

evaluación, para cada una de las acciones llevadas a cabo dentro del mismo: 

• Intermedia: Será realizada durante el desarrollo del plan, concretamente en el segundo 

año de implantación. Medirá la eficacia, pertinencia y el impacto real de las actuaciones 

y contribuirá a aportar mejoras y cambios a los futuros planes y estrategias. 

• Final: Será realizada una sola vez, al finalizar la vigencia del plan. Medirá el impacto a 

largo plazo y la durabilidad y contribuirá a tener ejes estratégicos para el próximo plan, 

objetivos, etc.  

Para cada acción puesta en marcha se completará el apartado de la ficha de actuación  donde 

se resume los indicadores, añadiendo la información relativa a la pertinencia, el impacto, 

eficacia y eficiencia.  
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El personal implicado en la evaluación intermedia y final serán los componentes de la comisión 

de igualdad.  

Para completar esta fase, se redactará un informe de evaluación que presente conclusiones 

agregadas para cada área. 

INDICADORES 

Los indicadores de realización permiten obtener información sobre lo que se ha hecho y los 

recursos empleados para ello. Nos permiten responder a preguntas como  

 

¿Se han ejecutado las actuaciones previstas?  

¿En qué grado?  

¿Se ha alcanzado a los trabajadores/as previstos/as?  

Los recursos empleados ¿han sido suficientes?  

 

Los indicadores de resultados miden el cumplimiento de los objetivos específicos, es decir, que 

resultados se obtienen con la ejecución del plan.  

 

Los indicadores de impacto nos permiten conocer en qué medida se han conseguido los 

objetivos generales. Es adecuado aplicarlos en la evaluación final del Plan. En qué medida el plan 

ha contribuido a la consecución de la igualdad y la erradicación de discriminaciones, qué 

transformaciones se ha conseguido.  

En la siguiente tabla se realiza una propuesta de indicadores para cada tipología de acciones:   

 

ACCIONES 
INDICADORES DE 

REALIZACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

Sensibilización 
Nº acciones 

realizadas 

Personas alcanzadas. % 

trabajadores/as 

Toma de conciencia. 

Cambio de actitud 

Difusión 
Nº acciones 

realizadas 

Personas alcanzadas. % 

trabajadores/as 

Mejora y extensión del 

conocimiento. 

Formación 
Nº acciones 

realizadas 

Personas alcanzadas. 

Aplicación de la 

formación. 

Incremento del 

desarrollo y calidad de 

actuaciones 

Participación 
Nº acciones 

realizadas 

Personas alcanzadas/ 

agentes implicados 

Incremento del 

desarrollo y calidad de 

actuaciones 

Actos 
Nº actos 

realizadas 

Personas 

alcanzadas/agentes 

implicados 

Satisfacción percibida 

Coordinación de 

estructuras 

Nº actuaciones 

coordinadas 

Mejora de la eficacia y 

eficiencia de las 

actuaciones 

Visibilizarían. 

Incorporación de la 
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% actuaciones 

desarrolladas 

coordinación de forma 

sistemática 

Concursos, 

exposiciones, 

talleres 

Nª de actuaciones 

desarrolladas 

Acogida, participación 

candidaturas 

femeninas (%) 

Visibilizarían de la 

aportación de las 

mujeres 

Planes y 

protocolos 

Planes/Protocolos 

elaborados 

Implementación de 

planes/protocolos 

Mejora de la situación 

objeto del plan 

(disminución de la 

segregación laboral, 

presencia femenina en 

órganos de decisión…) 

Estudios 
Nª estudios 

realizados 

Incorporación de 

conclusiones o 

actuaciones 

Mejora de las 

situaciones/carencias 

detectadas en los 

estudios 
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1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

2. ACTA DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO DEL COMITÉ PERMANENTE 

DE IGUALDAD 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN CUALITATIVO 

4. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN CUANTITATIVO 

5. FICHA DE EVALUACIÓN 

6. PLAN DE ACOSO FONTILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

 

 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

   
a.1. Datos Generales   

   

   

Denominación social:   FUNDACION FONTILLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Forma jurídica:   FUNDACION 

Dirección:   PLAZA TETUAN BAJO, 6    VALENCIA 

Teléfono:   963 511 583  

Fax:   963 511 187  

E-mail:   fontilles@fontilles.org  

Página Web:   Fundación Fontilles | Lucha contra la lepra y otras enfermedades olvidadas  

   

   
 

Tabla 1: Plantilla desagregada por sexo Mujeres % Hombres % Total 

            

Plantilla desagregada por sexo 94 77,69% 27 22,31% 121 

 

 

 

Tabla 2: Porcentaje de plantilla con contrato fijo o indefinido desagregada por sexo 

      

      

 Mujeres % Hombres % Total 

            

Plantilla con contrato fijo 65 76,47% 20 23,53% 85 

      
 

 

 

mailto:fontilles@fontilles.org
https://fontilles.org/


CARACTERISTICAS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

 

Representación legal por centro de trabajo 

  

Representante Mujer Hombre Afiliación Sindicato 

Representante 1 

 

  

 

 

  

 

 

Unitario/a 
 

    

Afiliado/a   CCOO 

Representante 2 

 

  

 

 

  

 

Unitario/a     

 

Afiliado/a 
 

  CCOO 

Representante 3 

 

  

 

 

  

 

Unitario/a     

 
Afiliado/a 
 

  CCOO 

Representante 4 

 

  

 

 

  

 

Unitario/a     

 

Afiliado/a 
 

  CCOO 

Representante 5 

 

  

 

 

  

 

Unitario/a     

Afiliado/a   UGT 

Representante 6 

 

  

 

 

  

 

Unitario/a     

Afiliado/a   UGT 

Representante 7 

 

  

 

 

  

 

Unitario/a     

Afiliado/a   UGT 

Representante 8 

 

  

 

 

  

 

Unitario/a     

Afiliado/a   UGT 

Representante 9 

 

  

 

  

Unitario/a     

Afiliado/a   SATSE 

Representante 10 

 

  

 

 

  

 

Unitario/a     

Afiliado/a 
 

  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X

X

X

X

X

X

X

X

X



 

 

 

 

Tabla 5: Representación sindicada      

      

      

 Mujeres % Hombres % Total 

            

Representación sindicada 6 67% 3 33% 9 

 

 

Tabla 6: Distribución de la representación legal 
por edades      
      

Bandas de edades Mujeres % Hombres % Total 

26 - 35 años 2 22%     2 

36 - 45 años 1 11%     1 

46 años y más 3 33% 3 33% 6 

TOTAL 6 66,67% 3 33,33% 9 

 

 

Distribución de la representación por categorías profesionales 

            

Denominación categorías Mujeres % Hombres % Total 

1. AUXILIAR DE CLINICA 5 55,56%     5 

2. JEFE MANTENIMIENTO     1 11,11% 1 

3. MEDICO     1 11,11% 1 

4. TECNICO LABORATORIO 1 11,11%     1 

5. DIRECTOR COOPERACIÓN     1 11,11% 1 

TOTAL 6 66,67% 3 33,33% 9 

 

  

Representante 11 

 

  

 

 

  

 

Unitario/a 
 

  

Afiliado/a 
 
  
 

  

Total 6 3    

Tabla 4: Representación unitaria  Mujeres % Hombres % Total 

            

Representación unitaria           

X 



 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA 

Tabla 9: Distribución de la plantilla por edades     

      

      
Distribución de la plantilla por edades 

            

Bandas de edades Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 20 años           

20 - 29 años 11 9% 2 2% 13 

30 - 45 años 38 31% 10 8% 48 

46 y más años 45 37% 15 12% 60 

TOTAL 94 77,69% 27 22,31% 121 

 

Tabla 10: Distribución de la plantilla por tipo de contratos     

      

      
Distribución de la plantilla por tipo de contratos 

            

Tipo de contrato Mujeres % Hombres % Total 

Temporal a Tiempo Completo 25 20,66% 7 5,79% 32 

Temporal a Tiempo Parcial 3 2,48%   0,00% 3 

Fijo Discontinuo           

Indefinido a Tiempo Completo 53 43,80% 19 15,70% 72 

Indefinido a Tiempo Parcial 12 9,92% 1 0,83% 13 

Prácticas           

Aprendizaje           

Otros (becas de formación, etc) 1 0,83%     1 

TOTAL 94 77,69% 27 22,31% 121 

 

     

Tabla 8: Sindicatos con representación     

     

     
Sindicatos con representación 

          

Sindicato % de representación 

1. CCOO 44,44% 

2. UGT 44,44% 

3. SATSE 11,12% 

4.   

5.   



Tabla 11: Distribución de la plantilla por antigüedad 

      

      
Distribución de la plantilla por antigüedad 

            

Antigüedad Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 6 meses 20 16,53% 2 1,65% 22 

De 6 meses a 1 año 6 4,96% 8 6,61% 14 

De 1 a 3 años 18 14,88% 3 2,48% 21 

De 3 a 5 años 3 2,48% 1 0,83% 4 

De 6 a 10 años 2 1,65% 1 0,83% 3 

Más de 10 años 45 37,19% 12 9,92% 57 

Aprendizaje   0,00%   0,00%   

Otros (becas de formación, etc)   0,00%   0,00%   

TOTAL 94 77,69% 27 22,31% 121 

 

 

Tabla 13: Distribución de la plantilla por categorías profesionales    
      
      

Distribución de la plantilla por categorías profesionales 

            

Denominación categorías Mujeres % Hombres % Total 

MEDICO     4 3% 4 

T.SUPERIOR 1 1%     1 

FARMACEUTI     1 1% 1 

D.U.E. 6 5% 2 2% 8 

FISIOTERAP 2 2%     2 

AUX. CLINICA 39 32% 6 5% 45 

OF. ADMIN3 2 2%     2 

AUX. ADMIN 2 2%     2 

OF. ADMIN2 2 2%     2 

J.MANTENI     1 1% 1 

COCIN. 1 1 1% 3 2% 4 

J. SER. GE     1 1% 1 

GOBERNANTE 1 1%     1 

AYTE. COCIN     1 1% 1 

OF. MANTENI.     4 3% 4 

TEC. LABOR. 1 1%     1 

CELADOR 1 1%     1 

LIMPIAD. 18 15%     18 

PSICOLOGO 1 1%     1 

ENCARGADO 1 1%     1 

SUPERV. ENF. 1 1%     1 



ASISTENTE 1 1%     1 

OF. MANTEN2     1 1% 1 

CAMARERO 1 1%     1 

LIMPIAD. CO 4 3%     4 

T.A.S.O.C. 1 1%     1 

LIMPIADOR 1 1%     1 

DIRECTOR 1 1% 1 1% 2 

JEFE CONTA     1 1% 1 

JEFE MARK. 1 1%     1 

OF. ADMIN1 2 2%     2 

T.OCUPACIO 1 1%     1 

DR. COOP.     1 1% 1 

LIC. COMUN 1 1%     1 

TRABAJADOR 1 1%     1 

TOTAL 94 77,69% 27 22,31% 121 

 

 

Distribución de la plantilla por categoría profesional y nivel de estudios 

              

Categoría Profesional Nivel de Estudios Mujeres % Hombres % Total 

MEDICO 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios     4 14,81% 4 

T. SUPERIOR 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios 1 3,70%     1 

FARMACEUTI 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios     1 3,70% 1 

D.U.E. 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios 6 22,22% 2 7,41% 8 

FISIOTERAP 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios 2 7,41%     2 

AUX.CLINICA 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1) 39 59% 6 9% 45 



Universitarios           

OF. ADMIN1, ADMIN2, 
ADMIN3, AUX. ADMIN 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1) 8 12%     8 

Universitarios           

J. MANTENI 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)     1 2% 1 

Universitarios           

COCIN. 1 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1) 1 2% 3 5% 4 

Universitarios           

J.SER.GE 

Sin estudios           

Primarios     1 4% 1 

Secundarios (1)           

Universitarios           

GOBERNANTE 

Sin estudios           

Primarios 1 4%     1 

Secundarios (1)           

Universitarios           

AYTE. COCIN 

Sin estudios           

Primarios     1 4% 1 

Secundarios (1)           

Universitarios           

OF. MANTENI.1, 2 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)     5 8% 5 

Universitarios           

TEC. LABOR 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios 1 3,70%     1 

CELADOR 

Sin estudios           

Primarios 1       1 

Secundarios (1)           

Universitarios           

LIMPIAD., LIMPIAD. CO, 
LIMPIADOR 

Sin estudios           

Primarios 23 82%     23 

Secundarios (1)           

Universitarios           

PSICOLOGO 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           



Universitarios 1 3,70%     1 

ENCARGADO 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1) 1 2%     1 

Universitarios           

SUPERV. ENF. 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios 1 3,70%     1 

ASISTENTE 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios 1 3,70%     1 

CAMARERO 

Sin estudios           

Primarios 1 4%     1 

Secundarios (1)           

Universitarios           

T.A.S.O.C 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1) 1 2%     1 

Universitarios           

DIRECTOR 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios 1 3,70% 1 3,70% 2 

JEFE CONTA 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)     1 3,70% 1 

Universitarios           

JEFE MARK. 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios 1 3,70%     1 

T. OCUPACIO 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios 1 3,70%     1 

DR. COOP. 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios     1 3,70% 1 

LIC. COMUN 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           



Universitarios 1 3,70%     1 

TRABAJADOR 

Sin estudios           

Primarios           

Secundarios (1)           

Universitarios 1 3,70%     1 

TOTAL 

Sin estudios           

Primarios 26 89,29% 2 7,14% 28 

Secundarios (1) 50 75,76% 16 26,43% 66 

Universitarios 18 66,67% 9 33,33% 27 

 

 

Tabla 19: Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo 

      

      
Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo 

            

Nº de horas Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 20 horas 2 1,65%   0,00% 2 

De 20 a 35 horas 16 13,22% 1 0,83% 17 

De 36 a 39 horas 1 0,83%   0,00% 1 

40 horas 75 61,98% 26 21,49% 101 

Más de 40 horas   0,00%   0,00% 0 

TOTAL 94 77,69% 27 22,31% 121 

 

  



 

Tabla 20: Distribución de la plantilla por turnos de trabajo 

      

      
Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo 

            

Turnos Mujeres % Hombres % Total 

1. MAÑANA           

2. TARDE           

3. NOCHE           

TOTAL           

      

      
NO EXISTEN TURNOS DE TRABAJO, TODO EL PERSONAL TIENE SU HORARIO   

 

Incorporaciones y bajas 

  

  

Incorporaciones Bajas 

Mujeres % Hombres % Total Mujeres % Hombres % Total 

Año 2020 30 22,39% 5 3,73% 35 36 28,35% 11 8,66% 47 

Año 2019 46 34,33% 14 10,45% 60 40 31,50% 11 8,66% 51 

Año 2018 34 25,37% 5 3,73% 39 26 20,47% 3 2,36% 29 

TOTAL 110 82,09% 24 17,91% 134 102 80,31% 25 19,69% 127 

 

  



 

Tabla 23: Incorporaciones último año: tipo de contrato    

      

      
Incorporaciones último año por tipo de contrato 

            

Tipo de contrato Mujeres % Hombres % Total 

Temporal a tiempo completo 17 48,57% 4 11,43% 21 

Temporal a tiempo parcial 13 37,14% 1 2,86% 14 

Fijo Discontínuo           

Indefido a Tiempo Completo           

Indefido a Tiempo Parcial           

Prácticas           

Aprendizaje           

Otros (becas de formación, etc)           

TOTAL 30 85,71% 5 14,29% 35 

 

  



 

Tabla 25: Incorporación último año: categorías porfesionales    

      

      
Incorporaciones último año categorías profesionales 

            

Denominación por categorías Mujeres % Hombres % Total 

1. DUE 6 17,14%     6 

2. FISIOTERAP. 1 2,86%     1 

3. AUX. CLINIC 16 45,71% 3 15,79% 19 

4. AYTE. COCIN     1 5,26% 1 

5. LIMPIADOR. 5 14,29%     5 

6. PSICOLOGO 1 2,86%     1 

7. T.A.S.O.C. 1 2,86%     1 

8. LIMPIAD. CO 1 2,86%     1 

TOTAL 31 88,57% 4 21,05% 35 

 

  



Tabla 27: Bajas definitivas último año      

      

      
Bajas definitivas última año 

            

Descripción bajas definitivas Mujeres % Hombres % Total 

Jubilación     4 8,51% 4 

Despido 1 2,13%     1 

Finalización del contrato 22 46,81% 5 10,64% 27 

Cese voluntario 13 27,66% 2 4,26% 15 

Cese por personas a cargo           

Otros (muerte, incapacidad, etc )           

TOTAL 36 76,60% 11 23,40% 47 

 

Tabla 28: Bajas definitivas último año por 
edad      

       

       
Bajas definitivas último año por edad   

              

Descripción bajas definitivas Bandas de edad Mujeres % Hombres % Total 

Jubilación        4 8,51% 4 

Jubilación anticipada             

Despido 

< 20 años           

20 -29 años           

30 - 45 años 1 2,13%     1 

46 y más         0 

Finalización del contrato 

< 20 años         0 

20 -29 años 11 23,40% 2 4,26% 13 

30 - 45 años 5 10,64% 3 6,38% 8 

46 y más 6 12,77%     6 

Cese voluntario 

< 20 años           

20 -29 años 3 6,38% 1 2,13% 4 

30 - 45 años 5 10,64% 1 2,13% 6 

46 y más 5 10,64%     5 

Cese por personas a cargo 

< 20 años           

20 -29 años           

30 - 45 años           

46 y más           

Otros (muerte, 
incapacidades, etc)             

TOTAL   36 76,60% 11 23,40% 47 

 



Tabla 29: Bajas temporales, permisos y excedentes último año    

      

      
Bajas temporales y permisos último año 

            

Descripción bajas temporales Mujeres % Hombres % Total 

Incapacidad Temporal 20 29,41% 3 4,41% 23 

Accidente de Trabajo 28 41,18% 7 10,29% 35 

Maternidad (parto) 3 4,41%     3 

Cesión al padre de permiso de maternidad *   **     

Paternidad     1 1,47% 1 

Adopción o Acogimiento           

Riesgo durante el embarazo           

Reducción de jornada por lactancia           

Reducción de jornada por cuidado hija/o 3 4,41%     3 

Reducción de jornada por motivos familiares           

Reducción de jornada por otros motivos           

Excedencia por cuidado hija/o           

Excedencia por cuidado de familiares           

Excedencia fraccionada por cuidado de hija/o o 
familiar           

Excedencia voluntaria 3 4,41%     3 

Permiso por enfermedad grave, fallecimiento…           

TOTAL 57 83,82% 11 16,18% 68 

* Nº de trabajadoras de la empresa que han cedido a sus parejas/cónyuges su permiso de maternidad, con 
independencia de que ellos trabajen o no en al misma empresa. 

      
 

C.3.Responsabilidades familiares     

      
Tabla 30: Responsabilidades familiares: nº de hijas/os    

      

      
Responsabilidades familiares: nº de hijas/os 

            

Nº de hijas/os Mujeres % Hombres % Total 

0 46 38,02% 14 11,57% 60 

1 20 16,53% 4 3,31% 24 

2 26 21,49% 7 5,79% 33 

3 ó más 2 1,65% 2 1,65% 4 

TOTAL 94 77,69% 27 22,31% 121 

 

 



Tabla 31: Responsabilidades familiares: nº de hijas/os con discapacidad   

      

      
Responsabilidades familiares:nº de hijas/os con discapacidad 

            

Nº de hijas/os Mujeres % Hombres % Total 

0           

1     1 100,00% 1 

2           

3 o más           

TOTAL     1 100,00% 1 

 

Tabla 32: Responsabilidades familiares: edades de hijas/os    

      

      
Responsabilidades familiares: edades de hijas/os 

            

Bandas de edad Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 3 años 4 3,88%     4 

Entre 3 y 6 años 4 3,88% 4 3,88% 8 

Entre 7 y 14 años 22 21,36% 9 8,74% 31 

15 o más años 48 46,60% 12 11,65% 60 

TOTAL 78 75,73% 25 24,27% 103 

 

Tabla 33: Responsabilidades familiares: edades de hijas/os con discapacidad   

      

      
Responsabilidades familiares: edades de hijas/os con discapacidad 

            

Bandas de edad Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 3 años           

Entre 3 y 6 años     1 100,00% 1 

Entre 7 y 14 años           

15 o más años           

TOTAL     1 100,00% 1 

 

  



C.4. Promoción y formación      
 

Tabla 38: Formación último año      

      

      
Formación último año 

            

Denominación cursos Mujeres % Hombres % Total 

1.Elaboracion de ferulas para t.ocup. 1 1,35%     1 

2. Modelo de cuidado: atencion centrada 
en al persona sin sujeciones - directivos 1 1,35% 

    
1 

3. Modelo de cuidado: atencion centada 
en la persona sin sujeciones - tecnicos 2 2,70% 

    
2 

4. Estimulacion multisensorial para 
personas mayores y con alzheimer .- 
online 

1 1,35% 
    

1 

5. Manual covid-19 para la industria 
alimentaria. Servicio de restauración 3 4,05% 1 1,35% 4 

6. Profesional de referencia en aicp 
(online) 

13 17,57% 2 2,70% 15 

7. Proteccion de la salud para la covid-19 
en centros sociosanitarios 4 5,41%     

4 

8. Primeros auxilios y rcp     8 10,81% 8 

9. Personal de referencia en aicp (online) 1 1,35%     1 

10. Manipulador de alimentos 31 41,89% 6 8,11% 37 

11. Manipulador de alimentos - online 5 6,76%     5 

TOTAL 57 77,03% 17 22,97% 74 

 

 

 

 



Distribución de plantilla por departamentos y nivel jerárquico 
                         

 

   Directoras/es  Jefaturas 
Intermedias 

 Personal Técnico  Personal 
Administrativo 

 Personal no 
Cualificado 

      

 
                                    

 
Departamentos M H  M H  M H  M H  M H  M H 

 
M H 

 
M% H% 

 

                          
                         

 
Ferris 

     1       14 5  1    5    20 6  76,92% 23,08% 
                         

 
Borja 

   1    1    38 7  1    13    54 7  88,52% 11,48% 
                         

 
Hospedería 

                  2         2 0  100,00% 0,00% 
                         

 
Cocina 

             1 3       4 1  5 4  55,56% 44,44% 
                         

 
Economato 

             1              1 0  100,00% 0,00% 
                         

 
Laboratorio 

             1 1            1 1  50,00% 50,00% 
                         

 
Lavandería 

                       3    3 0  100,00% 0,00% 
                         

 
Servicios 

          1              6  0 7  0,00% 100,00% 
                         

 
Adm_Fontilles 

             3              3 0  100,00% 0,00% 



 

                         

 
Adm_Valencia 

          1  1         1    2 1  66,67% 33,33% 
                         

 
Marketing 

        1    1              2 0  100,00% 0,00% 
                         

 
Cooperación 

          1                 0 1  0,00% 100,00% 
                         

 
Asociación 

             1              1 0  100,00% 0,00% 
                         

 
Biblioteca 

             1              1 0  100,00% 0,00% 
                         

                         

                         

 
TOTAL 

   1 1  2 3  61 16  4 0  26 7  94 27  77,69% 22,31% 

                         

 
TOTAL % 

   50,00% 50,00%  40,00% 60,00%  79,22% 20,78%  100,00% 0,00%  78,79% 21,21%       



 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN CUANTITATIVO 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Tras la realización de un estudio que han realizado 92 trabajadores de la empresa FONTILLES, 

siendo un 65% mujeres del total de las encuestadas. Además, un 83% de los trabajadores tiene 

estudios.  

Entre los trabajadores de FONTILLES se destaca 72% piensa que tienen las mismas 

oportunidades de ascenso siendo hombre o mujer, ya que se valoraran las capacidades 

personales. Además, más de un 50% piensa que cobran igual independientemente del género, 

mientras que un 19 % dice que no hay transparencia salarial.  

Sobre los puntos débiles de la encuesta está que cerca de un 40% de los encuestados no sabría 

a quién acudir en caso de sufrir un problema de acoso en la empresa. Por ese motivo, se apunta 

como punto de mejora la creación de un plan de acoso y su distribución entre el personal de 

FONTILLES. Además, de la realización de un estudio de riesgos psicosociales durante los 

próximos 3 años.  

 

 

Sexo  
Opción Cuenta 

Mujer (A1) 60 

Hombre (A2) 23 

Sin respuesta 1 

No completada o No mostrada 8 

 

 

 

Edad  

Mujer (A1)
65%

Hombre (A2)
25%

Sin respuesta
1%

No completada 
o No mostrada

9%
Mujer (A1)

Hombre (A2)

Sin respuesta

No completada o No
mostrada



Opción Cuenta 

Menor de 25 años (A1) 3 

Entre 25 y 34 años (A2) 14 

Entre 35 y 44 años (A3) 26 

Más de 45 años (A4) 40 

Sin respuesta 1 
No completada o No 
mostrada 8 

 

Nivel de estudios  
Opción Cuenta 

Sin estudios (A1) 2 

Básicos (EGB / ESO) (A2) 14 

Bachillerato / FP (A3) 42 
Diplomatura / Licenciatura / Máster 
(A4) 25 

Sin respuesta 1 

No completada o No mostrada 8 

 

 

Menor de 25 
años (A1)

3%

Entre 25 y 34 
años (A2)

15%

Entre 35 y 44 
años (A3)

28%

Más de 45 años 
(A4)
44%

Sin respuesta
1%

No completada 
o No mostrada

9%
Menor de 25 años (A1)

Entre 25 y 34 años (A2)

Entre 35 y 44 años (A3)

Más de 45 años (A4)

Sin respuesta

No completada o No
mostrada

Sin estudios 
(A1)
2%

Básicos (EGB / 
ESO) (A2)

15%

Bachillerato / 
FP (A3)

46%

Diplomatura / 
Licenciatura / 
Máster (A4)

27%

Sin respuesta
1%

No completada 
o No mostrada

9%
Sin estudios (A1)

Básicos (EGB / ESO) (A2)

Bachillerato / FP (A3)

Diplomatura /
Licenciatura / Máster (A4)

Sin respuesta

No completada o No
mostrada



 

¿En qué nivel desarrolla su trabajo?  
Opción Cuenta 

Dirección (A1) 1 

Mandos intermedios (A2) 13 

Resto de la plantilla (A3) 69 

Sin respuesta 1 

No completada o No mostrada 8 

 

 

Centro de Trabajo 
  
Fundación Fontilles 46 

Residencia Borja 23 

Hospital Ferris 4 

Mantenimiento 2 

Administración 2 

Fisioterapia 2 

Sin respuesta 5 
No completada o No 
mostrada 8 

 92 

 

Direccion A1; 1; 
1%Mandos 

intermedios; 
13; 14%

Resto de 
plantilla 75%

Sin 
respuesta; 1; 

1%

No 
contemplada; 8; 

9%

Dirección (A1)

Mandos intermedios (A2)

Resto de la plantilla (A3)

Sin respuesta

No completada o No
mostrada



 

 

Indique el número de personas dependientes que tiene a su cargo [Menores de 3 años] [Valor] 

 

 

Indique el número de personas dependientes que tiene a su cargo [Menores, entre 3 y 16 años] 
[Valor] 

 

Fundación 
Fontilles

50%

Residencia Borja
25%

Hospital Ferris
4%

Mantenimiento
2%

Administración
2%

Fisioterapia
2%

Sin respuesta
6%

No completada o 
No mostrada

9%

Fundación Fontilles

Residencia Borja

Hospital Ferris

Mantenimiento

Administración

Fisioterapia

Sin respuesta

1 (1)
10%

2 (2)
0%

3 (3)
0%

4 (4)
0%

5 (5)
0%

6 (6)
2%

7 (7)
0%

8 (8)
0%

9 (9)
0%

10 (10)
2%

Sin respuesta
77%

No completada 
o No mostrada

9%
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

1 (1)
17%

2 (2)
9%
3 (3)
0%

4 (4)
0%

5 (5)
0%

6 (6)
0%

7 (7)
0%8 (8)

1%

9 (9)
0%

10 (10)
1%

Sin respuesta
63%

No completada 
o No mostrada

9% 1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)



Indique el número de personas dependientes que tiene a su cargo [Mayores dependientes] [Valor] 

 

 

Indique el número de personas dependientes que tiene a su cargo [Personas con discapacidad] [Valor] 

 

Indique el número de personas dependientes que tiene a su cargo [Personas con enfermedad crónica] 
[Valor] 

 

1 (1)
6%

2 (2)
3%

3 (3)
1%

4 (4)
0%

5 (5)
0%

6 
(6
)
4
%

7 (7)
1%

8 (8)
0% 9 (9)

0%10 
(10)
3%

Sin respuesta
73%

No completada o 
No mostrada

9%
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

1 (1)
2%

2 (2)
1%

3 (3)
1%

4 (4)
1%
5 (5)
0%

6 (6)
1%

7 (7)
0%

8 (8)
1%

9 (9)
0%

10 (10)
0%

Sin respuesta
84%

No completada o 
No mostrada

9%
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

1 (1)
4%

2 (2)
1%

3 (3)
1%

4 
(4
)
0
%

5 (5)
0%

6 (6)
3%

7 (7)
0%

8 (8)
2%

9 (9)
0%

10 (10)
2%

Sin respuesta
78%

No completada o 
No mostrada

9%
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)



Tanto en nuestra región como en el resto de España, el paro femenino es muy superior al masculino. 
¿Cuál cree que es el motivo principal?  (Marque una sola respuesta) 

Opción Cuenta 

La tendencia de las empresas a contratar hombres (A1) 12 
Las mujeres tienen más problemas para compatibilizar la vida laboral y familiar 
(A2) 42 

Las mujeres tienen un nivel de formación más bajo (A3) 1 

Las mujeres son más exigentes para buscar trabajo (A4) 0 

Los diferentes papeles que la sociedad da a hombres y mujeres (A6) 17 

No hay ninguna razón en concreto, es casualidad (A5) 3 

Sin respuesta 0 

No completada o No mostrada 17 
 

 

 

¿Cómo se podría mejorar esta situación?  (Seleccione como máximo 2 respuestas, por favor) 

Opción Cuenta 

Educando en la igualdad desde la escuela (SQ001) 31 

Facilitando el acceso de mujeres y hombres a todas las profesiones (SQ002) 28 
Repartiendo las responsabilidades familiares y domésticas entre hombres y mujeres 
de forma equilibrada (SQ006) 26 

Con leyes y normas que promuevan la igualdad (SQ005) 36 

No hay que hacer nada, la sociedad cambiará por sí sola (SQ004) 0 

No creo necesario mejorar la situación (SQ003) 0 

No completada o No mostrada 17 
 

 

La tendencia de las 
empresas a contratar 

hombres (A1)
13%

Las mujeres tienen más 
problemas para 

compatibilizar la vida 
laboral y familiar (A2)

46%

Las mujeres tienen un nivel 
de formación más bajo (A3)

1%

Las mujeres son más 
exigentes para buscar 

trabajo (A4)
0%

Los diferentes papeles que 
la sociedad da a hombres y 

mujeres (A6)
19%

No hay ninguna razón en 
concreto, es casualidad 

(A5)
3%

No completada o No 
mostrada

18%

Educando en la igualdad desde la 
escuela (SQ001)

23%

Facilitando el acceso de mujeres y 
hombres a todas las profesiones 

(SQ002)
20%

Repartiendo las responsabilidades 
familiares y domésticas entre hombres 

y mujeres de forma equilibrada 
(SQ006)

19%

Con leyes y normas que promuevan la 
igualdad (SQ005)

26%

No hay que hacer nada, la sociedad 
cambiará por sí sola (SQ004)

0%

No creo necesario mejorar la situación 
(SQ003)

0%

No completada o No mostrada
12%



A continuación, le presentamos algunas dificultades que las mujeres pueden encontrar para acceder y 
permanecer en el mercado laboral. 

La Maternidad  
Opción Cuenta 

Muy de acuerdo (1) (A1) 43 

Bastante de acuerdo (2) (A2) 25 

Poco de acuerdo (3) (A3) 4 

Nada de acuerdo (4) (A4) 3 

Sin respuesta 0 

No completada o No mostrada 17 

 

La menor valoración que reciben las mujeres en el mercado laboral 

 
Opción Cuenta 

Muy de acuerdo (1) (A1) 18 

Bastante de acuerdo (2) (A2) 34 

Poco de acuerdo (3) (A3) 19 

Nada de acuerdo (4) (A4) 4 

Sin respuesta 0 

No completada o No mostrada 17 

 

Muy de acuerdo (1) 
(A1)
47%

Bastante de 
acuerdo (2) (A2)

27%

Poco de 
acuerdo (3) 

(A3)
4%

Nada de 
acuerdo (4) (A4)

3%

Sin respuesta
0%

No completada o 
No mostrada

19%

Muy de acuerdo (1) 
(A1)
20%

Bastante de 
acuerdo (2) (A2)

37%

Poco de acuerdo (3) 
(A3)
21%

Nada de 
acuerdo (4) 

(A4)
4%

Sin respuesta
0%

No completada o 
No mostrada

18%



 

La opinión del empresariado respecto al tipo de trabajo que pueden desempeñar las mujeres 

 

Muy de acuerdo (1) (A1) 22 

Bastante de acuerdo (2) (A2) 30 

Poco de acuerdo (3) (A3) 22 

Nada de acuerdo (4) (A4) 1 

Sin respuesta 0 

No completada o No mostrada 17 

 

 

  

Muy de 
acuerdo (1) 

(A1)
24%

Bastante de 
acuerdo (2) (A2)

33%

Poco de acuerdo 
(3) (A3)

24%

Nada de 
acuerdo (4) 

(A4)
1%

Sin respuesta
0%

No completada o 
No mostrada

18%



El rechazo de las propias mujeres a desempeñar ciertos trabajos 

Opción Cuenta  

Muy de acuerdo (1) (A1) 5  

Bastante de acuerdo (2) (A2) 18  

Poco de acuerdo (3) (A3) 29  

Nada de acuerdo (4) (A4) 23  

Sin respuesta 0  

No completada o No mostrada 17  

 

 

Las responsabilidades familiares y/o domésticas 

Opción Cuenta 

Muy de acuerdo (1) (A1) 35 

Bastante de acuerdo (2) (A2) 29 

Poco de acuerdo (3) (A3) 8 

Nada de acuerdo (4) (A4) 3 

Sin respuesta 0 

No completada o No mostrada 17 

 

 

Muy de acuerdo 
(1) (A1)

5%

Bastante de 
acuerdo (2) (A2)

20%

Poco de acuerdo 
(3) (A3)

32%

Nada de acuerdo 
(4) (A4)

25%

Sin respuesta
0%

No completada o 
No mostrada

18%

Muy de acuerdo 
(1) (A1)

38%

Bastante de 
acuerdo (2) (A2)

32%

Poco de 
acuerdo (3) 

(A3)
9%

Nada de 
acuerdo (4) 

(A4)
3%

Sin respuesta
0%

No completada o 
No mostrada

18%



El ambiente hostil de los compañeros ante la presencia de mujeres en ciertos puestos de trabajo 

 
Opción Cuenta 

Muy de acuerdo (1) (A1) 9 

Bastante de acuerdo (2) (A2) 18 

Poco de acuerdo (3) (A3) 38 

Nada de acuerdo (4) (A4) 10 

Sin respuesta 0 

No completada o No mostrada 17 

 

En términos generales, ¿considera que las organizaciones laborales (empresas, administraciones 

públicas, etc.) han de contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en la sociedad? 

Opción Cuenta 
Sí, porque pueden facilitar una mayor entrada de las mujeres en el mercado 
laboral (A1) 33 

Sí, porque pueden ayudarles a adquirir experiencia laboral (A2) 0 

Sí, porque pueden mejorar las condiciones laborales de mujeres y hombres (A3) 22 

Sí, porque puede facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral (A4) 20 

No, porque este tema no tiene nada que ver con las organizaciones laborales (A5) 0 

Sin respuesta 0 

No completada o No mostrada 17 

 

 

Muy de acuerdo (1) 
(A1)
10%

Bastante de 
acuerdo (2) (A2)

20%

Poco de acuerdo (3) 
(A3)
41%

Nada de 
acuerdo (4) (A4)

11%

Sin respuesta
0%

No completada 
o No mostrada

18%

Sí, porque pueden 
facilitar una mayor 

entrada de las mujeres 
en el mercado laboral 

(A1)
36%

Sí, porque pueden 
ayudarles a adquirir 

experiencia laboral (A2)
0%

Sí, porque 
pueden 

mejorar las 
condiciones 
laborales de 

mujeres y 
hombres (A3)…

Sí, porque puede facilitar 
la conciliación de la vida 

familiar y laboral (A4)
22%

No, porque este tema no 
tiene nada que ver con 

las organizaciones 
laborales (A5)

0%

Sin respuesta
0%

No completada o No 
mostrada

18%



En su opinión, ¿cuáles podrían ser las medidas básicas que deberían adoptar las empresas para promover 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? 

 

Opción Cuenta 

Medidas que faciliten la contratación de las mujeres en las empresas (SQ001) 22 

Medidas que faciliten la formación y promoción de las mujeres en las empresas (SQ002) 16 
Participar en programas específicos de igualdad de oportunidades promovidos por la Administración 
(SQ003) 17 
Conocer las necesidades personales y laborales de trabajadoras y trabajadores para el desempeño 
de su puesto (SQ004) 25 
Facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral: horarios flexibles, guarderías, ayudas 
económicas (SQ005) 44 

Incorporar un lenguaje no sexista (SQ006) 3 

Sensibilizar y concienciar a la plantilla en material de igualdad (SQ007) 15 

Otro 2 

No completada o No mostrada 17 

 

Cuando se producen procesos de selección en esta empresa, ¿cree que mujeres y hombres tienen las 
mismas posibilidades de acceso? 

 

Opción Cuenta 

Sí, porque se tienen en cuenta las capacidades profesionales, con independencia del sexo (SQ001) 52 

Si, porque la selección se realiza con pruebas objetivas: exámenes, etc. (SQ002) 3 

No, porque hay puestos tradicionalmente desempeñados por mujeres y otros por hombres (SQ003) 14 
No, porque las mujeres no tienen preparación adecuada al tipo de puesto que suele ofertar la 
empresa (SQ004) 1 
No, porque los hombres no tienen preparación adecuada al tipo de puesto que suele ofertar la 
empresa (SQ005) 0 

No, porque en la selección las responsabilidades familiares juegan en contra de las mujeres (SQ006) 7 

No completada o No mostrada 24 

 

Medidas que faciliten la 
contratación de las mujeres en 

las empresas (SQ001)
14%

Medidas que faciliten la 
formación y promoción de las 

mujeres en las empresas 
(SQ002)

10%

Participar en programas 
específicos de igualdad de 

oportunidades promovidos por 
la Administración (SQ003)

11%
Conocer las necesidades 
personales y laborales de 

trabajadoras y trabajadores 
para el desempeño de su 

puesto (SQ004)
15%

Facilitar la compatibilización de 
la vida familiar y laboral: 

horarios flexibles, guarderías, 
ayudas económicas (SQ005)

27%

Incorporar un lenguaje no 
sexista (SQ006)

2%

Sensibilizar y concienciar a la 
plantilla en material de igualdad 

(SQ007)
9% Otro

1%

No completada o No mostrada
11%

Sí, porque se tienen en 
cuenta las capacidades 

profesionales, con 
independencia  del sexo 

(SQ001)
51%

Si, porque la selección se 
realiza con pruebas 

objetivas: exámenes, etc. 
(SQ002)

3%

No, porque hay puestos 
tradicionalmente 

desempeñados por 
mujeres y otros por 
hombres (SQ003)

14%

No, porque las mujeres no 
tienen preparación 

adecuada al tipo de puesto 
que suele ofertar la 

empresa (SQ004)
1%

No, porque los hombres no 
tienen preparación 

adecuada al tipo de puesto 
que suele ofertar  la 

empresa (SQ005)
0%

No, porque en la selección 
las responsabilidades 

familiares juegan en contra 
de las mujeres (SQ006)

7%

No completada o No 
mostrada

24%



 

Cuando esta empresa ofrece formación, ¿cree que ofrece las mismas posibilidades de acceso a los 
cursos a hombres y mujeres? 

 

Opción Cuenta 

Sí, porque atiende todas las peticiones (SQ001) 30 

Sí, porque se interesa porque todo el personal se forme (SQ002) 43 
No, porque oferta más formación relacionada con puestos donde hay mayor 
presencia de hombres (SQ003) 4 
No, porque oferta más formación relacionada con puestos donde hay mayor 
presencia de mujeres (SQ004) 1 

No, porque la realiza fuera de horario laboral (SQ005) 3 

No completada o No mostrada 24 

 

 

 

¿Considera que mujeres y hombres promocionan por igual en esta empresa? 

Opción Cuenta 
Sí, porque tienen en cuenta las capacidades profesionales, independientemente del sexo 
(SQ001) 53 

Sí, porque se motiva tanto a las mujeres como a los hombres (SQ002) 20 

No, porque se prefiere a hombres en puestos de responsabilidad (SQ003) 4 

No, porque las mujeres parecen tener menos interés (SQ004) 0 

No, porque las mujeres parecen tener menos disponibilidad (SQ005) 0 

No completada o No mostrada 24 

 

 

 

Sí, porque atiende 
todas las peticiones 

(SQ001)
28%

Sí, porque se interesa 
porque todo el personal 

se forme (SQ002)
41%

No, porque oferta más 
formación relacionada 
con puestos donde hay 

mayor presencia de 
hombres (SQ003)

4%

No, porque oferta más 
formación relacionada 
con puestos donde hay 

mayor presencia de 
mujeres (SQ004)

1%

No, porque la realiza 
fuera de horario laboral 

(SQ005)
3%

No completada o No 
mostrada

23%

Sí, porque tienen en 
cuenta las capacidades 

profesionales, 
independientemente  

del sexo (SQ001)
52%Sí, porque se motiva 

tanto a las mujeres 
como a los hombres 

(SQ002)
20%

No, porque se 
prefiere a hombres 

en puestos de 
responsabilidad 

(SQ003)
4%

No, porque las 
mujeres parecen 

tener menos interés 
(SQ004)

0%No, porque las 
mujeres parecen 

tener menos 
disponibilidad 

(SQ005)
0%

No completada o No 
mostrada

24%



¿Considera que en esta empresa cobran igual hombres y mujeres por trabajos de igual valor? 

Opción Cuenta 
Sí, porque tienen en cuenta las capacidades profesionales, independientemente 
del sexo (SQ001) 47 
No, pero se aplican medidas para corregir o reducir las desigualdades salariales 
(SQ002) 3 

No, porque las mujeres en general están menos valoradas en la empresa (SQ003) 3 

No, porque las mujeres no son tan competentes (SQ004) 0 

No sé, porque no hay transparencia salarial (SQ005) 18 

No completada o No mostrada 24 
 

 

 

¿Sabría a quién dirigirse en caso de sufrir acoso moral, sexual y/o por razón de sexo? 

 
Opción Cuenta 

Sí, porque hay un protocolo establecido para ello (A1) 19 
No, porque aunque sé que hay un protocolo establecido, no sé qué contenido recoge 
(A2) 13 

No, nunca me han informado (A3) 36 

Sin respuesta 0 

No completada o No mostrada 24 
 

 

  

Sí, porque tienen en 
cuenta las capacidades 

profesionales, 
independientemente 

del sexo (SQ001)
50%

No, pero se aplican medidas para 
corregir o reducir las desigualdades 

salariales (SQ002)
3%

No, porque las mujeres 
en general están menos 

valoradas en la 
empresa (SQ003)

3%

No, porque las mujeres 
no son tan competentes 

(SQ004)
0%

No sé, porque no hay 
transparencia salarial 

(SQ005)
19%

No completada o No 
mostrada

25%

Sí, porque hay un 
protocolo 

establecido para ello 
(A1)
21%

No, porque aunque sé que hay 
un protocolo establecido, no 
sé qué contenido recoge (A2)

14%

No, nunca me han 
informado (A3)

39%

Sin respuesta
0%

No completada o 
No mostrada

26%



 

¿Cree que esta empresa utiliza en ocasiones publicidad o lenguaje sexista (en la web, anuncios, 

comunicados? 

Opción Cuenta 

Sí, en las redes sociales y web corporativa (SQ001) 1 

Si, en los anuncios publicitarios (SQ002) 0 

Sí, en las ofertas de empleo (SQ003) 0 
No, la imagen que transmite la empresa y el lenguaje empleado es igualitario 
(SQ004) 53 

No sé (SQ005) 15 

No completada o No mostrada 24 
 

 

 

¿Tiene dificultades para conciliar el trabajo, la familia y su vida personal? 

 

 

Opción Cuenta 

Sí (A1) 10 

No (A2) 58 

Comentarios 18 

Sin respuesta 0 

No completada o No mostrada 24 

 

  

Sí, en las redes 
sociales y web 

corporativa 
(SQ001)

1%

Si, en los anuncios 
publicitarios (SQ002)

0%

Sí, en las ofertas de 
empleo (SQ003)

0%

No, la imagen que 
transmite la empresa y 

el lenguaje empleado es 
igualitario (SQ004)

57%No sé (SQ005)
16%

No completada o No 
mostrada

26%

Sí (A1)
9%

No (A2)
53%Comentarios

16%

Sin respuesta
0%

No completada o 
No mostrada

22%



 

¿Cree que en esta empresa se valora más el tiempo que pasa el personal en su puesto que el 

rendimiento obtenido? 

 
Opción Cuenta 
Sí, hay un control exhaustivo del cumplimiento de horas ya que la ausencia en el puesto es 
considerado por la empresa como una pérdida en términos económicos (SQ001) 10 
Sí, incluso a veces estoy más tiempo del necesario en mi puesto sin estar realmente produciendo 
porque de lo contrario estaría mal visto (SQ002) 4 
No. Considero que la Dirección confía en la plantilla y se valora el rendimiento por encima de las horas 
de trabajo efectivo (SQ003) 48 

Otro 7 

No completada o No mostrada 24 
 

 

  

Sí, hay un control exhaustivo del cumplimiento de 
horas ya que la ausencia en el puesto es 

considerado por la empresa como una pérdida en 

términos económicos (SQ001)

11%

Sí, incluso a veces estoy 
más tiempo del necesario 

en mi puesto sin estar 
realmente produciendo 
porque de lo contrario 

estaría mal visto (SQ002)
4%

No. Considero que la 
Dirección confía en la 
plantilla y se valora el 

rendimiento por encima de 
las horas de trabajo 

efectivo (SQ003)
52%

Otro
7%

No completada o 
No mostrada

26%



 

Como se comentaba al principio, la empresa está poniendo en marcha un Plan de Igualdad, ¿qué 

utilidad puede tener? 

Opción Cuenta 
Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todos los niveles y 
departamentos (SQ001) 31 

Mejorar la gestión de los recursos humanos (SQ002) 13 

Mejorar el clima laboral (SQ003) 8 

Puede sensibilizar y cambiar actitudes (SQ004) 9 

Motivar al personal para participar en la formación, promoción, etc. (SQ005) 7 

Facilitar la compatibilización de la vida familiar, laboral y personal (SQ006) 24 

Combatir situaciones discriminatorias o desigualdades (SQ007) 21 

Dar una imagen más moderna y competitiva de la organización (SQ008) 10 

No creo que sirva para nada (SQ009) 4 

Otro 0 

No completada o No mostrada 26 
 

 

Equilibrar la presencia de 
mujeres y hombres en 

todos los niveles y 
departamentos (SQ001)

20%

Mejorar la gestión de los 
recursos humanos (SQ002)

8%

Mejorar el clima 
laboral (SQ003)

5%

Puede sensibilizar y 
cambiar actitudes 

(SQ004)
6%

Motivar al personal para 
participar en la formación, 
promoción, etc. (SQ005)

5%

Facilitar la 
compatibilización de la vida 
familiar, laboral y personal 

(SQ006)
16%

Combatir situaciones 
discriminatorias o 

desigualdades (SQ007)
14%

Dar una imagen más 
moderna y competitiva de 

la organización (SQ008)
6%

No creo que sirva para 
nada (SQ009)

3%

Otro
0%

No completada o No 
mostrada

17%



 

FICHA DE EVALUACIÓN 

 

 

a. Evaluación de resultados.  

 Para medir el nivel de ejecución del Plan. Número total de acciones por áreas 

implantadas en la empresa. 

Área de intervención Acciones nuevas Acciones antiguas 

Área de acceso al empleo   

Área de condiciones de trabajo - retribuciones   

Área de formación   

Área de clasificación y promoción profesional   

Área de conciliación y ordenación de tiempos de 
trabajo 

  

Área de salud laboral    

Área de prevención del acoso   

Área de comunicación, lenguaje y publicidad no 
sexista 

  

TOTAL   
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Número y sexo de las personas beneficiarias por áreas 

 PERSONAS BENEFICIARIAS 

ÁREAS DE ACTUACIÓN Nº de mujeres Nº de hombres Total 

    

    

TOTAL    

 

 Número y sexo de las personas beneficiarias por categorías 

 PERSONAS BENEFICIARIAS 

CATEGORÍA PROFESIONAL Nº de mujeres Nº de hombres Total 

    

    

TOTAL    

 

 

 Grado de desarrollo de los objetivos planteados. 

 GRADO 

OBJETIVOS ALTO MEDIO BAJO 

    

    

TOTAL    

 

 Efectos no previstos del Plan en la empresa. 

 

 

 

 Otros 
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b. Evaluación de proceso 

 Grado de sistematización de los procedimientos. 

 GRADO DE SISTEMATIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS ALTO MEDIO BAJO 

    

    

TOTAL    

 

 Grado de información y difusión entre la plantilla. 

 GRADO DE SISTEMATIZACIÓN 

ACCIONES DE DIFUSIÓN ALTO MEDIO BAJO 

    

    

TOTAL    

 

 Grado de adecuación de los recursos humanos. 

 

 GRADO DE ADECUACIÓN 

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS ALTO MEDIO BAJO 

    

    

TOTAL    

 

 Grado de adecuación de los recursos materiales. 

 GRADO DE ADECUACIÓN 

RECURSOS MATERIALES 
EMPLEADOS 

ALTO MEDIO BAJO 
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TOTAL    

 

 Grado de adecuación de las herramientas de recogida. 

 GRADO DE ADECUACIÓN 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS ALTO MEDIO BAJO 

    

    

TOTAL    

 

 Mecanismos de seguimiento periódico puestos en marcha. 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO 

1.  

2.  

TOTAL 

 

 Incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las acciones. 

INCIDENCIAS Y DIFICULTADES 

ACCIÓN 1.  

ACCIÓN 2. 

TOTAL 

 

 

 Soluciones aportadas respecto a las incidencias y dificultades en la puesta en marcha 

SOLUCIONES APORTADAS 

ACCIÓN 1.  

ACCIÓN 2. 

TOTAL 

 

 Otros 
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c. Evaluación de impacto 

 Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la plantilla.  

Aumento porcentaje mujeres    SI          NO  

 Indicar %    

 

 Disminución de segregación vertical 

Aumento porcentaje mujeres en altos cargos     SI         NO  
 
Indicar %    

 

 Disminución de segregación horizontal 

Aumento porcentaje mujeres en puestos masculinizados    SI          NO  
 
Indicar %    
 

 Cambios en los comportamientos, interacción y relación tanto de la plantilla como de la 
Dirección en los que se identifique una mayor igualdad entre mujeres y hombres. 

SI         NO  

 

 

 

 Cambios en la valoración de la plantilla respecto a la igualdad de oportunidades  

SI         NO  

 

 

 

 Cambios en la cultura de la empresa 

SI         NO  
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 Cambios en la imagen de la empresa 

SI         NO  

 

 

 

 Mejora de las condiciones de trabajo 

SI         NO  

 

 

 

 Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de oportunidades 

SI         NO  

 

  

 Otros 
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1.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. 

 
Ser tratada con dignidad es un derecho de toda persona trabajadora, FONTILLES FUNDACION 

DE LA C.V, es consciente que el acoso moral, psicológico o sexual en el trabajo tiene graves 

consecuencias para la seguridad y salud del personal y también para el normal desarrollo de la 

actividad de las empresas 

 

En virtud de este derecho la Dirección de FONTILLES FUNDACION DE LA C.V, se compromete a 

crear, mantener y proteger con todas las medidas a su alcance, un entorno laboral donde se 

respete la dignidad y la libertad sexual del conjunto de personas que trabajan en su seno. 

 

A pesar de que los fenómenos de acoso, ya sea sexual o moral (mobbing) no son nuevos, las 

nuevas formas de organización del trabajo han tenido como consecuencia un incremento de 

este tipo de riesgos laborales, denominados riesgos psicosociales, capaces de generar entornos 

de trabajo disfuncionales con repercusiones sobre la seguridad y salud de las personas, 

entendida la salud como un estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo como la 

ausencia de enfermedad (OMS, 1977). 

 

Por ello y a fin de cumplir con el deber de la empresa de velar por la seguridad y salud de su 

personal, y de adoptar las medidas necesarias para protegerla, así como para defender el 

derecho de todas las personas a ser tratadas con dignidad, se ha realizado el siguiente 

protocolo, en base a los siguientes principios: 

 

- FONTILLES FUNDACION DE LA C.V, rechaza, de manera contundente, cualquier tipo de acoso 

laboral en el trabajo y declara, expresamente, que los considera inaceptables e intolerables, sin 

atender a quien sea la víctima o acosador/a. 

 

- Todo el personal tiene derecho a un ambiente de trabajo adecuado, libre de problemas de 

intimidación y deben tener garantizada la ayuda a la persona que lo sufra, estableciendo las 

medidas disciplinarias oportunas y aquellas, de carácter corrector, que eviten que dicha 

situación pueda volver a repetirse. 

 

- Tienen derecho, igualmente, a que se garantice que este tipo de denuncias se tramitarán 

observando un riguroso respecto a la intimidad, confidencialidad, objetividad y neutralidad que 

quedarán garantizados a través de este protocolo. 

 

 
 

Por tanto, quedan expresamente prohibidas cualquier acción o conducta de esta naturaleza siendo consideradas como 

falta laboral y dando lugar a la aplicación del régimen disciplinario. 
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2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. 

 
1.- ACOSO SEXUAL. - Es la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no 

verbal o físico, no deseado, de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la 

dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo. (Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo por 

aplicación directa ya que no está definido en el ordenamiento laboral español). 

 

1.1.- Tipos de Acoso Sexual: 

 
a.- Chantaje sexual: 

 
Se habla de chantaje sexual cuando la negativa o la sumisión de una persona a esta conducta 

se utilizan implícita o explícitamente como fundamento de una decisión que repercute sobre el 

acceso de esta persona a la formación profesional, al trabajo, a la continuidad en el empleo, la 

promoción profesional, el salario, etc. 

 

b.- Acoso Sexual Ambiental: 

 
Su característica principal es que los sujetos activos mantienen una conducta de naturaleza 

sexual, de cualquier tipo, que tiene como consecuencia, buscada o no, producir un contexto o 

ambiente de trabajo intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante. A título de ejemplo, y sin 

ánimo excluyente ni limitativo, se relacionan con acoso sexual las siguientes conductas: 

 

• Observaciones sugerentes, bromas, o comentarios sobre la apariencia o condición sexual del 
trabajador/a. 

 
• El uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de Internet de contenido sexual 
explícito. 

 
• Llamadas telefónicas, cartas, mensajes de correo electrónico, SMS o similares de carácter 

ofensivo, de contenido sexual. 

 

• El contacto físico deliberado y no solicitado, o un acercamiento físico excesivo o innecesario. 

 
• Invitaciones persistentes para participar en actividades lúdicas, pese a que la persona objeto 

de estas haya dejado claro que resultan no deseadas e inoportunas. 

 

• Invitaciones impúdicas o comprometedoras y/o petición de favores sexuales, cuando se 

asocien a las mismas, de manera directa, indirecta o por medio de insinuaciones, una mejora 

de las condiciones de trabajo, la estabilidad en el empleo o la afectación de la carrera 

profesional. 
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• Toda agresión sexual, así como cualquier otro comportamiento que tenga como causa u 

objetivo la discriminación, el abuso, la vejación o humillación del trabajador/a por razón de su 

condición sexual. 

 

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente expresadas y recíprocas en la 

medida en que no son deseadas por la persona que es objeto de ellas, por tanto, no será 

obstáculo para que se dé tal consideración, el hecho de que el emisor de tales conductas valore 

sus comportamientos como no ofensivos o molestos. 

 

2. - ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. - Es 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. 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. Estas modalidades 

de acoso pueden darse entre personas de igual o distinto nivel jerárquico, tengan o no una 

relación de dependencia dentro de la estructura orgánica de la empresa. 

 

3.- ACOSO MORAL O MOBBING.- Se entiende por acoso moral la situación de hostigamiento 

en el lugar de trabajo en la que una persona o grupo de personas se comporta abusivamente, 

de forma hostil, ya sea con palabras, gestos o de otro modo, respecto de otra, atentando 

contra su persona de forma sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado, con la 

finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, 

perturbar el ejercicio de sus labores, provocando en quien lo padece síntomas psicosomáticos 

y estados de ansiedad y depresión, con el fin de provocar que la persona afectada finalmente 

abandone el puesto de trabajo. 

 

Los elementos necesarios del acoso moral son, pues, los siguientes: 

 
- Una conducta de hostigamiento o presión, entendiendo por tal toda actuación que pueda ser 

percibida desde un punto de vista objetivo, como un ataque, ya se ejerza por un superior o un 

compañero o grupo de compañeros – acoso vertical y horizontal -. Ahora bien, no toda actividad 

provocadora de tensión o conflicto en el ámbito laboral puede considerarse como acoso moral, 

siendo preciso diferenciar entre "mobbing" y otro tipo de actitudes, igualmente reprobables, 

como actos discriminatorios o abusos de poder que puedan producirse de manera aislada. 

 

- La intencionalidad o elemento subjetivo, orientado a conseguir el perjuicio moral del otro, 

dentro del ámbito de la empresa y como consecuencia de la actividad que se realiza en el lugar 

de trabajo. 
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- La reiteración de esa conducta que se desarrolla de forma sistemática y prolongada durante 

un periodo de tiempo. Es decir, debe tratarse de conductas repetidas en el tiempo, pues de lo 

contrario no estaríamos ante una situación de "mobbing". 

 

Los mecanismos de presión mediante los cuales se manifiesta el acoso moral, una vez 

analizadas diversas sentencias que han recogido su existencia, son variados, apreciándose 

entre las mismas, algunos comunes como: 

 

• Medidas de aislamiento social: p.ej. impedir las relaciones personales con otros 

compañeros/as de trabajo, con los clientes, no dirigirles la palabra, etc. 

 

• Apartamiento del trabajador/a de sus funciones de mayor responsabilidad: p.ej. 

encomendándole trabajos de inferior categoría, ordenándole tareas innecesarias, etc. 

 

• Medidas de ataque a la víctima: p.ej. criticando y minusvalorando su trabajo ante otros/as 

compañeros/as, difundiendo rumores infundados sobre el trabajador/a o atribuyéndole 

errores que no ha cometido, etc. 

 

• Agresiones físicas o verbales: p.ej. imitar al trabajador/a, burlarse de él o ella, proferir insultos 

o críticas constantes de su vida personal o comentarios ofensivos a fin de ridiculizarlo en 

público. 

 

En definitiva, un auténtico hostigamiento realizado con el objetivo de destruir a la víctima o 

provocar su abandono de la empresa. 

 

 

 

3. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTRA EL ACOSO. 
 

La Dirección de la Empresa a través de este Procedimiento, deja expresa constancia de su 

intención de adoptar, en el marco de sus responsabilidades, cuantas medidas sean necesarias 

para asegurar un ambiente de trabajo psicosocialmente saludable, libre de acoso contra el 

personal, no permitiendo ni consintiendo conductas de esta naturaleza. 

 

Así pues, el presente protocolo tiene por objeto establecer en FONTILLES FUNDACION DE LA 

C.V, un procedimiento de actuación para el caso de que algún trabajador o trabajadora que 

detecte o considere que es objeto de acoso laboral, pueda hacer uso de éste para que se lleven 

a cabo las actuaciones necesarias que esclarezcan la existencia o no de un caso de acoso y se 

adopten las medidas pertinentes. 
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En consecuencia, se reflejan a continuación una serie de medidas y actuaciones que, junto con 

otras adicionales ya abordadas o previstas (como encuestas de clima laboral), persiguen un 

clima laboral adecuado y, en caso de necesidad, si se ha conculcado el derecho del personal, 

disponer de una vía de solución rápida, eficaz y confidencial de los conflictos que pudieran 

plantearse en esta materia en el seno de FONTILLES FUNDACION DE LA C.V. 

 
4. ALCANCE. 

Todo el personal que presta sus servicios en los centros de trabajo de FONTILLES FUNDACION 

DE LA C.V., independientemente del tipo de contrato laboral que le une a nuestra empresa, 

tiene derecho a iniciar el presente procedimiento, presentando una denuncia si detectan o se 

sienten víctimas de un posible acoso sexual o moral. 

 
5. TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES 

 
FALTAS: 
 
Se consideran MUY GRAVES las siguientes faltas: 
a. La violencia física interna, es decir, son aquellas que suponen una agresión de esta 

naturaleza que se practican entre personas pertenecientes a la propia entidad o entre 

personas de distintas entidades que presten servicios en un mismo centro de trabajo. 

 

b. El chantaje sexual, es decir, el condicionamiento del acceso al empleo, de una condición 

de empleo o del mantenimiento del empleo, a la aceptación, por parte de la víctima de 

un favor de contenido sexual, aunque la amenaza explícita o implícita en ese 

condicionamiento no se llegue a cumplir de forma específica. 

 

c. El acoso ambiental y el acoso sexista, es decir, la creación de un entorno laboral 

intimidatorio, hostil o humillante, de contenido sexual o de contenido sexista, cuando, por 

la gravedad del hecho y demás circunstancias concurrentes merezca, en atención al 

principio de proporcionalidad, la consideración de incumplimiento muy grave. 

 

d. La adopción de represalias contra las personas que denuncien, atestigüen, ayuden o 

participen en investigaciones de acoso, al igual que sobre las personas que se opongan a 

cualquier conducta de este tipo, ya sea sobre sí mismas o frente a terceras personas. 

 
e. Los hechos constitutivos de delito después de dictarse sentencia judicial condenatoria de 

la persona denunciada.  
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Se consideran GRAVES las siguientes faltas: 

a) Invitaciones impúdicas o comprometedoras. 

b) Gestos obscenos dirigidos a compañeros o compañeras. 

c) Contacto físico innecesario, rozamientos. 

d) Observación clandestina de personas en lugares reservados, como servicios o vestuarios. 

e) Realización de descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo. 

f) Comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la opción sexual. 

g) La impartición de órdenes vejatorias. 

h) La impartición de órdenes contradictorias y por tanto imposibles de cumplir 

simultáneamente. 

i) Las actitudes que componen vigilancia extrema y continua. 

j) La orden de aislar e incomunicar a otra persona. 

k) Cualquier otra del mismo grado de gravedad. 

 

 

Se consideran LEVES las siguientes faltas: 

a) Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o 

aspecto y abusos verbales deliberados de contenido libidinoso. 

 

b) Uso de imágenes o posters pornográficos en los lugares y herramienta de trabajo siempre 

que no se consideren faltas graves. Se considerará en todo caso condición agravante 

cualificada el abuso de situación de superioridad jerárquica, así como la reiteración de las 

conductas ofensivas después de que la víctima hubiera utilizado los procedimientos de 

solución. También se considera agravante la alevosía (esto es, empleo de medios, modos o 

formas en la ejecución que tiendan directamente a asegurar la indemnidad del sujeto 

activo). 

 

 
SANCIONES: 
 
En función de la gravedad de las conductas, se contemplan las siguientes sanciones 

disciplinarias: 

- Faltas leves: amonestación verbal, amonestación por escrito y suspensión de empleo 

y sueldo hasta dos días. 

- Faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días. 

- Faltas muy graves: Despido disciplinario. 
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6. PLAN DE ACCIÓN INTERNO. 

1.- Cronograma 
 

Primera Fase: Aprobación/Divulgación 
 

• Divulgación del presente procedimiento entre el Comité de Igualdad, y, además, se colgará 

en los Tablones de la empresa e informando para su conocimiento e implantación. 

 
Segunda Fase: Implantación 
 

• Charla explicativa por parte de la Gerencia del procedimiento. El personal asistente podrá 

realizar preguntas y solicitar aclaraciones. 

 

• Nombramiento del /la responsable en la mediación, consensuado, para la resolución interna 

de los casos de acoso que se pudieran denunciar. Hacer por escrito el nombramiento. 

 

• Poner a disposición del personal del procedimiento y de los modelos de denuncia internos y 

externos en garantía de sus derechos en materia de acoso laboral. 

 

Tercera Fase: Evaluación y Análisis 
 

• Evaluación y valoración. 
 
 

1.1.- Primera fase. Aprobación/Divulgación. 

 
Tras la redacción de este procedimiento se colgará en los Tablones informativos de FONTILLES 

FUNDACION DE LA C.V, para que se conozca por el personal su existencia. 

Es absolutamente necesario garantizar el conocimiento de este protocolo a la totalidad de la 

plantilla, y con especial importancia al personal afectado. Los instrumentos de divulgación 

serán, los que habitualmente la organización venga utilizando con habitualidad. 

Adicionalmente, la entidad asegurará que el protocolo es recibido por todos los trabajadores y 

trabajadoras y que tienen además fácil acceso al modelo de denuncia establecido, mediante 

registro. 
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1.2.- Segunda fase. Implantación. Designación del/de la responsable en la mediación 

 
El/La responsable en la mediación, será designada de forma consensuada, se decide en este 

caso, nombrar a dos responsables, por si la primera persona no estuviera o fuese el/la 

acosador/a. La pauta elegida dadas las características de la empresa y el número de 

trabajadores/as de ésta es elegir a dos integrantes de la Comisión de Igualdad: 

Dª MARISA MOLL MOLL, con el teléfono 96 558 33 50 extensión 204 

D. JOSEP SIVERA SALA, con el teléfono 96 558 33 50 extensión 203 

Y el mail de contacto es: atencionacosolaboral@fontilles.org   

El/La responsable en la mediación deberá actuar con total independencia y contará con 

capacidad de actuación absoluta en este ámbito. Deberá actuar con absoluta discreción y 

confidencialidad sobre el problema que se le expone. 

 

Funciones responsables en la mediación: 
 

• Recibir las denuncias de posible acoso laboral. 

• Atender al trabajador o trabajadora que solicita ayuda, a la mayor brevedad. 

• Investigar los casos de forma seria, objetiva y neutral, con discreción y rigurosa 

confidencialidad. 

• Recomendar recurrir a Inspección de Trabajo si fuese necesario. 

• Velar por las garantías comprendidas en este protocolo. 

• Elaborar, a la vista de la información facilitada, el informe de conclusiones y la propuesta de 

resolución y/o sanción. 

• Supervisar el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas como consecuencia de 

casos de acoso laboral. 

• Cualesquiera otras que se pudieran derivar de la naturaleza de sus funciones y de lo 

contemplado en el presente protocolo. 

 

 

1.3.- Tercera fase. Evaluación y valoración. 
 

Al año de la implantación del protocolo se realizará una evaluación de su funcionamiento por 

parte del/de la responsable en la mediación, que se expondrá ante el empresario y la Comisión 

de Igualdad, para que se aporten propuestas de mejora. 
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7. PROCEDIMIENTO ANTE DENUNCIAS DE ACOSO. 

El procedimiento constará de las siguientes fases: 
 

- Iniciación. 
 

- Desarrollo 
 

- Finalización o resolución. 
 

FASE DE INICIACION. –  

Todo trabajador y trabajadora, que se considere víctima de acoso moral, sexual o por razón de 

sexo, o cualquier otra persona que tenga conocimiento de situaciones de acoso podrá presentar 

denuncia verbal o escrita ante la persona responsable de recibir consultas o denuncias 

(responsable en la mediación) o ante cualquier componente del Comité de Igualdad de la 

entidad. 

Se utilizará preferentemente el mail facilitado, aunque también se puede hacer de forma 

verbal, pero se recomienda que se levante acta de la reunión mantenida con lectura posterior 

por parte del o de la responsable en la mediación y del trabajador/a afectado/a.  

La pauta elegida dadas las características de la empresa y el número de trabajadores/as de ésta 

es elegir a dos integrantes de la Comisión de Igualdad: 

Dª MARISA MOLL MOLL, con el teléfono 96 558 33 50 extensión 204 

D. JOSEP SIVERA SALA, con el teléfono 96 558 33 50 extensión 203 

Y el mail de contacto es: atencionacosolaboral@fontilles.org   

 

También podrán denunciar casos de presunto acoso, la representación legal del personal, así 

como cualquier trabajador o trabajadora que tenga conocimiento de la existencia de casos de 

esta naturaleza. 

 

El escrito de denuncia deberá contener, al menos, la siguiente información: 

. Identificación y firma de la persona que formula la denuncia. 

. Descripción de los hechos y naturaleza del acoso. 

. Persona o personas que, presuntamente, están cometiendo el acoso. 

. Cualquier información que facilite la investigación de los hechos. 
 
No se tendrán en consideración, a los efectos del presente procedimiento, aquellas denuncias 

que no se planteen por escrito, se realicen de forma anónima o no contengan la relación de 

hechos que pudieran constituir dicha situación de acoso. Una vez que la denuncia se encuentre 

en poder del mediador, éste, mantendrá una entrevista con la presunta víctima, en el plazo 

máximo de los 3 días laborables siguientes a su recepción, salvo en casos de fuerza mayor, en 

los que la entrevista se realizará en el menor plazo de tiempo posible.  

mailto:atencionacosolaboral@fontilles.org
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En dicha entrevista, el/la responsable en la mediación solicitará la ampliación de la información 

sobre los hechos, entorno laboral y social, etc., que estime pertinentes y procederá a recabar, 

del trabajador/a, el consentimiento expreso y por escrito para poder acceder a cuanta 

información sea precisa.  

 

A partir de ese momento, en todo el procedimiento tramitado, se omitirá el nombre de la 

presunta víctima, del presunto/a o presuntos/as acosadores/as, así como el de los testigos, 

sustituyendo estos por códigos alfanuméricos. 

 

FASE DE DESARROLLO. - A partir de la primera entrevista, con la presunta víctima, mantenida 

por el/la responsable en la mediación, se precisará conocer las características organizacionales 

del centro de trabajo y/o del puesto de trabajo y aclarar/contrastar los hechos denunciados, 

por lo que podrá realizar las siguientes acciones: 

• Entrevista con personal del centro de trabajo (testigos) 

• Entrevista con los superiores jerárquicos. 

• Entrevista con el presunto/s acosador/es. 

• Recabar cuantos antecedentes o información se considere útil para obtener un mejor 

conocimiento de los hechos denunciados y para averiguar la veracidad de estos (antecedentes 

disciplinarios, laborales, situaciones similares que hayan podido darse por parte del presunto 

acosador o la víctima, etc.). 

 

FASE DE FINALIZACION O RESOLUCION. - A partir del análisis de la información obtenida, se 

podrán dar las siguientes situaciones: 

 

1.- Que existan indicios racionales de una posible situación de acoso, o que, no existiendo 

indicios de acoso, sí los haya de hechos o circunstancias que pudieran ser constitutivos de falta 

laboral. 

 

• Se convocará, de forma urgente, al presunto acosador/a y a la posible víctima que se reunirán 

dentro de las 72 horas siguientes, para conseguir llegar a un entendimiento. En el caso de llegar 

a un acuerdo se dará por solucionado el caso con el compromiso por parte del acosador/a de 

no volver a provocar dicha situación y una propuesta de sanción. En el caso de no llegarse al 

acuerdo y compromiso por parte del acosador/a se propondrá a la víctima la posibilidad de 

denunciar ante la Inspección de Trabajo y solicitar la ayuda de los sindicatos. 
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2.- Que no se constaten indicios racionales de una situación de acoso, ni de otra circunstancia 

constitutiva de falta laboral. 

 

• Se convocará a la parte denunciante para exponerle las conclusiones a las que se haya llegado 

tras el proceso de análisis y verificación de los hechos que no evidencian la situación de acoso 

pretendida. 

 

• Si se constatase que la denuncia fue realizada de forma no honesta o dolosa, con la intención 

de perjudicar al denunciado/a, o a la empresa, el/la responsable en la mediación podrá instar 

la correspondiente actuación disciplinaria, sin perjuicio de las restantes acciones que en 

Derecho pudieran corresponder 

 

En todo caso, se procurará que la duración de todo el proceso no exceda de 20 días naturales. 
 

Independientemente la víctima, podrá acudir directamente, si lo considera oportuno, a la vía 

judicial que corresponda. 
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ES ACOSO NO ES ACOSO 

Una situación que se da de forma repetida Una situación aislada 

Que se alarga en el tiempo (dura más de 6 meses) Presión por parte de la jefatura si se da en 
momentos puntuales 

Se busca desprestigiar personal o laboralmente. Cuando el objetivo es mejorar el trabajo y el 
rendimiento 

Que incluye la manipulación de personas. Un autoritarismo excesivo por parte de la 
jefatura 

Se le asignan tareas inútiles, trabajos sin valor o 
utilidad alguna. 

Una jefatura dura y exigente 

Se rebaja a la persona asignándole trabajos por 
debajo de su capacidad profesional o sus 
competencias habituales 

Los conflictos del trabajo 

Se le calumnia, se le ignora y se le impide 
expresarse y relacionarse. Se le aísla. Se le oculta 
información 

Las malas condiciones de trabajo. 

Se crean rumores y mentiras sobre su vida 
privada. Se discrimina para evitar la mejora 
profesional. Se humilla a la persona. Intentar 
desmoralizar o desanimar a la persona. 

El trabajo individual o aislado por la propia 
actividad 

Se le degrada en relación a su valía profesional. 
Se le achaca poca calidad en su trabajo. 

El cotilleo “sano”, no negativo 
necesariamente. 

Evaluar su trabajo de manera inequitativa o de 
forma sesgada 

La mala organización de trabajo o falta de 
comunicación. 

Amplificar y dramatizar de manera injustificada 
errores pequeños o intrascendentes 

Cuando no se mejora profesionalmente por 
falta de méritos. 

Asignar plazos irrazonables de ejecución o cargas 
de trabajo 

Los roces, tensiones, conflictos... 

Restringir las posibilidades de comunicarse, 
hablar o reunirse con el superior 

La ineficacia para realizar un trabajo 

Interrumpir continuamente impidiendo 
expresarse y avasallando a la persona. 
Desestabilizar emocionalmente a la persona para 
"hacerle explotar” 

 

Abrumar con una carga de trabajo insoportable 
con vistas a agobiar a la persona 

 

Privar de información imprescindible y necesaria 
para hacer el trabajo 

 

Modificar el trabajo a realizar o sus 
responsabilidades sin decirle nada 

 

Forzarla a realizar trabajos que van contra la ética 
o la legalidad 

 

Etc.,  
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COMUNICACIÓN AL/LA RESPONSABLE EN LA MEDIACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AFECTADO 
 

Don/Dña…………………………………………………………, mayor de edad, con D.N.I. núm.……………………, vecino/a 

de…………………………………, con domicilio en la calle………………………………………………………, ante el/la responsable 

en la mediación de FONTILLES FUNDACION DE LA C.V, comparezco y, como mejor proceda, expone: 

 

Que el compareciente es personal de citada empresa, con categoría laboral de…………………………………………, 

desempeñando sus funciones en el departamento de…………………………. bajo la supervisión de  

Don/ña………………………………………………………………………………………………………, desde hace aproximadamente 

………………………………………………………………………………………….. 

Don/ña……………………………………………… viene ejerciendo un acoso y hostigamiento constante sobre mi 

persona. 

En concreto, ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Por todo lo expuesto, 

 

SOLICITO que 

Teniendo por presentado este escrito y por denunciados los hechos relatados en el cuerpo del mismo, 

proceda a realizar la correspondiente investigación, dándole el curso legalmente establecido. 

En…………., a…… de……………… de 20… 
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MODELO COMUNICACIÓN 2 

 

SOLICITANTE 

   Persona afectada  

  Responsable mediación / Comité de Igualdad 

  Recursos Humanos 

  Dpto. persona afectada 

  Otros 

(indicar)………………………………………………. 

TIPO DE ACOSO 

   Moral  

  Sexual 

  Por razón de sexo 

DATOS DE LA PERSONA AFECTADA 

Nombre y apellidos NIF 

  

SEXO 

Hombre  Mujer 

Puesto de Trabajo                                                           Departamento 

  

Vinculación laboral/ Tipo de contrato Teléfono de contacto 

     

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

En caso de testigos, indique nombres y apellidos 

SOLICITUD 

   Solicito el inicio del protocolo de actuación  

Localidad y fecha Firma de la persona interesada 

  
2A cumplimentar por la persona interesada en denunciar un caso de acoso en la entidad. 
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MODELO INFORME DE CONCLUSIONES 3 

 

PROCEDIMIENTO:  

IDENTIFICACIÓN DEL/LA TRABAJADORA VÍCTIMA 

Nombre y apellidos NIF 

  

SEXO 

Hombre  Mujer 

Puesto de Trabajo Departamento 

     

1. Indicadores organizacionales 

 

 SI NO 

Absentismo   

Ha requerido consulta médica   

Está o ha estado en situación de baja médica   

Se ha observado disminución del rendimiento   

 
2. Datos específicos sobre daños de la salud 

(Incluir valoración final de los estudios realizados por el médico y/o psicólogo) 
 

 
 

3. Cuestionario para evaluar la incidencia del acoso 
 

Valoración final Observaciones  

Existe situación de violencia  

Qué tipo de violencia  

Frecuencia de las conductas de acoso  

Duración de las conductas de acoso  
 

 

            3 A cumplimentar por la persona responsable de recibir consultas y denuncias en materia de acoso. 
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4. Entrevistas 

(Datos obtenidos de las diversas entrevistas realizadas, en su caso, a los agentes  implicados 

en el proceso) 

 

 
5. Otras pruebas 

 

 
 

6. Acciones correctivas y/o sancionadoras. 

Una vez analizados los resultados obtenidos, se deben establecer acciones         correctivas o 

sancionadoras. 

 
7. Conclusiones finales. 

Observaciones a tener en cuenta a futuro. 

 

 

 

 

 
 

En……………a…………….. de…..de 20… 

 

 

Fdo.: 

 

 

Responsable en la mediación 
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DENUNCIA A INSPECCIÓN DE TRABAJO POR PARTE DEL TRABAJADOR/A AFECTADO/A 
 
 

Don/ña ……………………………………………………………, mayor de edad, con D.N.I. 

núm……………………………………, vecino/a de………………………………, con domicilio 

en………………………………………, ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comparece y, 

como mejor proceda en derecho, DICE: 

Primero. - Que el compareciente es trabajador/a en la empresa…………………………… desde .....  
con categoría laboral de 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Segundo. - Que desempeño las funciones propias de mi puesto de trabajo bajo las órdenes y 

supervisión de Don/ña……………………………………, Jefe de la Sección

 de………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 

Tercero. - Desde  hace aproximadamente ... vengo sufriendo un acoso laboral constante por 
parte de mi 

jefe, el citado 

Don/ña……………………………………………………………………………………………………………………………  

En concreto, …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Cuarto. - Desde el día estoy en situación de incapacidad temporal por baja médica a 
causa de los trastornos 

de ansiedad que padezco. Adjunto el parte de baja laboral. Por todo lo expuesto, 

 

A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUPLICO que, teniendo por presentado 

este escrito se sirva admitirlo y, en su virtud, tener por denunciados los hechos descritos en el 

cuerpo de este escrito, incoando el correspondiente expediente sancionador contra 

Don/ña…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
En…………., a…… de de 20… 
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PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, PSICOLÓGICO U OTRAS 
SITUACIONES DE VIOLENCIA EN EL TRABAJO 
 
 
NOMBRAMIENTO DEL/LA RESPONSABLE EN LA MEDIACIÓN 

 
Funciones: 

 
• Recibir las denuncias de posible acoso laboral. 

 
• Atender al trabajador/a que solicita ayuda, a la mayor brevedad. 

• Investigar los casos de forma seria, objetiva y neutral, con discreción y rigurosa 
confidencialidad. 

• Recomendar recurrir a Inspección de Trabajo si fuese necesario. 

• Velar por las garantías comprendidas en este protocolo. 

• Elaborar, a la vista de la información facilitada, el informe de conclusiones y la propuesta de 

resolución y/o sanción. 

 

• Supervisar el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas como consecuencia de casos 
de acoso laboral. 

 
• Cualesquiera otras que se pudieran derivar de la naturaleza de sus funciones y de lo 

contemplado en el presente protocolo. 

 
 
 
 

Fecha: 
Empresa. 

Fecha: 
Mediador/a Principal. 

Fecha: 
Mediador/a Secundario. 

Nombre:  
 

Firma: 

Nombre:  
 

Firma: 

Nombre:  
 

Firma: 
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PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR SITUACIONES DE ACOSO MORAL O PSICOLÓGICO U OTRAS 
SITUACIONES DE VIOLENCIA EN EL TRABAJO 
 
REGISTRO DE TRABAJADORES INFORMADOS 

 

Fecha: 
Empresa. 

Fecha: 
Mediador/a Principal. 

Fecha: 
Mediador/a Secundario. 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

 
 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Fecha: 
Trabajador/a informado/a. 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

Nombre: 
Firma: 
 
 
 
 

 


