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I.- INTRODUCCIÓN 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 

reconocido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre 

de 1979 y ratificada por España en 1983. Así, en base a este principio fundamental, la 

Unión Europea insta a los países miembros a integrar en sus políticas y acciones la 

eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres. 

 

 En el estado español, el artículo 14 de la Constitución proclama el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y el artículo 9.2 consagra la 

obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad 

del individuo y de los grupos sociales sean reales y efectivas. 

 

Sin embargo, el reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun siendo un 

avance, ha resultado ser insuficiente: la violencia de género, la discriminación salarial, 

la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la 

todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad, o los problemas 

de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres sigue siendo un objetivo pendiente que necesita 

nuevos instrumentos jurídicos. 

 

Las políticas públicas deben ir dirigidas a combatir todas las manifestaciones aún 

subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la 

igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos 

sociales que impiden alcanzarla. Por eso, se prevé se adopten las llamadas acciones 
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positivas, en cuanto estas acciones puedan entrañar la formulación de un derecho en 

favor de las mujeres. 

 

El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo del 

compromiso de los sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la órbita 

de las relaciones entre particulares. También se ha estimado conveniente establecer 

medidas de promoción de la igualdad efectiva en las empresas privadas, como las que 

se recogen en materia de contratación o de subvenciones públicas o en referencia a los 

consejos de administración. 

 

Es necesario prestar especial atención a corregir la desigualdad en el ámbito 

específico de las relaciones laborales mediante una serie de acciones, para reconocer 

el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomentar una mayor 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares. 

En concreto, la Ley pretende promover la adopción de medidas en favor de la igualdad 

en las empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que 

acuerden su contenido. En este sentido, Neteges Coral adquiere el compromiso de 

integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización 

como estrategia de gestión. 
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II.- PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Neteges Coral es una empresa familiar establecida en Terrassa con más de 35 

años de experiencia en el sector de los servicios de limpieza y consumibles. 

Actualmente el ámbito geográfico de nuestros servicios engloba a toda Cataluña. 

Ofrecemos servicios de limpieza de mantenimiento para todo tipo de instalaciones, así 

como servicios puntuales de limpieza técnica especializada. 

La política de recursos humanos nos permite contar con un equipo motivado y 

enfocado en todo momento a alcanzar el principal objetivo de la empresa, es decir, la 

satisfacción y fidelización del cliente. 

 

Misión y Valores 
La política de la empresa no está orientada a la diversificación de los servicios 

que ofrecemos, sino que más bien está enfocada a la especialización en los sectores en 

los que acumulamos experiencia para conocer las necesidades y prioridades del servicio 

ofrecido. 

Estamos en constante evolución para adaptarnos a nuevos retos y ofrecer 

soluciones adecuadas a las necesidades de la clientela, ofreciendo el servicio adecuado 

a las diferentes necesidades. 

Los valores que definen Neteges Coral son la experiencia, la especialización y 

el servicio, que se centran en diferentes sectores entre los cuales destacan el sector 

sanitario, el farmacéutico y las instalaciones deportivas. 
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Calidad y fidelización 
La política de recursos humanos nos permite contar con un equipo motivado y 

enfocado en todo momento a alcanzar el principal objetivo de la empresa, es decir, la 

satisfacción y fidelización del cliente. 

La solvencia financiera de Neteges Coral es óptima gracias a una política de 

crecimiento sostenible y basada en la fidelización de nuestra cartera de clientes y 

clientas, que nos permite obtener unos buenos ratios financieros tanto en liquidez a 

corto plazo como en solvencia a largo plazo.  

 

Organigrama  
 

 

 
 

Metodología de trabajo y calidad de servicio 
Nunca hay dos requerimientos iguales; por eso el departamento técnico de 

Neteges Coral realiza un estudio técnico previo con los requerimientos de limpieza de 

cada empresa o particular, conociendo las superficies en las que se realiza el servicio y 

el rendimiento óptimo de cada limpieza según el tipo de proceso a realizar. 
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 Planificación de las periodicidades de limpieza óptimas. 

 Definición de la metodología y el equipamiento técnico. 

 Elaboración de equipos y asignación de personal. 

 Confección de turnos. 

 Implementación de procesos y protocolos de Salud y Seguridad Laboral 

y Calidad. 

 Establecimiento de jerarquías y secuencias de supervisión. 

 Trabajamos constantemente en la mejora de nuestros procesos y en 

beneficio de nuestros clientes para optimizar el rendimiento de nuestros 

servicios. 

 

Para Neteges Coral es muy importante dar la mayor calidad en su servicio y que 

el personal usuario pueda disfrutar con tranquilidad en las instalaciones. 

Los métodos que utilizamos son una combinación de sistemas innovadores de limpieza, 

controles exhaustivos de calidad, productos específicos y maquinaria de última 

generación necesarios para alcanzar nuestra meta. 

 

Además, disponemos de grandes profesionales del sector, cursos de formación 

específicos, una organización adaptable a las necesidades de la clientela y un servicio 

de supervisión y control. 

 

Nuestra política de calidad está basada en el control, la supervisión, los 

controles microbiológicos y la comunicación constante. Trabajamos día a día para 

mejorar nuestro servicio probando nuevos productos y sistemas.  

 

Participación en la comunidad  
Neteges Coral tiene diferentes planes de patrocinio para diferentes sectores, 

destacando en el sector SPORT, sector en el que queremos promocionar las actividades 

y el bienestar físico de la sociedad. También destacar nuestro plan de mecenas en el 

sector EDUCA, con el cual colaboramos con diferentes entidades premiando la 

excelencia, los esfuerzos y diferentes proyectos sociales. 
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III.- EL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
Qué es un Plan de Igualdad 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres establece que las organizaciones empresariales están obligadas a respetar 

el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Las medidas 

que las empresas deben adoptar para evitar cualquier tipo de discriminación laboral 

entre mujeres y hombres se plasman en el Plan de Igualdad, que se define como “un 

conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 

situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo” (Art. 46 Ley 

Orgánica 3/2007). 

Estas medidas se deberán negociar, y en su caso acordar, con los y las 

representantes legales de la plantilla. Es de obligado cumplimiento la elaboración del 

Plan de Igualdad para las empresas de más de doscientas cincuenta personas 

trabajadoras, y para aquellas empresas cuyo convenio colectivo así lo establezca. La 

elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás 

empresas, previa consulta a la representación legal de la plantilla. 

Estructura y contenidos del Plan de Igualdad 

En el Plan de Igualdad se determinan una serie de objetivos a alcanzar respecto 

al principio de igualdad. Es por ello que se establecen las estrategias y las prácticas que 

deberán adoptarse para conseguir tales objetivos. Asimismo, se determinan los 

sistemas para el seguimiento y evaluación de los objetivos planteados.  

El Plan es dinámico y flexible, porque se adapta a las necesidades de la empresa 

y va adaptándose a las nuevas circunstancias y necesidades a medida que se van 
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aplicando las acciones correctoras. También se caracteriza por tener un enfoque 

integral y transversal, porque el objetivo es incidir de manera positiva tanto en la 

situación de las mujeres como de toda la plantilla en conjunto, a través de la 

incorporación del principio de igualdad en todos los niveles de la estructura empresarial 

y áreas de gestión de la organización. 

El Plan de Igualdad de Neteges Coral se estructura en ocho ejes temáticos para 

facilitar un diagnóstico de la situación en materia de igualdad en la empresa, 

garantizando el análisis de todas las áreas que abarcan la organización empresarial. 

Éstos son: 
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Las Fases del Plan de Igualdad 

Para llevar a cabo un proyecto de estas características, es necesario definir cada 

una de las cinco fases en las que se estructura el Plan de Igualdad. 

Fase de Compromiso 

 

Es la fase inicial en la que la empresa adquiere un 

compromiso para implantar el principio de igualdad de 

oportunidades en la organización. Esta decisión de elaborar 

y aplicar un Plan de Igualdad debe ir acompañada de un 

acuerdo formal que debe comunicarse a la plantilla. 

Fase de Diagnóstico 

 

Aquí se realiza un diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre 

la situación en la que se encuentra la empresa en materia de 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. El 

diagnóstico se desarrolla en un primer momento 

recopilando información a través de métodos cuantitativos y 

cualitativos, para analizarla posteriormente. 

 

Fase de Diseño 

 

En esta fase se diseñan las medidas a implementar en 

función de los resultados del diagnóstico, se planifica su 

ejecución, se especifican los mecanismos de seguimiento y 

se definen los indicadores de evaluación. Implica el diseño 

de las políticas de igualdad adaptadas a la realidad de la 

empresa, donde se definen los objetivos específicos en base 

a la información extraída del diagnóstico y se establecen las 

medidas concretas, la temporalización de las actuaciones y 
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los recursos económicos y humanos necesarios para la 

ejecución. 

Fase de Ejecución 

 

Esta fase nos permite identificar los obstáculos que se 

pueden presentar durante la implantación de las acciones. 

Durante esta fase se ejecutarán las acciones previstas, se 

comunicará al personal de la empresa tanto el diagnóstico 

como las acciones que se llevarán a cabo, y se hará un 

seguimiento de tales acciones.  

Fase de Evaluación  

 

En la última fase del Plan de Igualdad se analizan los 

resultados obtenidos tras la ejecución del Plan, evaluando el 

grado de consecución de los objetivos que se habían 

establecido y se identifican nuevas necesidades. La fase de 

evaluación también permite comprobar la efectividad del 

Plan de Igualdad a través de los indicadores de evaluación. 

En esta fase también se evalúa si la situación de las mujeres 

y hombres en la empresa ha cambiado y si se han corregido 

las desigualdades descubiertas en el diagnóstico.  

 

Agentes Implicados 

Es importante definir el tipo de participación y la forma de organizarla. 

 La Dirección: La voluntad del equipo directivo y la aprobación de los objetivos 

de igualdad es imprescindible para el desarrollo del diagnóstico de la situación, la 

elaboración del Plan y el desarrollo de las acciones de mejora. 
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 Equipo de RRHH: es necesario integrar en los Recursos Humanos y en los 

procesos habituales de la empresa la concreción de las acciones posibles para favorecer 

su viabilidad. 

 Representación legal de la Plantilla: Es conveniente su participación activa en el 

proceso. La RLT puede formar parte de la Comisión de Igualdad creada en la propia 

empresa que inicia y ejecuta el Plan de Igualdad. 

 Comisión de igualdad: Es un órgano paritario, formado por representantes de la 

empresa y representantes de los trabajadores y trabajadoras, compuesto de mujeres y 

hombres. Es recomendable que por parte de la empresa lo integren personas en 

puestos con capacidad de decisión y que estén ubicados en diferentes departamentos, 

no sólo en RRHH, para que las aportaciones sean lo más amplias posibles.  

 El conjunto de la Plantilla: Las personas trabajadoras son colectivo destinatario 

del Plan. Se trata de un grupo heterogéneo al que hay que analizar, además de conocer 

la cultura general de la empresa, sus valores y la influencia que tiene en la igualdad de 

oportunidades para las mujeres en la organización.  
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1- FASE DE COMPROMISO 
 

Tal y como hemos indicado, el compromiso del equipo directivo es necesario 

para iniciar un Plan de igualdad y para elaborarlo con los recursos humanos y 

económicos necesarios. Para que este compromiso sea formal, las personas con 

responsabilidad de la gestión dentro de la empresa deben reconocer la igualdad como 

un principio básico y trasversal de la organización, y plantearse una serie de objetivos 

a conseguir con la implementación del Plan de Igualdad. 

1.1- Defiinición de Objetivos 
 

Los objetivos que en Neteges Coral pretendemos alcanzar gracias al Plan de 

Igualdad son: 

 Incorporar del principio de la igualdad de oportunidades en todos los procesos, 

políticas, medidas y acciones.  

 Impulsar medidas para conseguir la equidad en el seno de la organización.  

 Establecer políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades en todos 

los niveles de la empresa y en todos los departamentos.  

Objetivos Específicos 

 Avalar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las retribuciones y en la 

política salarial, aplicando la máxima de igual retribución para trabajos de valor 

equivalente. 

 Garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, a 

la promoción interna y a la formación.  
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 Potenciar la presencia femenina en los cargos de responsabilidad dentro de la 

empresa.  

 Promover medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

y promocionar la corresponsabilidad. 

 Potenciar un lenguaje no sexista en las comunicaciones para que mujeres y 

hombres estén presentes en igual medida. 

 Sensibilizar a la plantilla sobre el valor de la equidad en la empresa. 

1.2- La Comisión de Igualdad  
La comisión de igualdad de Neteges Coral debe tener una composición paritaria 

formada miembros de la empresa, tanto dirección como representación legal de la 

plantilla y formada por mujeres y hombres de forma equitativa. Como órgano, será el 

responsable de definir los objetivos del plan, verificar la eficacia de las acciones y 

medidas realizadas, así como realizar nuevas propuestas. 

1.3- Definición del ámbito temporal y personal   
Ámbito Temporal: La Comisión de Igualdad se constituyó e inició negociaciones 

las negociaciones destinadas a acordar el Plan de Igualdad el pasado 26 de febrero de 

2019, y se acuerda el contenido del Plan el 7 de mayo de 2019, fecha en la que es 

ratificado por el comité de empresa y fecha en la que entra en vigor, 

independientemente de su publicación en el registro de la Generalitat de Catalunya. Su 

contenido y duración será de 4 años hasta el próximo 6 de mayo de 2023, momento en 

que se confeccionará un nuevo diagnóstico y sobre él un nuevo plan de igualdad.  

Ámbito Personal: El presente Plan de Igualdad es de aplicación a la totalidad de 

la plantilla de Neteges Coral, independientemente del tipo de contrato.  
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2- FASE DE DIAGNÓSTICO 
 

A continuación, realizaremos un diagnóstico sobre la situación en la que se 

encuentra Neteges Coral en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres. El diagnóstico se desarrolla de la siguiente manera: 

 Planificación del trabajo, estableciendo la metodología de recogida de 

información. 

 Recogida de información a través de métodos cuantitativos como bases de 

datos y cualitativos como por ejemplo entrevistas. 

 Análisis de la información. 

La fase de Diagnóstico se desarrolla en torno a 8 ejes temáticos para facilitar el 

análisis y establecer posteriormente las acciones de mejora. Estos ejes son: 

composición y distribución de la plantilla, acceso al empleo, promoción profesional y 

formación, condiciones de trabajo, política salarial, conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal, uso del lenguaje y la comunicación no sexista, y finalmente, el 

protocolo de actuación frente al acoso laboral.  

 

2.1- Composición y Distribución de la Plantilla 

En este apartado analizaremos aquellos aspectos relacionados con la 

composición de plantilla bajo la perspectiva de género. Se estudia la distribución de 

mujeres y hombres, origen, antigüedad, grado de discapacidad, categoría laboral y 

sección a la que pertenecen. 
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Gráfica 1 

A la hora de realizar el análisis de la composición de la plantilla, nos 

encontramos que la gran mayoría del personal que trabaja en Neteges Coral son 

mujeres.  

Bien es cierto que el sector de servicios de limpieza es tradicionalmente 

femenino, debido a que la incorporación de las mujeres al mercado laboral se 

concentró en tipos de trabajo asociados al trabajo no remunerado que las mujeres 

ejercían en el hogar, entre ellos el de la limpieza de los espacios familiares. Sin embargo, 

la feminización o masculinización de determinados puestos de trabajo puede contribuir 

a perpetuar los estereotipos de género y a normalizar situaciones de discriminación 

indirecta por razón de sexo.   

47

278

1

Distribución de Plantila por Sexo

Hombre Mujeres
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Gráfica 2 

Como vemos en este gráfico, las mujeres suponen el 86% de la plantilla, frente 

a un 14% de hombres: cifras que se corresponden con la feminización generalizada del 

sector. 

El promedio de edad de la plantilla es bastante elevado, teniendo en cuenta que 

las mujeres de la plantilla llegan a tener de media casi 50 años y los hombres casi 47. 

La diferencia de edad entre unas y otros no es significativa, aunque sí cabe remarcar 

que ambos grupos, especialmente las mujeres, tienen edades más cercanas a la mitad 

de la vida laboral que a las edades de inicio en el mercado de trabajo. Este aspecto 

puede considerarse positivo, puesto que muestra que la empresa no incurre en 

discriminación generacional: cabe recordar que el colectivo de personas mayores de 45 

años, y en especial las mujeres, se encuentra entre los de más baja empleabilidad en el 

mercado de trabajo español. 

14%

86%

Distribución Plantilla por Sexo en %

HOMBRES

MUJERES
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Gráfica 3 

Disponemos también de los datos de la plantilla según sean de nacionalidad 

española u otra nacionalidad, por lo que la incluimos en el análisis para comprobar si 

existe algún elemento relacionado con la procedencia de la persona trabajadora 

dependiendo de si son mujeres u hombres. 
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Gráfica 4 

Los datos nos muestran un mayor porcentaje muy equilibrado entre hombres y 

mujeres de nacionalidad no española. A pesar de que en ambos casos se detecta un 

porcentaje significativo de población no nacionalizada, lo que puede ser considerado 

un indicio de no discriminación por razón de pertenencia nacional. 

Se entiende por Diversidad los perfiles que diferencian a las personas y que 

tienen un impacto en el comportamiento grupal. La empresa opera con una estructura 

organizacional diversa que la singulariza de otras empresas. El compromiso de inclusión 

de las diversidades lo define la capacidad que tiene la empresa para integrar a todos 

sus recursos humanos para avanzar hacia objetivos y valores comunes. 
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Gráfica 5 

 

Por otro lado, la permanencia de las personas que trabajan en la empresa a lo 

largo del tiempo es un factor clave en relación a su bienestar, puesto que implica 

estabilidad laboral y económica. Como vemos en esta gráfica, hay una importante 

cantidad de personas que llevan más de 10 años en la empresa, también en los dos 

últimos grupos de antigüedad, lo cual significa que la empresa ha ido incorporando 

nuevo personal y continúa apostando por la estabilidad en el empleo.  

Veamos el porcentaje de esta distribución a continuación para realizar el análisis 

de género:  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

MÁS DE 10 
AÑOS

ENTRE 7 A 
10 AÑOS

ENTRE 5 A 
7 AÑOS

ENTRE 2 Y 
5 AÑOS

MENOS DE 
2 AÑOS

89

39

7

66
71

11
4 2

19
11

Más de 10
años

Entre 7 a 10
años

Entre 5 a 7
años

Entre 2 y 5
años

Menos de 2
años

MUJERES 89 39 7 66 71

HOMBRES 11 4 2 19 11

Distribución de la Tabla por antigüedad y 
sexo

MUJERES HOMBRES



  
   

 

19 
 

 

Gráfica 6 

Sobre las antigüedades mayores a 10 años, el 32,73% de la plantilla es femenina 

y el 23,40% de la plantilla masculina por lo que encontramos unos porcentajes muy 

similares en cuanto a antigüedad Podemos decir, a la luz de los resultados, que ha 

habido una ligera incorporación de hombres en los últimos cinco años, por eso ellos se 

sitúan en grupos de menor antigüedad. 
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Gráfica 7 

 

 

Gráfica 8 

En términos relativos, el personal con discapacidad está presente en un 14% de 

la plantilla. No hay diferencias significativas en cuanto a la presencia de personas con 
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discapacidad por sexo. Se comprueba la apuesta de la empresa por la diversidad y la 

no discriminación, al tener un porcentaje de personal con discapacidad muy superior 

al superar el 2% que es el computo de obligado cumplimiento por la Ley.  

 

 

Gráfica 9 
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En cuanto a la distribución de la plantilla por categoría laboral y sexo, vemos 
que el grueso del personal masculino y femenino se ubica en la categoría de 
limpiador/a. El resto de categorías lo componen un grupo reducido de personas o 
incluso una sola. 

Estos datos vistos en relativo, muestran que para la categoría de limpiador/a, 

hay un 21% más de mujeres trabajando en este puesto. Como hemos comentado, el 

sector limpieza es un sector tradicionalmente femenino, por tanto, las diferencias en la 

presencia de uno y otro sexo en esta categoría vendrían justificadas por las 

características del sector. 

Podemos observar a raíz de los datos, que el trabajo masculino está más 

desproporcionado, ya que ellos tienen presencia en la categoría de conductor, en las 

que sólo encontramos una mujer en este puesto. En cambio, vemos que para puestos 

de responsabilidad, el puesto de encargado de edificio esta equiparado en un hombre 

y una mujer, y en el puesto de encargado/a sector, hay proporcionalmente el doble de 

mujeres que hombres respecto a las plantillas masculina y femenina.  

Con todo, diríamos que, si bien la plantilla es básicamente femenina, ellas se 

concentran en una categoría laboral concreta, pero también acceden a puestos 

intermedios de forma proporcional, mientras que los hombres están concentrados en 

la categoría de conductor.  

Se verifica en la predominancia de las mujeres hacia los sectores tradicionales 

feminizados, pero también se observa una diversificación en los puestos de trabajo 

masculinos. 

 A pesar de que la presencia de mujeres es mayoritaria dentro de la empresa, 

éstas se concentran en diferentes categorías laborales. Se insta a la empresa a facilitar 

una equiparación de puestos en la categoría de conductor.  
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COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

Contratación de personal funcionalmente 

diverso por encima de lo legalmente 

establecido (LISMI) 

Elevada feminización de la plantilla respondiendo a 

estereotipos laborales de género 

Promedio de antigüedad elevado Fomentar el puesto de conductor entre el personal 

femenino. 

Contratación de personal mayor de 45 años 

Diversidad de Plantilla 

 

 

2.2- Acceso al Empleo 
El eje de acceso al empleo analiza la selección externa de personal, para valorar 

si se cumple el principio de igualdad de oportunidades durante el proceso de selección, 

y si este proceso se realiza bajo criterios neutros que no incurran en discriminación por 

razón de sexo. 

La contratación de personal es una parte muy importante para la empresa, 

tanto es así, que garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

conlleva un mejor clima laboral en las plantillas, incrementando la motivación de los 

equipos. Es través de los procesos de selección de personal como se conforma la 

plantilla, así que debe garantizar un reclutamiento que permita el acceso a la empresa 

de mujeres y hombres por sus capacidades, habilidades, formación y experiencia.  

En cualquier sector, pero especialmente en aquellos masculinizados o 

feminizados, como es el caso del sector de los servicios de limpieza, es necesario 
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eliminar cualquier sesgo cultural por el cual se prioriza la contratación de personal de 

un sexo u otro en función del puesto al que se accede. Por tanto, establecer criterios 

estandarizados de selección permite que la política de selección de personal garantice 

el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

El establecimiento de criterios estandarizados implica, en primer lugar, la 

existencia de descripciones detalladas de puestos de trabajo, que permitan orientar los 

procesos de selección de personal. Por otro lado, es importante que las personas 

responsables de la selección cuenten con la formación necesaria y, a la vez, con 

herramientas estandarizadas, como podría ser un modelo de entrevista. En el marco 

del presente diagnóstico la empresa cuenta con modelos de herramientas de 

selección estandarizados en función del puesto de trabajo. 

 En relación a las descripciones de puestos de trabajo, éstas existen, y se evita 

el uso frecuente del genérico masculino como genérico universal. 

En cuanto a la descripción de los puestos de trabajo, presentamos algunos 

ejemplos:   
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Ilustración 1 

Tal como se observa en el ejemplo anterior, el puesto presenta una descripción 

de funciones (fregado, desempolvado, barrido, etc.), se cuenta con un apartado de 

formación, pero no es imprescindible para el puesto. Así, por ejemplo, en relación a la 

capacidad de comunicación, ¿qué significa? ¿manejo de idiomas? ¿Capacidad para 

hablar en público? ¿Capacidad para la argumentación y la venta? ¿Habilidades 
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comunicativas básicas). O en cuanto a la flexibilidad, ¿a qué se refiere? ¿Flexibilidad 

horaria? ¿Flexibilidad para el cambio de tareas asignadas? Y en relación a la facilidad 

para el manejo de equipos e instrumentos, ¿de qué equipos estamos hablando? 

Tampoco se especifica si el puesto implica algún tipo de responsabilidad ni en qué 

grado: responsabilidad de gestión de equipos, responsabilidad financiera, 

responsabilidad por el manejo de material delicado, responsabilidad sobre el bienestar 

de otras personas, etc. Finalmente, no aparece el grado de riesgo laboral que implica el 

puesto ni la posición en el organigrama de la empresa. 

De este modo, observamos la necesidad de ampliar y detallar las descripciones 

de puestos de trabajo, con la finalidad de poder objetivizar los procedimientos de 

selección.  

 La descripción de las funciones, tienen una redacción con un lenguaje neutro 

que pueden referirse tanto a un hombre como a una mujer. No obstante, en el eje de 

comunicación no sexista.  

A continuación, podemos comprobar cómo se corrigió la redacción en la descripción de 

los puestos de trabajo, viendo la redacción anterior en la ilustración 2 y la nueva 

redacción en la ilustración 3: 

 

Antigua redacción: 

Ilustración 2 
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Nueva redacción: 

 

 
 Ilustración 3 

 

Se han modificado las descripciones de los diferentes puestos de trabajo 

existentes en la organización para evitar hacer referencia al género de la persona que 

ocupa el puesto evitando así el uso del masculino genérico. 

  

Por otro lado, según el Manual de la Calidad de Neteges Coral, la organización 

utiliza un proceso para asegurar que el personal que realiza actividades que afectan a 

la calidad del servicio, disponga de la competencia apropiada. Este proceso determina 

la competencia necesaria mediante la definición de los perfiles de educación, 
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formación, experiencia y habilidades para cada puesto de trabajo, la determinación de 

las actividades precisas para asegurar y mantener la competencia, la evaluación de la 

eficacia de las actividades y la sistemática de registro. 

Así, la selección de personal debe basarse en criterios acordes con el perfil que 

previamente se ha definido para ese puesto. 

El Manual de la Calidad incluye también las acciones destinadas a asegurar la 

toma de conciencia del personal respecto a la importancia de sus actividades en la 

consecución de los objetivos de la calidad. 

ACCESO AL EMPLEO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

Selección basada en descripciones de 

puestos de trabajo. 

Ampliar descripciones puestos de trabajo. 

Utilización de un lenguaje neutro 

evitando el uso del masculino 

 

Existen herramientas de selección 

estandarizadas e implantadas 

 

 

2.3.- Promoción Profesional y Formación 
 

Los criterios de promoción profesional en la empresa son los que determinan el 

desarrollo de las personas dentro de la misma y sus oportunidades de desarrollar una 

carrera profesional, de ahí que sea necesario un análisis de si esta promoción se hace 

bajo criterios objetivables, ofreciendo a mujeres y a hombres las mismas posibilidades 

de desarrollo. 
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Se incluye en este ámbito el análisis de la presencia de las mujeres en los 

puestos de responsabilidad como la dirección, los mandos intermedios, así como en la 

representación de la plantilla.  

Finalmente, se analiza la formación que la empresa ofrece a su plantilla y si se 

realiza dentro del horario laboral y se garantiza la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la misma. 

Promoción 

No consta que exista ninguna política estandarizada de promoción ni ningún 

sistema de gestión del talento de las personas ya empleadas en Neteges Coral. Es 

importante que los Recursos Humanos cuente con un sistema de seguimiento de las 

personas que conforman su equipo, en el que quede registrado la formación que han 

ido realizando, así como valoraciones semestrales o anuales del desempeño. De este 

modo, ante la existencia de vacantes supongan una posibilidad de promoción interna, 

se contará con datos fidedignos que contribuyan a objetivizar el procedimiento de 

selección. 

Formación 

El Plan de Formación de la empresa va dirigido a capacitar a las y los 

trabajadores en habilidades relacionadas con su puesto de trabajo. En el ámbito en el 

que nos encontramos, la formación va dirigida a nuevos procedimientos de limpieza de 

espacios y superficies, así como a capacitar en el uso de maquinaria y otros servicios 

que ofrece la empresa. 

En la empresa los cursos de formación van dirigidos a la limpieza o a la 

manipulación de productos. Normalmente se realizan dentro del horario laboral, 
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aspecto positivo puesto que favorece la asistencia de las personas trabajadoras, y en 

caso de tener que hacerlos fuera del horario laboral, se remuneran, a la empresa le 

cuesta que el personal. La empresa esta predispuesta a ofrecer formación sin embargo 

el personal no está excesivamente motivado con este incentivo.  

Dentro de la formación incluiremos la necesidad de formar al equipo directivo 

en igualdad de oportunidades y, en especial, aquellas personas con algún tipo de 

responsabilidad dentro de la selección del personal, la gestión de personas, o el uso 

de la comunicación corporativa.   

Acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad 

Este punto analiza la posición que ocupan las mujeres en ciertos niveles de la 

organización. Las mujeres están representadas de forma adecuada en relación a la 

proporción de la plantilla femenina. 

A pesar de tratarse de una empresa feminizada, vemos que los puestos de 

responsabilidad están ocupados equiparados. Si bien es cierto que solo hay un puesto 

en la dirección comercial ocupado por un varón, en el puesto de encargado/a de edificio 

más el de encargado/a de sector, hay en total dos hombres y tres mujeres, en principio 

un dato igualitario.  

PROMOCIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

Existencia de cursos de formación para la 
mejora en el puesto de trabajo. 

Formación específica en género e 
igualdad a personas con responsabilidad 

Presencia paritaria de mujeres y hombres 
en puestos de responsabilidad en 
términos absolutos (no relativos). 

Necesidad de crear un sistema de 
seguimiento de la carrera profesional del 
equipo de Neteges Coral. 
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2.4- Condicines de Trabajo  
 

En el eje de condiciones de trabajo analiza si la empresa garantiza un trato 

igualitario respecto a las condiciones laborales, de modo que se tiene en cuenta la 

política de Prevención de Riesgos Laborales, el tipo de contrato o los beneficios 

sociales que se ofrecen en la empresa. Estos aspectos afectan al grado de bienestar de 

los trabajadores y trabajadoras.  

Salud Laboral 

Las condiciones del ambiente de trabajo de Neteges Coral se especifican en una 

serie de documentos como el Informe de la Evaluación de Riesgos y gestionadas en la 

Planificación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los procesos de las operaciones de prestación del servicio se llevan a cabo bajo 

condiciones controladas para garantizar la excelencia en el servicio manteniendo las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo.  

La Planificación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica a 

todas las funciones y departamentos, y se establecen controles registrados en las fases 

del proceso que resulten necesarias para asegurar la conformidad con los requisitos. 

Se establece un plan de Mantenimiento Preventivo con objeto de asegurar que el 

equipo e instalaciones están en condiciones de garantizar la capacidad continuada de las 

operaciones de prestación del servicio, así como la calidad y la conformidad con los 

requisitos.  

De la documentación revisada se concluye que la prevención de riesgos incorpora 

la perspectiva de género. Mujeres y hombres, debido a características biológico-
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fisiológicas como sociales, presentan una morbilidad diferencial, así como unos índices de 

riesgo distintos ante factores como pueden ser los contaminantes o el tipo de lesiones 

músculo-esqueléticas, así como la protección del embarazo y la lactancia.  

Por otro lado, la habitual doble jornada femenina (trabajo doméstico y trabajo 

formal remunerado), ha sido considerada un importante factor de riesgo psico-social para 

las mujeres. El servicio de prevención ajeno deja constancia que no existen diferencias 

psico-sociales entre hombres y mujeres.  

Con el fin de contar con una vigilancia más detallada de la salud, se creó un registro 

desagregado por sexo de bajas, tanto por contingencias comunes como profesionales, 

este registro contabiliza los días de baja de los tres últimos años con la finalidad de 

detectar y dar un soporte extra si es necesario a las personas con largos períodos en 

situación de incapacidad temporal.  

 Tipo de Contrato y Beneficios Sociales 

 Hemos visto que existen diferentes categorías laborales. En principio la 

antigüedad de la plantilla y la baja rotación nos hace pensar en contratos indefinidos, 

o, aun siendo por obra y servicio, la empresa apoya la permanencia en la organización. 

En su gran mayoría la contratación temporal se debe a contratos de interinidad para 

suplir a personal en situación de incapacidad temporal o bien por encargos puntuales 

de duración determinada. 

Adjuntamos gráfico donde podemos comprobar la tipología de contratación de la 

totalidad de la plantilla. 
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Contratación de la plantilla por sexo 

Hombres Muejres

Tipo contrato Hombres Muejres
Indefinido T. Completo 11 40
Indef.T.Comp. Discapacidad 1 3
Conversión a Indef T,Comp.Disc. 1 1
Convesión a Indefinido T.Compl. 3 12
Convesión a Indefinido T.Parcial 4 68
Indef.T.Parcial Discapacidad 6 21
Convesión Indefinido T.Parcial 10 45
Fijo Discontinuo 0 6
Fijo Discontinuo Discapacidad 0 1
Conver.Temporal a Fijo Discontinuo 0 1
Obra y Servicio T.Compleo 0 2
Circunstancias Producción T.Comp. 2 2
Interinidad T.Completo 3 15
Obra y Servicio T. Parcial 0 3
Circunstancias Producción T.Parcial 5 34
Interinidad T.Parcial 1 24
Total Plantilla 47 278
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Por otro lado, el beneficio social ofrecidos particularmente por la empresa que 

se inicia en 2019, es un soporte médico (revisiones, rehabilitaciones, etc) para aquellas 

personas que se reincorporan después de bajas de larga duración. Se insta a la empresa 

a ampliar los beneficios sociales de la plantilla. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

Perspectiva de Salud Laboral presente en 
la Prevención de Riesgos Laborales.  

Ampliar los beneficios sociales con los 
que cuenta la plantilla 

Tendencia a establecer relaciones 
laborales estables. 

 

Creación de base de datos donde se 
registran las bajas de los 3 últimos años 
para ofrecer recuperación si es 
necesario, 

 

  
Tabla 3 

 

2.5.- Política Salarial 
 

Este eje trata de analizar la política retributiva de mujeres y hombres según su 

categoría profesional para poder hacer una comparativa de salarios para trabajos 

equivalentes. Para poder realizar un análisis comparativo entre mujeres y hombres en 

función del puesto que ocupan, se ha tomado como referencia el salario del personal 

con jornada completa. 

Valorar la política retributiva que existe en la organización significa comprobar 

si cumple con el principio de igualdad retributiva, que establece que a puestos de 
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trabajo iguales o de igual valor les corresponden iguales retribuciones. En este ámbito 

se analizará el salario bruto mensual.  

La empresa cumple con el compromiso de igual retribución a puestos de trabajo 

de igual valor, al tener a todo su personal ya sea hombre o mujer retribuido según 

establece el convenio colectivo de aplicación 
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Las diferencias salariales en términos absolutos no se deben a diferentes tareas 

asignadas a cada uno de los sexos por cuestiones aleatorias o discriminatorias, sino a 

hechos objetivos como pueden ser la antigüedad. 

POLÍTICA SALARIAL 

PUNTOS FUERTES 

No existen diferencias salariales en las mismas categorías en función de cada uno 
de los sexos porque la empresa retribuye a toda la plantilla según convenio. 

Tabla 4 

 

2.6.- Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar  
 

Este eje tiene analizar si la empresa facilita la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral de las trabajadoras y de los trabajadores, y pretende comprobar si las 

personas en todos los ámbitos, las categorías y los niveles de su estructura tienen la 

36

271

HOMBRES MUJERES

Salario Bruto Mensual Limpiador/a 
1.033,95€
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posibilidad de conciliar el trabajo con la vida personal y familiar. Se estudiará también 

el uso que las personas de uno y de otro sexo hacen de estas medidas. 

El análisis del número de horas trabajadas muestra el uso del tiempo que hacen 

unas y otros en relación al tiempo de trabajo remunerado. Bien es cierto que estamos 

frente a un sector y tipo de trabajo que requiere de personal por horas en ciertos 

servicios, o que tiene los horarios de trabajo limitados a ciertas franjas horarias en las 

que poder realizar los trabajos de limpieza, cosa que limita el horario laboral. Aun así, 

comprobamos una apuesta de Neteges Coral por las jornadas completas, ya que el 

grueso del personal se ubica en este tipo de jornada. 

La empresa ofrece medidas de conciliación establecidas por Ley y es receptiva a 

medidas de flexibilidad horaria o cambio de centro de trabajo si con ello facilita la 

conciliación de la persona trabajadora. 

 Corresponsabilidad 

Las estadísticas actuales constatan que la presencia de las mujeres en el 

mercado laboral formal, no se traduce en una asunción equivalente de trabajo no 

remunerado en el hogar y cuidado de menores y personas dependientes por parte de 

los hombres. Cabe recordar, tal como se ha señalado anteriormente, que la doble 

jornada femenina (en el hogar y fuera) es uno de los principales factores de riesgo psico-

social que afectan a las mujeres. 

La corresponsabilidad se muestra como una solución más justa para todas las 

personas: el reparto equitativo de las responsabilidades doméstico-familiares, para 

poder acceder de forma igualitaria al trabajo remunerado. Así pues, la 

corresponsabilidad se centra en aumentar la implicación de las personas en el reparto 
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de las responsabilidades domésticas y familiares, especialmente los hombres, para que 

el cuidado de las personas y del hogar no recaiga mayoritariamente sobre las mujeres.  

Pero la finalidad de la conciliación es promover la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. Por eso, a pesar de estar fuera del ámbito de actuación 

empresarial, es importante que desde Neteges Coral se tenga una actitud sensible 

hacia la corresponsabilidad y se integre en la cultura organizativa. El triunfo de la 

corresponsabilidad de las tareas doméstico-familiares reside en que las personas 

conozcan las ventajas de la correcta distribución de tareas de sostenimiento de la vida 

para poder disfrutar, en igualdad de condiciones, de las tareas productivas. Por eso, la 

sensibilización de la plantilla y en equipo directivo en corresponsabilidad es 

fundamental para conseguir este objetivo. 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 

ÁREAS DE MEJORA 

Realizar el estudio del uso de las políticas medidas de conciliación de mujeres y 

hombres. 
Tabla 5 

 

2.7.- Uso Sexista del Lenguaje y la Comunicación 

La implementación del Plan de Igualdad afecta, como hemos ido viendo, a los 

procedimientos, los protocolos, las metodologías de trabajo, etc., y como se ha 

adelantado en alguno de los ejes anteriores, afecta también al uso del lenguaje y la 

comunicación. Uno de los aspectos a analizar, por tanto, son los canales de 

comunicación con los que cuenta la empresa, su uso y su difusión.  

La importancia del lenguaje y el uso de las imágenes radican en que existe una 

relación causal entre el lenguaje y la discriminación. El uso universalizado y tradicional 
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del lenguaje masculinizado refleja nuestra cultura androcéntrica, es decir, tomar como 

patrón aquello que es masculino. El lenguaje es un transmisor de la cultura: a través de 

la comunicación se transmiten valores e ideas entre individuos, pero también 

prejuicios, por lo que el lenguaje puede servir tanto para reforzar los prejuicios y 

estereotipos, como para modificarlos. 

Como el lenguaje evoluciona para adaptarse a la realidad, se proponen medidas 

para un uso del lenguaje inclusivo y la incorporación del principio de igualdad en la 

comunicación corporativa, con el fin de contribuir, a través de las comunicaciones de la 

empresa, a configurar imágenes que incluyan a las mujeres. 

El tipo de comunicación de Neteges Coral en su página web y en los documentos 

corporativos los analizamos a continuación: 

Imágenes de la web 

Tras analizar las imágenes de la web corporativa, podemos decir que 

prácticamente no se hace uso de imágenes de personas, sino de los espacios de trabajo 

de Neteges Coral, como cocinas, salas hospitalarias, centros escolares, recintos 

deportivos, etc.  

Aparece como una de las principales imágenes la de una mujer limpiando: 

 

Ilustración 4 
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Y en cuanto a los tipos de servicios, 

vemos, que dentro del sector 

limpieza, a pesar de ser un sector 

feminizado, ciertas tareas son 

realizadas más comúnmente por 

hombres, tal y como reflejan estas 

imágenes: 

    

Ilustración 5 

 

Habitualmente, la tarea de limpieza de cristales es realizada por personal 

masculino, sin que exista más relación entre el trabajo y el sexo que una cuestión 

arbitraria.  
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Ilustración 6 

Sin embargo, también encontramos imágenes de mujeres y hombres realizando 

conjuntamente actividades de limpieza, lo que favorece junto con el resto de 

fotografías neutras dedicadas a espacios a no crear estereotipada en la web 

corporativa.  

Uso del lenguaje 

El uso del lenguaje es una medida transversal que afecta tanto a los documentos 

internos (información a la plantilla y documentos de trabajo) como a las publicaciones 

externas (web corporativa, publicación de ofertas de trabajo). En este eje revisaremos 

el uso del lenguaje utilizado en la web.  

 

 

Ilustración 7 
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Ilustración 2 

 

Ilustración 3 

 

Ilustración 4 

En general, la web hace un uso muy apropiado del lenguaje para garantizar la 

inclusión de mujeres y hombres en la representación del equipo. A pesar de que en la 

cabecera se refiere a la empresa como “nosotros” (masculino), la redacción del 

contenido está escrito en lenguaje inclusivo: personal docente, alumnado, padres y 

madres, nuestra organización, personal, equipo, personas, etc. 

Comunicación del Plan de Igualdad  

La elaboración del Plan de Igualdad adquiere sentido cuando el personal es 

conocedor de las medidas que se han llevado a cabo. Así, es menester informar a todas 

las personas que forman parte de Neteges Coral, así como a empresas proveedoras y 
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colaboradoras y a la clientela en general la realización del presente diagnóstico y la 

voluntad de la organización de llevar a cabo las medidas propuestas.  

USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

Imágenes de la web asociadas 
principalmente a los espacios de trabajo 
y no a personas de un sexo determinado. 

Uso Mayoritario de lenguaje inclusivo. 

Modificar aquellas imágenes que asocien 
a uno y otro sexo con determinadas 
actividades dentro del sector limpieza 

 

2.8.- Prevención contra el Acoso 

 
Este eje tiene en cuenta la prevención de conductas de acoso en el trabajo de 

tipo moral o sexual y por razón de género, así como las actitudes sexistas y 

discriminatorias o la percepción de trato discriminatorio. Se elaborará, en caso de no 

existir, un protocolo de acoso sexual, psicológico y por razón de sexo. 

Neteges Coral, cuenta con un Protocolo para prevenir y actuar en caso de 

acoso sexual y por razón de sexo, debido a la conciencia de la organización por crear 

un entorno laboral de calidad, conocedores de que un entorno laboral libre de 

situaciones de acoso mejora el rendimiento y la productividad de la empresa, además 

de mantener y motivar al personal. 

Un protocolo de prevención y actuación frente al acoso debe contener, 

contiene: 

• El ámbito de aplicación y el marco legal. 

• La definición de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
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• La ejemplificación de ambas tipologías de acoso a través de listados de 

conductas tipificables. 

• La descripción del procedimiento de denuncia. 

• Le designación de las personas responsables de activar el protocolo y los 

canales de contacto. 

• La descripción del proceso de investigación o, en su defecto, la 

designación de un servicio de arbitraje externo. 

• La enumeración de medidas que garanticen la preservación de la 

confidencialidad del proceso. 

• La enumeración de posibles medidas cautelares de protección de la 

persona que denuncia. 

• La descripción del régimen sancionador. 

• La definición de mecanismos de seguimiento una vez resulto el caso. 

• La definición de mecanismos de sensibilización a la plantilla respecto al 

acoso laboral. 

Además, este protocolo incluye: 

• Definición y ejemplificación de acoso moral/psicológico (mobbing). 

• Definición y ejemplificación de acoso por razón de opción sexual o identidad de 

género. 

• Procedimiento de arbitraje ante otros tipos de discriminación (racial, religiosa, 

generacional, etc.). 

 

Nos consta que el personal que forma parte de la Comisión Instructora recibirá 

durante este 2019, formación específica para dar una respuesta adecuada a las posibles 

situaciones que tenga que hacer frente.  
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PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

La empresa cuenta con un Protocolo de 

Actuación y Prevención frente al Acoso en 

el Trabajo 

Necesidad de formar a personal de 

referencia en materia de acoso laboral 

Tabla 1 
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III.- MATERIAS OBJETO DE ACTUACIÓN Y CONJUNTO DE MEDIDAS A IMPLANTAR 
Una vez realizado el Diagnóstico, debemos plantear las medidas necesarias para corregir aquellas áreas que se deben 

mejorar en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Con los resultados obtenidos y las áreas de mejora identificadas, presentamos a continuación las medidas correctoras y los 

indicadores que utilizaremos para facilitar la evaluación final.    

En esta fase es también donde se decide la temporalización de la puesta en marcha de las medidas, comenzando por las 

más urgentes, y la persona, personas o departamento que las va a llevar a cabo. 

MEDIDA CORRECTORA INDICADOR DE EVALUACIÓN 
PERSONA/S 

RESPONSABLE/S 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS EMPLEADOS  

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA 

ACCESO AL EMPLEO 

Ampliar la descripción de 

puestos de trabajo, 

definiendo de forma 

específica cada función y 

habilidad requerida  

¿Se han ampliado las 

descripciones de puestos de 

trabajo? SI/NO 

Adjuntar nuevas 

descripciones. 

DPTO. RRHH 6 meses Recursos propios, horas de 

trabajo del Dpto. RRHH 
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PROMOCIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

Crear un mecanismo de 

seguimiento de la carrera 

profesional, a través de 

un registro de desempeño 

y de la formación recibida 

por parte de cada 

trabajador/a 

¿Se ha creado un 

mecanismo de seguimiento 

de la carrera profesional? 

SI/NO 

Indicar mecanismo. 

Indicar sistema para la 

valoración del desempeño. 

DPTO RRHH 2 años Recursos propios, horas 

de trabajo del Dpto. RRHH 

Crear una base de datos 

de la formación de la 

plantilla y sus necesidades 

formativas 

¿Se ha creado una base de 

datos con las necesidades 

formativas de la plantilla?  

SI/NO 

Adjuntar documentación 

DPTO. RRHH 6 meses Recursos propios, horas 

de trabajo del Dpto. RRHH 

Favorecer el acceso de 

mujeres a puestos  

¿Qué medidas se ha llevado 

a cabo para favorecer la 

promoción femenina? 

Especificar.  

DPTO. RRHH 

Formación 

externa / 

interna 

2 años Recursos propios, horas 

de trabajo del Dpto. 

RRHH. 
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jerárquicos  y de 

representación 

Inversión en formación 

requerida. 

Inversión en formación 

durante la jornada laboral. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Estudiar  beneficios 

Sociales que ofrece la 

empresa a la plantilla 

Adjuntar listado Directora de 

RRHH  

1 año Recursos propios, horas de 

trabajo del Dpto. RRHH. 

Costes económicos según 

las medidas adoptadas 

POLÍTICA SALARIAL 

Definir un sistema de 

valoración de puestos de 

trabajo 

¿Se ha creado un sistema de 

valoración de puestos de 

trabajo? SI/NO 

Adjuntar valoraciones 

DPTO. RRHH 2 años Recursos propios, horas de 

trabajo del Dpto. RRHH. 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 

Realizar campañas que 

fomeneten la 

¿Se han llevado a cabo 

campañas de sensibilización 

Formador/a 

externo/a 

1 año Alquiler de un espacio para 

impartir formación. 
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corresponsabilización de 

mujeres y hombes en lo 

doméstico y lo laboral 

dirigidas a la plantilla? 

SI/NO 

Detallar 

Minuta del formador/a. 

Inversión en formación 

dentro de la jornada 

laboral. 

Dar a conocer las 

opciones de flexibilidad 

establecidas por Ley y 

estudiar qué puntos se 

pueden mejorar 

¿Se han llevado a cabo 

campañas de información 

sobre medidas de 

flexibilidad? SI/NO 

 

Directora de 

RRHH y DPTO. 

RRHH 

1 año Recursos Propios, horas de 

trabajo de las personas 

implicadas. 

USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 

Modificar aquellas 

imágenes que asocien a 

uno y otro sexo con 

determinadas actividades 

dentro del sector limpieza 

¿Se han modificado las 

imágenes? 

SI/NO 

Persona 

encargado/a de 

contenidos web 

6 meses Recursos Propios, horas de 

trabajo de las personas 

implicadas 
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Comunicar a la plantilla la 

elaboración del Plan de 

Igualdad, y publicitarlo 

entre clientela y empresas 

colaboradoras 

¿Se ha comunicado a la 

plantilla la elaboración del 

Plan de Igualdad? SI/NO 

¿Indicar los medios 

Se ha publicitado entre 

clientela y empresas 

colaboradoras? SI/NO 

Indicar los medios 

DPTO. RRHH y 

Persona 

encargado/a de 

contenidos web  

1 año Recursos Propios, horas de 

trabajo de las personas 

implicadas 

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 

Formar al personal que 

forma parte de la 

Comisión Instructora en el 

protocolo contra el acoso 

¿Se ha formado al personal? Formador/a 

externo/a 

6 meses Alquiler de un espacio 

para impartir formación. 

Minuta del formador/a. 

Inversión en formación 

dentro de la jornada 

laboral. 
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Dar a conocer la 

existencia del protocolo al 

conjunto de la plantilla 

¿Se ha dado a conocer el 

protocolo al conjunto de la 

plantilla? 

Especificar medios de 

difusión utilizados. 

DPTO. RRHH y 

Persona 

encargado/a de 

contenidos web 

6 meses Recursos Propios, horas 

de trabajo de las personas 

implicadas 

Tabla 2 
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IV.- Fase de Evaluación 
 

En la última fase del Plan, se analizan los resultados obtenidos tras su ejecución. 

En esta fase de evaluación se comprobará la efectividad del Plan de Igualdad a través 

de los indicadores de evaluación que se han planteado en la Fase de Ejecución junto 

con las medidas.  

Toda evaluación se divide en tres fases: 

En la última fase del Plan, se analizan los resultados obtenidos tras su ejecución. 

En esta fase de evaluación se comprobará la efectividad del Plan de Igualdad a través 

de los indicadores de evaluación que se han planteado en la Fase de Ejecución junto 

con las medidas.  

Toda evaluación se divide en tres fases: 

 Fase inicial o evaluación diagnóstica: es la que se ha realizado en el 

presente diagnóstico, nos permite conocer la situación de partida y la 

distancia entre ésta y el objetivo que pretendemos alcanzar. Es, por 

tanto, la que guía las acciones que debemos llevar a cabo. 

 Fase de proceso o evaluación continuada: se realiza a partir de los 

indicadores de evaluación asignados a cada medida y es periódica (cada 

3 o 6 meses). Nos permite conocer el grado de desarrollo del plan y los 

obstáculos que pudieran presentarse, permite, por tanto, ir realizando 

correcciones y ajustando el plan a la realidad de la empresa. 

 Fase final o evaluación sumativa: al finalizar el período previsto para la 

implantación del plan se evalúa el grado de consecución de los objetivos 

fijados respecto al principio de igualdad de oportunidades y no 

discriminación. Las conclusiones de esta evaluación servirán para 
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conocer si la situación de las mujeres y los hombres de la empresa ha 

cambiado y si se han corregido las desigualdades detectadas en el 

diagnóstico inicial. 

  

Es importante matizar que, tras la evaluación final, es necesario identificar 

nuevas necesidades que pudieran haber surgido a posteriori o no se hubieran corregido 

con la aplicación de las medidas adoptadas.  
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ANEXO 1 – PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 

EL ACOSO LABORAL EN LA EMPRESA 
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Introducción 

Declaración de Principios 
NETEGES CORAL, con la aprobación del protocolo de actuación ante el acoso en el entorno 

laboral, manifiesta que no se toleraran situaciónes de acoso tanto laboral, sexual como por 

razón de sexo o acoso moral en la organización, por ser éstas atentatorias de la dignidad, 

perjudiciales para el entorno laboral y generadoras de efectos indeseables en la salud, moral, 

confianza y autoestima de las personas, y se compromete a consolidar un entorno laboral en el 

que las personas puedan trabajar en un ámbito libre de acoso de cualquier tipo. 

En el presente Protocolo define las conductas a prevenir, así como las medidas específicas 

para dicha prevención y las acciones y denuncias que, en su caso, pudieran formular quienes 

hayan sido objeto de las citadas conductas. Para ello, se ha establecido un procedimiento de 

investigación eficaz y ágil que se pondrá en marcha cuando se denuncie una de esas conductas; 

en dicho procedimiento se garantizará la confidencialidad y la protección de la identidad de las 

personas afectadas, así como de todas aquellas que intervengan en el proceso. 

La Dirección de NETEGES CORAL manifiesta su tolerancia cero ante situaciones de acoso y 

adquiere el compromiso de implantar el presente Protocolo, con el que se pretende prevenir, 

evitar, resolver y sancionar los supuestos de acoso laboral, sexual, por razón de sexo y 

cualquier otro tipo de acoso que pueda producirse en el ámbito laboral. 

Normativa de Referencia 
• Constitución Española. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Artículo 4.2.e) 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, Artículo 14 

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

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Artículo 8 

• Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo Nº/69/2009 sobre actuaciones de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el 

trabajo. 

• La Directiva 2002/73/CE y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de fechas 23 de septiembre de 2002 y de 5 de julio de 2006. 
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Ámbito de Actuación 
El presente protocolo se aplicará a todo el personal vinculado a NETEGES CORAL por cualquier 

tipo de contrato. 

El ámbito del acoso, en cualquiera de sus modalidades, será el que se produzca en el centro de 

trabajo; en consecuencia, si se produjera fuera del mismo deberá ponerse de manifiesto que la 

situación es por causa directamente ligada al trabajo (por ejemplo, con ocasión de eventos o 

viajes con motivo de trabajo). 

 

Objetivos 
El objeto del presente Protocolo es definir e implantar un procedimiento que establezca las 

pautas de actuación que permitan identificar una situación de acoso moral y sexual que se 

produzcan en el ámbito laboral, sancionándose como faltas muy graves en su grado máximo  

con el fin de solventar una situación discriminatoria y minimizar las consecuencias, garantizando 

en todo momento los derechos de todas las personas implicadas. 
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Tipos de Acoso 
 

En el ámbito laboral podemos encontrarnos con diferentes tipos de acoso motivados por 

conductas o comportamientos, ya sean verbales o físicos,  mantenidos en el tiempo con el 

proposito de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para el trabajador/a y que 

atentan contra su dignidad y su derecho al honor, la integridad, la dignidad física y moral y la no 

discriminación. 

Definición de Conceptos: 

1. Acoso Moral o Mobbing: conducta, práctica o comportamiento, realizada de modo 

sistemático o recurrente en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa o 

indirectamente un menoscabo o atentado contra la dignidad del trabajador, al cual se intenta 

someter emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular su 

capacidad, promocion profesional o su permanencia en el puesto, afectando negativamente 

al entorno laboral.  
No debe confundirse las situaciones de presión o conflicto laboral con el acoso psicológico. 

En el primer caso, se trata de situaciones de desacuerdo, ya que en el trabajo pueden 

producirse choques, discusiones y eventuales conflictos. El acoso psicológico, por el 

contrario, consiste en un ataque malintencionado, sistemático y mantenido en el tiempo 

contra una persona. 

Enunciamos algunos ejemplos de acoso laboral o mobbing: 

• Al trabajador se le ignora, se le excluye o se le hace el vacío. 

• Se evalúa su trabajo de manera desigual, criticando el trabajo que realiza 

despectivamente. 

• Se le deja sin ningún trabajo que hacer, o se le asignan tareas o trabajos absurdos, 

sin sentido. 

• Se le exige una carga de trabajo insoportable de manera manifiestamente 

malintencionada o que pone en peligro su integridad física o su salud. 

• Recibe ofensas verbales, insultos y/o gritos. 

• Le humillan, desprecian o menosvaloran en público ante otros trabajadores/as o 

terceros. 

• Se ocasionan destrozos premeditados su puesto de trabajo o en sus pertenencias. 
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2. Acoso Sexual: Conducta consistente en palabras, gestos actitudes o actos concretos, 

desarrolladas en el ámbito laboral, que se dirija a otra persona con intención de conseguir 

una propuesta de naturaleza sexual no deseada por la victima. El carácter laboral se 

presume al producirse en el ámbito de la organización de la empresa, así como cuando la 

conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción en el 

trabajo.  
La acción ejercida por el acosador ha de ser indeseada y rechazada por quien la sufre. Ha 

de haber ausencia de reciprocidad por parte de quien recibe la acción. No es necesario que 

las acciones de acoso sexual en el trabajo se desarrollen durante un periodo prolongado de 

tiempo. Una sola acción, por su gravedad, puede ser constitutiva de acoso sexual.  
 
A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitativo, se considerarán constitutivas de 

acoso sexual las siguientes conductas:  

• Observaciones sugerentes, chistes o comentarios sobre la apariencia o condición 
sexual del trabajador o trabajadora.  

• Peticiones de favores sexuales, incluyendo todas aquellas insinuaciones o actitudes 
que asocien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad en el empleo del 

trabajador o trabajadora, a la aprobación o denegación de estos favores.  

• Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la 

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

sexo.  

• Toda agresión sexual. 
 
 

3. Acoso por razón de género: 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.  
 
A título de ejemplo, son conductas calificables como acoso por razón de sexo:  

• Cualquier conducta censuradora motivada por el ejercicio de una persona de derechos 

derivados de su condición sexual.  

• Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como 
consecuencia de la presentación por su parte de una queja, reclamación, denuncia, 

demanda o recurso, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento 

efectivo del principio de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Los diferentes tipos de acoso enunciados anteriormente pueden producirse por parte de un 

superior/a hacia su subordinad/a (acoso descendente), o por parte de un subordinado/a a un 

superior/a (acoso ascendente), entre compañeros/a o por parte de terceros (acoso horizontal). 

Dichos comportamientos deben ser indeseados y ofensivos para la persona objeto del mismo. 
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Medidas Preventivas y Políticas de Divulgación 
Con el objeto de prevenir, disuadir, evitar y sancionar los comportamientos de cualquier tipo de 

acoso, el presente Protocolo será difundido por los cauces habituales de información al personal 

y al comité de empresa.  

NETEGES CORAL proporcionará la formación adecuada a aquellos miembros de su 

organización que tengan alguna competencia en los procedimientos de denuncia de estas 

conductas. 

Además, la Dirección, en colaboración con la Representación de los trabajadores, se 

compromete a fomentar el respeto y la consideración entre su personal, promoviendo todas las 

acciones que estime necesarias para el cumplimiento del fin de este protocolo. El objeto del 

presente Protocolo es definir e implantar un procedimiento que establezca las pautas de 

actuación que permitan identificar una situación de acoso moral y sexual que se produzcan en 

el ámbito laboral, sancionándose como faltas muy graves en su grado máximo  con el fin de 

solventar una situación discriminatoria y minimizar las consecuencias, garantizando en todo 

momento los derechos de todas las personas implicadas. 

Este Protocolo será actualizado con la periodicidad que proceda, con el objetivo de garantizar 

un entorno de trabajo en el que se respete la dignidad de todas las personas de la organización. 
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Procedimiento de Actuación 
En el caso que un miembro de la empresa sienta que está siendo objeto de acoso, o que lo 

sospeche sobre un/a compañero/a, y con el fin de garantizar sus derechos a la queja y a la 

confidencialidad, se establece el siguiente Procedimiento de Actuación.  

La utilización del Protocolo no impide la utilización paralela o posterior vías administrativas o 

judiciales. 

 

Fases del Procedimiento  

Para cualquier trabajador que considere que está siendo objeto de un presunto acoso  

 

 

  

 

 

 

 

Comisión Instructora 

Se crea un órgano encargado de la tramitación del procedimiento de actuación, que estudiará 

e investigará las denuncias siguiendo las pautas establecidas en el presente Protocolo. 

 

La Comisión Instructora estará integrada por: 

• La Directora del Departamento de Recursos Humanos o un Representante de la 

Dirección. 

• Un Delegado/a de Prevención adscrito al Comité de Seguridad y Salud, que a su vez hará 

las funciones de secretario/a.  

• Un profesional ajeno al conflicto. Dicho profesional deberá desarrollar su actividad 

habitual en el campo de prevención de riesgos laborales, ser un/a graduado/a social o 

abogado/a laboral (puede ser externo). 

Denuncia ante 
la Comisión 
Instructora 

Entrevista de la 
Comisión con las 
partes 
implicadas 

Investigación 
con emisión de 
Informe en el 

plazo de 1 mes  
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En el caso de que cualquier miembro de esta Comisión se viera involucrado en un proceso de 

acoso o afectado por relación de parentesco o afectiva, amistad o enemistad manifiesta, de 

superioridad o subordinación jerárquica inmediata, o por cualquier otro tipo de relación directa 

respecto a la persona afectada o a la persona denunciada, que pueda hacer dudar de su 

objetividad e imparcialidad en el proceso, quedará automáticamente invalidado para formar 

parte en dicho concreto proceso. Si fuera la persona denunciada o el denunciante, quedará 

invalidada para intervenir en cualquier otro procedimiento hasta la resolución de su caso. 

 

Funciones de la Comisión Instructora: 

• Recibir todas las denuncias, quejas, reclamaciones, sugerencias o consultas en relación 

con situaciones de acoso.  

• Realizar la investigación de los supuestos de acoso sexual, por razón de sexo y/o acoso 

psicológico que se planteen, practicando cuantas pruebas de carácter documental o 

entrevistas sean necesarias, y garantizar en todos los casos la estricta confidencialidad 

del asunto y de las personas implicadas y la igualdad de trato entre éstas. 

• Preparar un informe detallado en el que se contenga la correspondiente propuesta de 

medidas a adoptar. 

• Remitir dicho informe en un plazo máximo de 1 meses, desde la recepción de la 

denuncia a NETEGES CORAL para que se adopten las medidas que se consideren 

pertinentes, a fin de solventar el problema y determinar, en su caso, las posibles 

actuaciones disciplinarias. Asimismo, se remitirá copia de dicho informe a las partes 

involucradas. 

• Dar seguimiento periódicamente a cada denuncia planteada, anexando a cada informe 

las acciones emprendidas. 
 

 

Normas Básicas de Funcionamiento de la Comisión Instructora: 

• Todas las actuaciones de la Comisión Instructora se documentarán por escrito, 

levantando acta de todas las reuniones de la Comisión.  

• En caso de incluir declaraciones o testimonios éstos habrán de estar suscritos por 

quienes las hubieran realizado.  

• Los documentos que compongan la instrucción serán codificados, de forma que se 

preserve la intimidad de las personas involucradas.  

• La custodia de la documentación generada durante el proceso será responsabilidad de 

la Dirección de la Empresa. 

• Una vez finalizada la instrucción el Comité de Seguridad y Salud será informado sobre 

la denuncia de acoso recibida. 

• la Comisión Instructora, con la intención de garantizar la defensa de la persona 

denunciada, se le hará entrega de la denuncia a la persona denunciada.  
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Asimismo, en aras de preservar la confidencialidad del proceso y garantizar la correcta 

instrucción del expediente y la declaración independiente de los testigos, de la 

documentación a entregar por la comisión instructora se omitirán los datos de carácter 

personal, así como datos de testigos propuestos por la Comisión instructora o por la 

persona denunciante. También se entregará en ese momento de la Instrucción copia 

del informe de conclusiones de la fase preliminar tanto a la persona denunciante y a la 

persona denunciada. 
 

 

Procedimiento de Denuncia  
Cualquier trabajador que considere que está siendo objeto de un presunto acoso moral, sexual 

o por razón de género, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la organización a través 

de los canales que a continuación se detallan. También cualquier persona sujeta a este 

Procedimiento que tenga conocimiento de algunos de los comportamientos y situaciones 

descritas, tiene el derecho y la obligación de informar a NETEGES CORAL.  

La denuncia será por escrito y se efectuará a Departamento de Recursos Humanos por correo 

electrónico a personalcoral55@gmail.com o por cualquier otro medio a través del cual quede 

constancia de su entrega. 

Independientemente de los datos facilitados en la denuncia, la investigación se realizará de 

manera fehaciente, en todo caso, debe destacarse que cuanta más información y detalle 

contenga la denuncia, será mucho más ágil y eficaz su investigación. Por consiguiente, se 

sugiere que la denuncia contenga, al menos, el siguiente detalle. 

• Breve descripción de los Hechos. 

• Personas Implicadas.  

• Fechas y lugares en que se produjeron las conductas. 

• Posibles testigos. 

• Cualquier otra información que facilite la investigación de los hechos en el centro de 

trabajo. 

• Identificación de la posible victima del acoso.  
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Fase Inicial 
Recibida la denuncia el Departamento de Recursos Humanos procederá a la apertura de un 

expediente, convocando a la Comisión Instructora con el fin de recabar información para 

comprobar la veracidad de los hechos denunciados así como analizar la gravedad de los 

mismos.  

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

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

sobre los hechos denunciados y, en cualquier caso, a aquellos solicitados por el denunciante. 

La intervención de testigos y actuantes tendrá carácter estrictamente confidencial y sólo se 

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

requiera y en ningún caso supongan un perjuicio para el denunciante. En el supuesto de que se 

entienda que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de acoso en algún grado 

convocará al denunciado para una entrevista privada en la que pueda efectuar las alegaciones 

que considere oportunas tanto verbales como por escrito en un plazo máximo de 15 días 

naturales, desde la comunicación de los hechos. No se dará información a partes no implicadas 

en el caso, procediendo en todo momento con la discreción necesaria para proteger la dignidad 

y confidencialidad de todos los implicados. 

 

Elaboración del Informe 

Finalizada la investigación, la Comisión Instructora emitirá un informe en el plazo de 1 mes en 

el que dejará constancia de los hechos, realizando una valoración de los mismos y proponiendo, 

en su caso, medidas correctoras e incluso, sancionadoras. Así como se indicará el período de 

seguimiento en función de las medidas adoptadas a efecto de verificar la corrección de las 

circunstancias denunciadas, cuyo responsable del mismo será el Departamento de RRHH. 

 

El informe incluirá, como mínimo, la siguiente información: 

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

• Resumen de las intervenciones realizadas por la Comisión y de las pruebas obtenidas. 

• Resumen de los principales hechos. 

• Conclusiones y medidas propuestas. 
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Resolución de la Denuncia 
A la vista de toda la información obtenida durante el proceso de investigación y el informe 

presentado podrán darse las siguientes circunstancias: 

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

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

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

dirigido al interesado resolviendo sobre la denuncia, indicando, si así lo estima 

conveniente, algun tipo de recomendación. 

b) En el caso de que se determine la existencia de acoso, en cualquiera de sus 

modalidades, y la sanción impuesta al acosador no conlleve su salida de NETEGES 

CORAL, se tomarán las medidas oportunas para que el acosador y la victima no 

convivan en el mismo entorno de trabajo, siempre que esto sea posible. En estas 

medidas -que no podrán suponer ni mejora ni detrimento de sus condiciones 

contractuales- tendrá preferencia de trato la persona acosada. 

c) Todos los empleados tienen derecho a la presunción de inocencia, y a su derecho al 

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

daño a otro empleado. En el caso de que se determinara que no ha existido acoso en 

la situación denunciada, en cualquiera de sus modalidades, e igualmente se 

determinara la mala fe de la denuncia, se adoptarán las medidas disciplinarias 

correspondientes. 

Protección de la Salud de los miembros de NETEGES CORAL 

La Dirección de la Empresa, adoptará las medidas correctoras que le parezcan pertinentes 

en relación con las situaciones de acoso, para garantizar el derecho a la protección de la 

salud de los miembros de su organización. Algunas de estas medidas pueden ser:  

• Ayuda psicológica para la persona afectada.  

• Apoyo a la persona afectada para su total restablecimiento en su puesto de trabajo 

o en otro diferente.  

• Garantizar que en el ámbito de la organización no se produzcan represalias contra 

las personas que denuncien o sean denunciadas, ni tampoco contra las que 

atestigüen, colaboren o participen en las investigaciones de acoso sexual, acoso por 

razón de sexo y acoso psicológico 
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Conclusiones 
A modo de conclusión, y con el fin de incidir en los puntos de mayor relevancia del Protocolo, 

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

1. NETEGES CORAL no tolerará ningún tipo de acoso en el trabajo. 

 

2. Todos los miembros de NETEGES CORAL tienen la responsabilidad de colaborar en 

garantizar un entorno de trabajo en que se respete la dignidad, y todos aquéllos con 

personas a su cargo tendrán específicamente encomendada la labor de procurar que 

no se produzca ningún tipo de acoso en su ámbito de organización.  

 

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

dignidad y la intimidad de todos los implicados. 

 

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

investigadas y analizadas sin dilaciones indebidas, de forma ágil y fiable. 

 

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

 

6. Todos los involucrados tendrán un trato imparcial, y no se presumirá la culpabilidad del 

denunciado. 

 

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

 

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

disciplinarias.  

.
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Anexo: Formulario de Denuncia 
FECHA: 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE 
 
Nombre y Apellidos:_____________________________________________________ 

DNI:___________________________ 

Departamento o centro de Trabajo:______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Nombre y Apellidos de la persona supuestamente víctima de acoso (si es diferente a la 

persona que interpone la denucia):______________________________________________ 

 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA 
 
Nombre y Apellidos:_____________________________________________________ 

Departamento o Centro de Trabajo:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

TIPO DE DENUNCIA 
 

�  Acoso Moral / Mobbing 

�  Acoso Sexual  

�  Acoso por razón de género.  

�  Otro tipo de Acoso 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Información de contacto con la Comisión 
Instructora  
Comisión Instructora 

personalcoral55@gmail.com 

   

    

  

 

  

 

Información de la compañía 
Neteges Coral SL 

C/ Maestrat, 9 
08225 Terrassa 
Tel. 937 35 67 77  

 

 

 

 

 

 


