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( I ) PRESENTACIÓN 

 

 

La igualdad entre mujeres y varones es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos 

internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca 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. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por 

conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.  

 

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del 

Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y varones y la eliminación de las 

desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la 

Unión y de sus miembros. 

 

En el ordenamiento jurídico español se contemplan la dimensión formal y material de la igualdad en los artículos 

14 y 9.2 de la Constitución Española. Además, La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres legisla que todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 

oportunidades en el ámbito laboral y deben adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 

laboral entre mujeres y varones. Y se plasma  en los planes de igualdad (Art. 46. Concepto y contenidos de los 

planes de igualdad.). 

 

Agrícola  Santa Eulalia SL, acogiéndose a la legislación vigente y en el marco de su política de gestión de 

Recursos Humanos  cuyo eje central y filosofía es la Responsabilidad Social, ha diseñado el  I Plan de Igualdad 

de Oportunidades de Mujeres y Hombres de esta entidad,  con el fin de garantizar la igualdad de hombres y 

mujeres que componen su plantilla. 

 

 

 



II. Descripción del Plan 
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( II ) DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

 

El plan que se presenta contiene 4 ejes estratégicos, 6 áreas de actuación y 41 medidas de igualdad. 

 

El plan se ha elaborado con un plazo de vigencia de dos años,  desde su aprobación (Enero de 2011). 

 

Ha sido principio rector del plan la participación activa de la dirección y de toda la plantilla. 

 

Las Fases para la elaboración del plan  han sido: 

 

 

1º Compromiso por parte de la Dirección.  

 

Que se ha dejado plasmado por escrito y se incluye en el presente Plan como Anexo VI, referido a 

todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de Agrícola Santa Eulalia, S.L. 

 

 

2º Creación del Comité de Igualdad. 

 

Del que se adjuntan los Estatutos aprobados del mismo como Anexo V del Plan. 

 

 

3º Diagnostico y análisis. 

 

Incluido en el Plan como Anexo I, y en el que, tras determinarse el punto de partida real en cuanto a los 

indicadores de igualdad de Agrícola Santa Eulalia, S.L. tanto en la estructura de la plantilla como en  la 

gestión de los Recursos Humanos, así como recopilar y analizar la información necesaria para 

determinar las necesidades de las personas trabajadoras en cuanto a la igualdad, se han obtenido una 

serie de conclusiones en el diagnóstico en base a las cuales se han diseñado una serie de medidas y 

acciones contenidas en el presente Plan. 
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4º Diseño de medias y acciones 

 

Conforme a las conclusiones contenidas de los análisis del diagnóstico se han diseñado una serie de 

medidas y acciones divididas en siete áreas: 

  

1) acceso y promoción laboral 

2) procesos en la gestión de RRHH 

3) Formación 

4) Conciliación y corresponsabilidad 

5) Imagen y comunicación 

6) Prevención de riesgos laborales 

7) Acoso sexual y por razón de sexo 

 

Estas acciones y medidas se han temporalizado en el presente Plan. 

 

 

5º Diseño del plan de Evaluación y Seguimiento 

 

Se establece en el Plan un seguimiento continuo, con revisiones parciales semestrales y una final, en 

las que el Comité de Igualdad, responsable del seguimiento y evaluación del Plan, para realizar su labor 

recopilará una serie de datos, en colaboración con la Dirección y plantilla de la empresa, con los que 

medirá la variación de los indicadores diseñados a tales efectos, comprobando también el grado de 

consecución de los objetivos y acciones marcados. 

 

 

6º Aprobación del Plan por parte de la Dirección y representantes de la plantilla 



II. Descripción del Plan 
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Principios rectores del Plan  

 

 

1. Diseñar  procesos y sistemas que garanticen la igualdad formal y real en la organización y 

estructuras internas de Agrícola Santa Eulalia SL, estableciendo medidas específicas dirigidas a cada 

grupo de interés y área. 

 

2. Priorización de  medias correctoras en las situaciones de desequilibro detectadas y eliminación de los 

obstáculos detectados para la  consecución de la igualdad. 

 

3. Hacer participes activos a todo el personal, tanto en el diagnóstico como en el diseño del plan de 

igualdad. 

 

4. Determinar los  procesos que sean mejorables sustancialmente de forma que garanticen la igualdad de 

oportunidades a nivel interno y repercutan en las condiciones de igualdad de la plantilla. 

 

5. Diseñar una estrategia para la implementación de las medidas de igualdad que garanticen los cambios 

estructurales y permanentes en el tiempo. 

 

 

 

 



III Datos Identificativos 
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( III ) DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

 

 Nombre de la entidad: Agrícola Santa Eulalia, S.L. 

 Dirección: Dip. Lebor Alto S/N Totana (Murcia) 

 CIF: B-30417109 

 Teléfonos: 34-968 425131 / 34-968-424920 

 Sitio Web: http://www.agricolasantaeulalia.es 

 e-mail: administración@agricolasantaeulalia.es 

 Representante legal: Francisco Mula Alcaraz  

 Forma Jurídica: Sociedad Limitada 

 Fecha de creación: 1994 

 Nº de socios/as: 2  Sexo: HOMBRES 

 

 

 Fecha del Diagnóstico de Igualdad: Septiembre a Diciembre 2.010 

 Fecha de Aprobación del I Plan de Igualdad: Enero 2.011 

 Periodo de vigencia: Revisable a los dos años (Diciembre 2.013) 

 

 

 



IV. Descripción de la Empresa 
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( IV ) DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

1. ACTIVIDAD  

 

Agrícola Santa Eulalia, S.L. es una empresa familiar creada en 1.994 y dedicada a la agricultura y 

recolección de sus productos que cuenta con unas instalaciones de 1.300 m2, de los cuales 450 m2 

están destinados a zonas de empaquetado y manipulación. 

 

Actualmente se cultivan más de 1.000 hectáreas de brócoli, col, uva y sandía, lo que garantiza un 

suministro continuo a su clientela durante toda la campaña. 

 

CNAE: Producción agrícola 011 

0112 Cultivo de hortalizas, especialidades de horticultura y productos de vivero 

0113 Cultivo de frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas 

 

 

2.  MERCADO DE ACTUACIÓN  

 

Los principales destinos de sus productos son países de la UE, tales como Gran Bretaña, Alemania, 

Bélgica, Holanda, Austria Portugal, España, etc…, suministrando también a grandes superficies. 

 

 

3.  INSTALACIONES 

 

Sede Central: Dip. Lebor Alto S/N Totana (Murcia) 

 

Posee tres fincas de cultivo en Totana, una en Caravaca y otra en Alhama, todas en la Región de 

Murcia. 



IV. Descripción de la Empresa 
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4. PRINCIPIOS Y ÉTICA 

 

Agrícola Santa Eulalia, S.L. es una empresa que gestiona desde la responsabilidad social, 

comprometida con la calidad, el medio ambiente y la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres.  

 

Dispone de Plan de calidad, para la optimización de distintos aspectos, como son:  

 

 normas relativas a las instalaciones  

 normas relativas al personal   

 normas de protocolo de actuación en el almacén 

 normas de higiene 

 etc 

 

En el mismo documento existe un Protocolo de Responsabilidad Social y un código de conducta, en los 

que se encuadra una mención a la igualdad de oportunidades.  

 

En este documento la empresa adquiere un compromiso para asegurar que todas las empresas de las 

que se provee, practican el comercio justo y la responsabilidad social dentro de la legislación que ataña 

a cada país, y teniendo en cuenta los estándares establecidos por la ILO, respecto del trabajo y los/as 

trabajadores/as, conteniendo un compromiso de declaración documental sobre el bienestar de los/as 

trabajadores/as y el cumplimiento de la misma, así como toda una declaración de principios en torno a 

las áreas de comercio justo, protección infantil, libertad de empleo, seguridad e higiene en el trabajo, 

formación, bienestar, seguridad en el empleo, etc, … 

 

Asimismo, dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, actualizado en 2010 y con el que 

integra la Actividad Preventiva sobre Riesgos Laborales en el Sistema de Gestión de la empresa, tanto 

en el conjunto de actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, dando soluciones prácticas 

y eficaces que cubran las necesidades de la empresa con arreglo a lo que determinan las últimas 

disposiciones en materia de Prevención de Riesgos 

 

Ha implantado diversos sistemas de gestión de la calidad. 

 



IV. Descripción de la Empresa 
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Cumple con el sistema de buenas prácticas agrícolas EurepGAP, de nivel nacional e internacional, con 

el objetivo principal de mantener la calidad y seguridad de los alimentos, minimizar el impacto 

ambiental, reducir el uso de pesticidas, incrementar el uso de recursos naturales y mantener una actitud 

en lo referente a la salud y seguridad de los/as trabajadores/as. 

 

También aplica Natures choice, que engloba desde la semilla a la recolección, con el objetivo principal 

de protección del medio ambiente y salud de las personas, obteniendo al mismo tiempo un producto de 

calidad, fresco y de buen sabor. 

 

Sistema APPCC, basado en estudios preventivos de las distintas fases, con la finalidad de reducción de 

los posibles riesgos del producto. 

 

Protocolo de calidad implantado BRC para facilitar la puesta en marcha y gestión de la calidad como 

límite de mejora tanto para el producto como para la propia empresa. Esta norma describe todas las 

medidas, personas y procesos destinados al desempeño, supervisión y mejora continua de las 

actividades relacionadas con la calidad. 

 



V. Estructura de la Plantilla 
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( V ) ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA 

 

 

 Plantilla Total: 237 

 Hombres: 131  

 Mujeres: 106 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

 

 La plantilla es equilibrada en su conjunto, por cuanto participación de la mujer se encuadra dentro de 

los estándar 40/60 respecto de la totalidad de la  plantilla. 

 

 Se trata de una plantilla muy joven, en la que más del 70 % de la misma es menor de 40 años. 

 

 No existe desigualdad en cuanto al tipo de contrato, lo que provoca unas estadísticas en cuanto a los 

sueldos mensuales desiguales entre hombres y mujeres con el número de horas trabajadas. 

 

 En los contratos indefinidos a tiempo completo, las mujeres que tienen contrato fijo discontinuo son un 

porcentaje levemente inferior a su proporción en la plantilla. Además esta empresa cuenta con gran 

estabilidad, ya que un porcentaje bastante alto de la plantilla goza de un contrato fijo-discontinuo, ya 

que dentro de la política de la empresa los contratos eventuales únicamente se utilizan para las nuevas 

altas y hasta que adquieren un mínimo de antigüedad. 

 

 En cuanto a la antigüedad en la plantilla, no existe desigualdad, representando una excelente 

estabilidad en el empleo en cuanto al género. 

 

 Ha habido una incorporación de hombres mayor en el último año, ya que se ha mantenido 

prácticamente la misma plantilla de mujeres 

 

 Se trata de un área de trabajo tradicionalmente masculinizada, lo que se refleja en la plantilla, donde 

hay masculinización y feminización de determinados puestos de trabajo, por cuanto el trabajo de 

manipulación en el almacén se desarrolla únicamente por mujeres, en la misma nave, en labores de 



V. Estructura de la Plantilla 
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carga y descarga y de conducción o manejo de maquinaria solo hay hombres. El trabajo del campo se 

desarrolla por hombres, pero también por mujeres dependiendo de la temporada de recolección. 

 

 Hay un alto índice de personal, tanto hombres como mujeres, con estudios primarios, siendo mayor el 

porcentaje de mujeres con mayor nivel de estudios.  

 

 



VI. Plan de Igualdad: Áreas Estratégicas 
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( VI ) PLAN DE IGUALDAD: ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

 

En base a los resultados del diagnóstico se han establecido 4 ejes centrales de actuación cuya finalidad es: 

 

EJE I.- PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA EN RECURSOS HUMANOS 

 

Implementar un sistema de gestión y organización de los recursos humanos protocolizado y 

transparente, que garantice la participación equilibrada de hombres y mujeres en el acceso, 

permanencia, formación promoción laboral  de todos los puestos de trabajo y servicios eliminando 

estereotipos sexistas  desde principios de igualdad de trato,  de méritos y capacitación. 

(Áreas de actuación:  1,2 y 3) 

 

 

EJE II.- CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD  

 

Promover medidas para la eliminación de obstáculos en la carrera profesional y el fomento de la 

corresponsabilidad familiar y doméstica de hombres y mujeres. 

(Áreas de actuación:  4) 

 

 

EJE III.- IMAGEN Y COMUNICACIÓN  

 

Implicar  activamente a toda la plantilla  y dirección de la empresa  en la implementación  del I Plan de 

Agrícola Santa Eulalia SL, garantizando así la eficacia y eficiencia de las medidas llevadas a cabo y, 

provocando un cambio de actitudes y aptitudes activas hacia la igualdad estructural que se constituya 

en modelo social a seguir. 

(Áreas de actuación:  5) 



VI. Plan de Igualdad: Áreas Estratégicas 
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EJE IV.- CALIDAD DE VIDA 

 

Lograr un equilibrio entre el desarrollo técnico y la actividad preventiva, capaz de garantizar niveles 

adecuados de seguridad y salud para el colectivo de todo el personal  y para la sociedad en su 

conjunto. 

(Áreas de actuación:  6 y 7) 

 

 

 



VII. Programa Operativo: Medidas de Igualdad 
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( VII ) PROGRAMA OPERATIVO: MEDIDAS DE IGUALDAD 

 

 

En base al diagnostico realizado y los ejes estratégicos clave, se han diseñado 7 áreas de actuación y 41 

acciones de igualdad. 

 

Área 1. Acceso y  Promoción Laboral 

Área 2. Procesos en la gestión de RRHH 

Área 3. Formación 

Área 4 Conciliación y Corresponsabilidad 

Área 5 Imagen y comunicación 

Área 6 Prevención de Riesgos Laborales 

Área 7. Acoso sexual y por razón de sexo 

 

 

 

ÁREA 1 ACCESO Y  PROMOCIÓN LABORAL 

 

 

Objetivos:  

 

 

1. Garantizar a todas las personas el acceso al empleo en condiciones de igualdad, mérito y capacidad a 

través de sistemas y procedimientos objetivos. 

 

2. Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los puestos de trabajo, eliminando 

estereotipos sexistas y evitando la masculinización y feminización de determinados puestos de trabajo. 

 

3. Priorizar la contratación de mujeres más vulnerables: violencia de género, familia monoparental. 

 

4. Tener una participación activa y colaborativa en el desarrollo local del territorio para la promoción de la 

igualdad. 

 



VII. Programa Operativo: Medidas de Igualdad 
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5. Equilibrar la presencia de mujeres y varones en puestos de responsabilidad. 

 

6. Garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres en los procedimientos establecidos para la 

promoción. 

 

Acciones 

 

1.1 Comunicación de las ofertas laborales a entidades locales responsables de intermediación laboral. 

 

1.2 Establecer un protocolo escrito para recibir las solicitudes de acceso al empleo e inscripción en la bolsa 

de trabajo, estableciendo medidas que garanticen la objetividad. 

 

1.3 Uso de lenguaje no sexista en las ofertas laborales. 

 

1.4 Valoración de cuestiones meramente técnicas referidas al puesto de trabajo en la selección del 

personal.  

 

1.5 Entrevista de trabajo: eliminar las preguntas de índole personal, asegurándose que estas se relacionan 

exclusivamente con los requerimientos del puesto de trabajo. 

 

1.6 Preferencia, en igualdad de condiciones ,a la contratación del sexo menos representado en el puesto de 

trabajo. 

 

1.7 Realizar acciones positivas en la contratación: mujeres más vulnerables. 

 

1.8 Realizar acciones formativas  dirigidas a la promoción. 

 

1.9 Publicación y difusión de las ofertas de promoción especificando condiciones y requerimientos objetivos 

y estableciendo un sistema de participación igualitaria. 

 

1.10 Priorizar la promoción de mujeres en puestos en los que están infrarepresentadas. 

 

1.11 Realización del seguimiento de los resultados de los procesos de promoción desde una perspectiva de 

género. 
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Área 2 Procesos en la gestión de RRHH 

 

 

Objetivos: 

 

Establecer e implantar procedimientos , sistemas y herramientas en la Gestión y Organización de 

RRHH que garanticen la objetividad y publicidad en la clasificación de categorías laborales y en las 

retribuciones salariales; que permitan  el análisis desde la perspectiva de género de las características y 

circunstancias de la plantilla  y  que   garanticen la igualdad. 

 

Acciones 

 

2.1. Diseño de herramientas a través de las TIC que permitan el análisis y seguimiento de la composición de 

la plantilla, altas y bajas, permisos, y de la estructura salarial de la plantilla , desagregado por sexo. 

 

2.2. Análisis de puestos de trabajo por competencias desagregados por sexo: funciones, tareas, requisitos 

de formación, habilidades. 

 

2.3. Aplicación del principio de participación equilibrada en todos los órganos colegiados. 

 

2.4. Formalización del Plan de Recursos Humanos, con inclusión en el mismo de un protocolo de bienvenida 

con los valores igualitarios  de la empresa. 

 

2.5. Definición objetiva y escrita de la  aplicación de las condiciones en que se aplica la productividad para la 

determinación del salario. 
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Área 3 Formación 

 

 

Objetivos: 

 

1. Implantar procesos  en el diseño, organización e impartición de la formación que garanticen el acceso 

equilibrado de hombres y mujeres, a la vez que sea vehículo de transmisión de valores de igualdad. 

 

2. Promover planes de formación ligados a la promoción laboral y al APT, eliminando los estereotipos de 

género que dificultan el desarrollo profesional de las mujeres. 

 

3. Asegurar la correcta comprensión de los conceptos básicos de igualdad de oportunidades y capacitar 

en la aplicación de medidas de igualdad . 

 

Acciones: 

 

3.1. Inclusión en el plan de formación de medidas que garanticen la participación equilibrada de mujeres y 

varones. 

 

3.2. Evaluación del plan de formacion desde la perspectiva de género: indicadores de igualdad cuantitativos 

y cualitativos . 

 

3.3. Sistema de selección del alumnado que garantice la participación equilibrada y priorice a las mujeres en 

aquella formación de puestos en los que esta subrepresentada. 

 

3.4. Elaboración de materiales formativos con lenguaje e imágenes no sexistas. 

 

3.5. Dar prioridad a las madres y padres que se reincorporen por una licencia o excedencia por dicho 

motivo, en los cursos de reciclaje y formación. 

 

3.6. Formación especializada en género a los/as componentes del Comité de Igualdad. 

 

3.7. Formacion básica en género y en prevención del acoso sexual y por razón de sexo a la plantilla. 
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3.8. Comunicación y difusión de las acciones formativas a toda la plantilla. 

 

3.9. Promover formación a través de metodologías que apoyen la conciliación de vida personal, familiar y 

profesional: teleformación, horarios flexibles. 

 
 

 

Área 4 Conciliación y Corresponsabilidad 

 

 

Objetivos: 

 

1. Promover el equilibrio entre hombres y mujeres en la compatibilización de la vida familiar, personal 

y laboral. 

 

2. Eliminar obstáculos para la participación equilibrada de hombres y mujeres en la esfera pública y 

privada. 

 

3. Sensibilizar a la plantilla sobre la necesidad de compartir responsabilidades de forma equilibrada 

entre varones y mujeres como elemento esencial para compatibilizar la vida personal, familiar y 

laboral. 

 

Acciones: 

 

4.1. Establecer un protocolo escrito de las medidas de flexibilidad horaria. 

 

4.2. Campaña de difusión sobre las medidas existentes en cuanto a permisos y reducción de jornada para el 

cuidado de personas dependientes y menores,  y promoción de  la utilización de  éstas por hombres.  

 

4.3. Continuar con la adecuación de horarios a ritmos cotidianos de las personas: responsabilidades 

familiares. 

 

 



VII. Programa Operativo: Medidas de Igualdad 

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 21 

 

 
 

 

 

Área 5 Imagen y comunicación 

 

 

Objetivos: 

 

1. Informar a toda la plantilla del plan de igualdad, de sus objetivos y contenidos. 

 

2. Comunicar la voluntad empresarial  de implementar el plan de igualdad en la empresa. 

 

3. Provocar un cambio de aptitudes y actitudes hacia valores igualitarios. 

 

4. Asegurar el uso de lenguaje e imágenes no sexistas desde la empresa. 

 

5. Garantizar el trato igualitario a mujeres y hombres en la estructura de la institución. 

 

6. Eliminar estereotipos sexistas en las relaciones de convivencia. 

 

Acciones: 

 

5.1. Difusión del I Plan de Igualdad a  la plantilla y publicación de éste en la página web. 

 

5.2. Eliminar el lenguaje e imágenes sexistas de toda la documentación interna y externa, así como en 

bases de datos, programas informáticos y material de difusión y publicidad y pagina web. 

 

5.3. Protocolo de Normas de comportamiento y convivencia desde la igualdad y difusión de este a la plantilla 

y a las nuevas incorporaciones. 
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Área 6 Prevención de Riesgos Laborales 

 

 

Objetivos: 

 

Garantizar la protección de  la salud y mejorar  la calidad de vida  de las trabajadoras de la empresa. 

 

Acciones: 

 

6.1 Se facilitará a las trabajadoras equipos de trabajo y/o uniformes adaptados a sus necesidades. 

 

6.2  Identificación de riesgos específicos de  mujeres y adopción de medidas en el plan de prevención de 

riesgos laborales, especialmente en mujeres embarazadas. 

 

6.3 Formación en PRL a mujeres  en proporción a su representación en la plantilla. 

 

6.4 Control de bajas laborales desagregado por sexo. 

 

 

 

Área7 Acoso Sexual y por razón del sexo 

 

 

Objetivos: 

 

1. Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, prestando apoyo a las víctimas. 

 

2. Diseñar e implantar protocolos que garanticen una óptima atención a las victimas de acoso sexual 

así como la  protección de sus derechos. 

 

3. Sensibilizar sobre el acoso sexual promoviendo valores de rechazo hacia dichas conductas. 
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PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 23 

 

 
 

 

Acciones: 

 

7.1. Elaboración de un Protocolo de Acoso Sexual y por razón de sexo en el trabajo. 

 

7.2. Creación de un Comité para actuar en dichos casos. 

 

7.3. Establecer un sistema de comunicación interna (web, buzón, etc.) que permita tanto la comunicación o 

denuncia de situaciones o hechos discriminatorios, como sugerencias de posibles medidas de igualdad 

o acciones de mejora. 

7.4. Difusión del protocolo de  Acoso Sexual y por razón de sexo en el trabajo a toda la plantilla y a las 

nuevas incorporaciones, incluyéndolo en la documentación de bienvenida. 

 

7.5. Facilitar a las trabajadoras en esta situación un cambio de puesto de trabajo, horarios y/o flexibilidad. 

 

7.6. Prohibición expresa de uso de lenguaje, imágenes y/o acciones que atenten contra la dignidad de las 

mujeres. 
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( VIII ) TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

Año 1 Año 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 
Comunicación de las ofertas laborales a entidades locales responsables de 

intermediación laboral . 

        

1.2 

Establecer un protocolo escrito para recibir las solicitudes de acceso al 

empleo e inscripción en la bolsa de trabajo, estableciendo medidas que 

garanticen la objetividad. 

        

1.3 Uso de lenguaje no sexista en las ofertas laborales         

1.4 
Valoración de cuestiones meramente técnicas referidas al puesto de trabajo 

en la selección del personal (protocolo) 

        

1.5 

Entrevista de trabajo: eliminar las preguntas de índole personal, 

asegurándose que estas se relacionan exclusivamente con los 

requerimientos del puesto de trabajo. 

        

1.6 
Preferencia, en igualdad de condiciones ,a la contratación del sexo menos 

representado en el puesto de trabajo. 

        

1.7 Realizar acciones positivas en la contratación: mujeres mas vulnerables         

1.8 Realizar acciones formativas  dirigidas a la promoción         

1.9 

Publicación y difusión de las ofertas de promoción especificando condiciones 

y requerimientos objetivos y estableciendo un sistema de participación 

igualitaria. 

        

1.10 
Priorizar la promoción de mujeres en puestos en los que están 

infrarepresentadas. 

        

1.11 
Realización del seguimiento de los resultados de los procesos de promoción 

desde una perspectiva de género. 

        

2.1 

Diseño de herramientas a través de las TIC que permitan el análisis y 

seguimiento de la composición de la plantilla , altas y bajas, permisos, y de la 

estructura salarial de la plantilla , desagregado por sexo la política. 

        

2.2 
Análisis de puestos de trabajo por competencias desagregados por sexo: 

funciones, tareas, requisitos de formación, habilidades 

        

2.3 Aplicación principio participación equilibrada en todos los órganos colegiados         

2.4 
Formalización del Plan de Recursos Humanos, con inclusión en el mismo de 

un protocolo de bienvenida con los valores de la empresa 

        

2.5 
Definición objetiva y escrita de la  aplicación de las condiciones en que se 

aplica la productividad para la determinación del salario.  

        

3.1 
Inclusión en el plan de formación de medidas que garanticen la participación 

equilibrada de mujeres y varones. 

        

3.2 
Evaluación del plan de formacion desde la perspectiva de género: 

indicadores de igualdad cuantitativos y cualitativos  

        

3.3 Sistema selección alumnado que garantice participación equilibrada y         
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priorice mujeres en aquella formación en los que esta  subrepresentada. 
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Año 1 Año 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

3.4 Elaboración de materiales formativos con lenguaje e imágenes no sexistas.         

3.5 
Dar prioridad a las madres y padres que se reincorporen por una licencia o 

excedencia por dicho motivo, en los cursos de reciclaje y formación. 

        

3.6 Formación especializada en género a responsables del plan de igualdad          

3.7 Formación básica en género y prevención acoso sexual y por razón de sexo          

3.8 Comunicación y difusión de las acciones formativas a toda la plantilla         

3.9 
Promover formación a través de metodologías que apoyen la conciliación de 

vida personal, familiar y profesional. 

        

4.1 Establecer un protocolo escrito de las medidas de flexibilidad horaria         

4.2 

Campaña de difusión sobre las medidas existentes en cuanto a permisos y 

reducción de jornada para el cuidado de personas dependientes y menores,  

y promoción de  la utilización de  éstas por hombres.  

        

4.3 
Adecuación de horarios a ritmos cotidianos de las personas: 

responsabilidades familiares. 

        

5.1 Difusión del I Plan de Igualdad a  la plantilla          

5.2 

Eliminar el lenguaje e imágenes sexistas de toda la documentación interna y 

externa, así como en bases de datos, programas informáticos y material de 

difusión y publicidad. 

        

5.3 
Protocolo de Normas de comportamiento y convivencia desde la igualdad y 

difusión de este a la plantilla y a las nuevas incorporaciones 

        

6.1 
Se facilitará a las trabajadoras equipos de trabajo y/o uniformes adaptados a 

sus necesidades. 

        

6.2 
Identificación de riesgos específicos de  mujeres y adopción de medidas en 
el plan de prevención de riesgos laborales, especialmente en mujeres 
embarazadas. 

        

6.3 
Formación en PRL a Mujeres  en proporción a su representación en la 

plantilla. 

        

6.4 Control de bajas laborales desagregado por sexo         

7.1 
Elaboración de un Protocolo de Acoso Sexual y por razón de sexo en el 

trabajo. 

        

7.2 Creación de un Comité para actuar en dichos casos         

7.3 

Establecer un sistema de comunicación interna (web, buzón, etc.) que 

permita tanto la comunicación o denuncia de situaciones o hechos 

discriminatorios, como sugerencias de posibles medidas de igualdad o 

acciones de mejora 

        

7.4 

Difusión del protocolo de  Acoso Sexual y por razón de sexo en el trabajo a 

toda la plantilla y a las nuevas incorporaciones, incluyéndolo en la 

documentación de bienvenida 

        

7.5 
Facilitar a las trabajadoras en esta situación un cambio de puesto de trabajo, 

horarios y/o flexibilidad 

        

7.6 
Prohibición expresa de uso de lenguaje, imágenes y/o acciones que atenten 

contra la dignidad de las mujeres 
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( IX ) EVALUACIÓN: INDICADORES DE IGUALDAD 

 

 

El seguimiento y evaluación del I Plan de Igualdad de Agrícola Santa Eulalia S.L. es fundamental  y prioritario 

como garantía del cumplimiento del mismo. 

 

 

LOS OBJETIVOS SON: 

 

 Establecer criterios cuantitativos que permitan la medición de la variación de las condiciones de 

igualdad en Agrícola Santa Eulalia SL  . 

 

 Garantizar la mejora de la igualdad a través de un sistema de retroalimentación que genere la 

información necesaria que permita el seguimiento de las actuaciones y la toma de decisiones de 

una forma ágil y racional, mejorando continuamente el plan de actuación. 

 

 Evaluar el impacto del plan de igualdad y establecer planes futuros de continuidad y mejora. 

 

 Evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos de implementación  llevados a cabo. 

 

 

RESPONSABLES 

 

El seguimiento y evaluación la realizará el Comité de Igualdad, que recopilará los datos necesarios 

según los procesos establecidos. 

 

Colaboraran en la aportación de datos la Dirección de la empresa y la plantilla global. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

El seguimiento se realizará de forma continua a lo largo del proceso de implementación del Plan de 

Igualdad. 
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Se realizarán evaluaciones parciales semestralmente y una evaluación final  en la que se medirá la 

variación de los indicadores diseñados y la consecución de objetivos y acciones. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se diseñará e implementará un  sistema de medición exhaustivo a través de indicadores y herramientas  

tanto para el seguimiento como para el control y la evaluación. 

 

 No solo se medirán los resultados finales sino que se extraerá información de  los procesos y 

procedimientos llevados a cabo, permitiendo así mejorar los sistemas y formas de trabajo planteadas. 

 

La finalidad es  poder identificar los cambios resultantes de la implementación del Plan, además de 

poder reflejar si ha existido discrepancia en el progreso real y en el planificado y así poder detectar sus 

causas y las acciones correctivas pertinentes. 

 

Se diseñarán herramientas prácticas en cada fase del proceso que se implementarán en los distintos 

departamentos. 

 

De esta forma el sistema de control será continuo y permitirá establecer cambios necesarios para la 

consecución y el aseguramiento de resultados. 

 

 

INDICADORES 

 

Se han elaborado indicadores  de género, entendidos como  instrumentos que nos permitirán realizar 

las mediciones oportunas a partir de la identificación de elementos fundamentales ya diseñados en el 

diagnóstico inicial y de los objetivos y actuaciones diseñadas en el plan de igualdad. 

 

Los indicadores proporcionaran información cuantitativa y cualitativa y se han establecido por áreas , y 

acciones con lo que obtendremos información detallada de los resultados conseguidos 
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Área 
Nº 

acción 
Indicadores 

Á
re

a 
1.

 

A
cc

es
o 

y 
P

ro
m

oc
ió

n 
La

bo
ra

l 

1.1 

 Nº y % de ofertas laborales comunicadas a entidades locales  responsables de 

intermediación laboral. 

 Nº de solicitantes de empleo enviados/as desde entidades locales de empleo 

desagregados por sexo. 

1.2 

 Protocolo escrito en el que se recoja con medidas que garanticen la objetividad, 

los criterios de recepción de las solicitudes de acceso al empleo e inscripción en 

la bolsa de trabajo. 

1.3  Nº ofertas laborales y % de las mismas que contengan lenguaje no sexista 

1.4  Protocolo de baremación en pruebas de selección desde la perspectiva de 

género. 1.5 

1.6 
 Nº de contratos del sexo más infra-representado en los distintos puestos de 

trabajo desagregados por sexo. 

1.7 
 Nº de contratos efectuados a mujeres con mayores dificultades(victimas de 

violencia de género) 

1.8 
 Nº de acciones formativas dirigidas a la promoción. 

 Nº de participantes de estas acciones de formación desagregados por sexo. 

1.9 
 Nº de Publicaciones y difusión de las ofertas de promoción y su % con respecto 

a todas las ofertas. 

1.10  Nº de mujeres que han promocionado a puestos en los que están  infra-

representadas y su % respecto del total promocionado en el periodo evaluado. 1.11 

 

Área 
Nº 

acción 
Indicadores 

Á
re

a 
2.

 

P
ro

ce
so

s 
 e

n 
la

 G
es

tió
n 

de
 R

R
H

H
 2.1 

 Existencia de herramientas tic diseñada y/o adaptadas en cuanto a la 

segregación de datos por sexo. 

2.2 
 Nº de Análisis de Puestos de trabajo Analizados y % respecto del total de 

puestos de trabajo. 

2.3  Nº y % de hombres y mujeres en órganos colegiados 

2.4 
 Plan de RRHH desde la perspectiva de género 

 Protocolo de Bienvenida desde la perspectiva de género 

2.5 
 Plan objetivo de definición de condiciones de aplicación de criterios de 

productividad para la determinación del salario. 
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Área 
Nº 

acción 
Indicadores 

Á
re

a 
3.

 

F
or

m
ac

io
n 

3.1  Nº de medidas incluidas en el Plan de formación que garanticen la participación 

equilibrada de mujeres y hombres 

 Inclusión en el Plan de formación de indicadores de igualdad cuantitativos y 

cualitativos. 

3.2 

3.3 
 Nº y  % de hombres y mujeres participantes en acciones formativas para la 

promoción en puestos en los que están sub-representadas. 

3.4  Nº materiales formativos y % de los mismos con lenguaje no sexista 

3.5 
 Nº de hombres y mujeres participantes en el plan de formación  y % de estos/as 

reincorporados tras una excedencia. 

3.6 

 Nº de hombres y mujeres responsables del plan de igualdad y % de los mismos 

que participan en acciones formativas de género especializada 

 Nº acciones formativas de especialización en género 

3.7 
 Nº y % de hombres y mujeres participantes en acciones formativas de género. 

 Nº acciones formativas en género 

3.8 
 Nº acciones de difusión de acciones formativas 

 Nº de personas a quienes se dirige información 

3.9 

 Nº y % de acciones formativas en teleformación 

 Nº de hombres y mujeres participantes en acciones formativas a través de 

teleformación  

 

Área 
Nº 

acción 
Indicadores 

Á
re

a 
4:

 

C
on

ci
lia

ci
ón

 y
 

C
or

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 4.1 

 Protocolo de medidas de flexibilidad horaria 

 Nº de medidas de flexibilidad horaria establecidas 

4.2 

 Nº de campañas de difusión 

 Nº de personas destinatarias desagregadas por sexo 

 Nº de documentos de difusión editados 

4.3  Nº de acuerdos individuales de horarios pactados según necesidades 
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Área 
Nº 

acción 
Indicadores 

Á
re

a 
5

 

 Im
ag

en
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 c
om
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ic
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ió
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5.1 

 Nº de acciones de difusión 

 Nº de materiales editados de difusión 

 Nº de personas destinatarias desagregadas por sexo 

5.2 
 Nº y tipología de acciones de implementación de lenguaje no sexista 

 Nº de documentos y su % con los que contienen lenguaje no sexista  

5.3 
 Protocolo de normas de convivencia 

 Nº de personas que reciben el protocolo desagregado por sexo 

 

Área 
Nº 

acción 
Indicadores 

Á
re

a 
6

 

 P
re

ve
nc

ió
n 

de
 R

ie
sg

os
 

La
bo

ra
le

s 

6.1 
 Nº de equipos de trabajo de mujeres y % de los que se adecuan a las 

necesidades específicas de mujeres 

6.2 
 Nº de riesgos específicos de mujeres identificados 

 Nº de medidas específicas en el PRL establecidas 

6.3 
 Nº de mujeres formadas en PRL 

 Nº de acciones formativas en PRL a mujeres 

6.4  Nº de bajas laborales desagregados por sexo 

 

Área 
Nº 

acción 
Indicadores 

Á
re

a 
7

 

A
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so
 s
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e 

se
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7.1 
 Protocolo de Acoso Sexual 

 Nº de casos con resultado de sanción y tipos de sanción 

7.2  Creación de Comité para actuar en estos casos 

7.3  Establecimiento de sistema de comunicación 

7.4 
 Inclusión en el Protocolo de bienvenida 

 Nº de medidas de difusión del Protocolo 

7.5  Nº de denunciantes y % de afectados por cambio de puesto de trabajo 

7.6 
 Nº de medidas tomadas para garantizar la prohibición expresa del uso de 

lenguaje, imágenes y/o acciones que atenten contra la dignidad de las mujeres 
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( X ) AGENTES IMPLICADOS 

 

 

El diseño de los objetivos y acciones que contempla  I Plan de Igualdad de Agrícola Santa Eulalia SL  tiene como 

eje central la consecución real y efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en esta empresa.  

 

Esto supone la implicación activa de todas las personas que trabajan en ella, desde la fase inicial de diagnostico 

y análisis hasta la evaluación, que será la continuidad de nuevas medidas en pos de la igualdad. 

 

Se apuesta por una metodología en la implementación que involucra a todos los departamentos y áreas y que 

conlleva, por un lado  una nueva forma de organización y, por otro lado, la creación de nuevas estructuras cuyo 

objetivo especifico es garantizar la implantación del I Plan de Igualdad de la empresa. 

 

En este sentido se ha creado el Comité  de Igualdad como central de la organización e implementación de las 

medidas de igualdad. 

 

 

COMITÉ DE IGUALDAD 

 

COMPOSICIÓN: representantes de la dirección de la empresa y de la plantilla según estatutos 

internos. 

 

FUNCIONES: 

 

1.  Supervisar el I Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de Agrícola 

Santa Eulalia SL   

2.  Revisar la implantación y cumplimiento de los objetivos  

3. Deliberar, aprobar y aplicar nuevas iniciativas, líneas de acción y propuestas de  

4. Evaluar semestralmente y final del Plan de Igualdad, arbitrando las medidas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos marcados.  

5. Propondrá, y en su caso aprobará modificaciones de su propio funcionamiento.  

6. Atender y canalizar consultas, así como  reclamaciones elevadas por trabajadores/as. 

7. Supervisión de la implantación de las medidas de igualdad  
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8. Asesoramiento en la implantación de las medidas  

9. Coordinación en la implementación de medidas e 

10.  Implementación de las acciones de igualdad en cada centro o área.  

 

Ver  Anexo V.-  Estatutos Comité Técnico de Igualdad 

 

 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Las funciones de la dirección de la empresa son: 

 

1. Voluntad del diseño  del plan de Igualdad y compromiso de implantación de las medidas 

llevadas a cabo. 

2. Información a la plantilla del Plan de Igualdad 

3. Asignación de Recursos económicos y humanos 

4. Aportación de documentación e información necesaria para la realización del diagnostico 

5. Participación en el Comité de Igualdad 

 

 

PLANTILLA 

 

El global de la plantilla participa en: 

 

1. Análisis y Diagnóstico  

2. Aportación de información y sugerencias en el diseño  de las acciones 

3. Implementación de las medidas de igualdad 

4. Evaluación 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Anexo I  

Diagnóstico  
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I DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA 

 

  

Los objetivos del Diagnóstico han sido: 

 

 Determinar el punto de partida real en cuanto a los indicadores de igualdad de Agrícola Santa Eulalia, 

S.L. tanto en la estructura de la plantilla como en  la gestión de los Recursos Humanos. 

 

 Recopilar la información necesaria en la que se basará el plan determinando las necesidades de las 

personas trabajadoras en cuanto a la igualdad. 

 

 Establecer criterios cuantitativos que permitan la medición de la variación de las condiciones de 

igualdad de la empresa. 

 

La información analizada se engloba en tres grandes grupos: 

 

a) Análisis de indicadores de  igualdad en la gestión y organización de Recursos Humanos. 

 

b)  El conocimiento, información y sensibilización que existe entre los/as trabajadores/as de la empresa en 

materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

c)  Propuestas sobre medidas de igualdad a implantar, haciendo así partícipes a los/as trabajadores/as de 

la empresa en el diseño del Plan de Igualdad. 

 

La Metodología utilizada tiene como objetivo principal garantizar la fiabilidad de la información y, por otro lado, 

profundizar en el análisis de los resultados obtenidos para llegar a las estructuras y causas de las situaciones de 

desigualdad detectadas, utilizándose a tales fines una estrategia que combina diversos métodos y fuentes, es 

decir, de triangulación.- 

 

Esta estrategia metodológica ha consistido en: 

 

1. La recopilación de información tanto cuantitativa como cualitativa de los distintos 

aspectos estudiados para llegar al análisis de las causas y procedimientos de base que 
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provocan las situaciones de desigualdad y establecer medidas de igualdad que 

transformen las propias estructuras. 

 

2. La obtención de información desde distintas fuentes (primarias y secundarias) acerca 

de los aspectos analizados, de tal forma que permitiera corroborar los datos obtenidos, 

tener en cuenta todas las perspectivas de las situaciones y garantizar la participación 

activa de todos los grupos implicados. 

 

Y para llevar a cabo la indicada investigación se han utilizado diversas herramientas de elaboración propia, 

tales como entrevistas semiabiertas, cuestionario y entrevista en profundidad. 

Se han examinado también diversos datos relativos a la plantilla de la empresa y documentación concerniente a 

la misma. 

 

Fases de elaboración del Diagnóstico:  

 

En primer lugar la Dirección de la empresa nombra a dos trabajadoras para colaborar con Albant & Inedit SL en 

la realización del diagnóstico. Sus funciones han sido facilitar todos los datos y documentos necesarios para el 

desarrollo del trabajo.   

 

Análisis de datos estadísticos 

 

Se han analizado estadísticamente los datos cuantitativos sobre la composición de la plantilla a nivel global. Para 

ello ha sido preciso unificar los datos facilitados por la empresa, ya que no se disponía de recursos informáticos 

adecuados.  

 

Se han analizado distintos aspectos que nos podían dar información objetiva sobre la organización de los 

recursos humanos en la empresa, cruzando distintas variables. No se han podido recoger todos los datos 

estadísticos que se hubiese deseado, principalmente motivado por la movilidad de la plantilla, así como la falta 

de aplicaciones informáticas en la empresa que permitan la obtención de una serie de datos desagregados por 

sexo. 

 

Los aspectos analizados han sido: 

 

1. Plantilla desagregada por sexo 

2. Representación legal de trabajadoras/es 
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3. Distribución de la plantilla por edades 

4. Distribución de la plantilla por tipo de contrato 

5. Distribución de la plantilla por antigüedad 

6. Distribución de la plantilla por categorías profesionales 

7. Distribución de la plantilla por estudios 

8. Distribución de la plantilla por salario mensual 

 

1. ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

A).- Cuestionario  

 

Se elaboró un cuestionario propio (véase Anexo I-Cuestionarios) de preguntas cerradas y abiertas y 

que ha sido contestado de forma anónima,  con el objetivo de obtener datos desde el punto de vista de 

los/as trabajadores/as sobre las condiciones de igualdad en la empresa y medidas adoptadas por ésta 

al respecto. El cuestionario ha sido facilitado a todas/os  las/os trabajadoras/os de la empresa a la fecha 

de su realización. El contenido del cuestionario engloba la información necesaria para la medición de 

los principales indicadores de igualdad: conocimiento y necesidad del Plan de Igualdad, estructura, 

formación, promoción, retribución, acceso, conciliación, prevención de riesgos laborales y clima laboral. 

 

Agrícola Santa Eulalia S.L. en el momento de la realización del diagnóstico tiene contratadas 237 

personas, de las cuales 131 son hombres  (55,3 %) y 106 (44,7 %) son mujeres, 

   

Se facilitaron cuestionarios para todos los/as trabajadores/as de la empresa (237), pero solo han sido 

cumplimentados 153,  lo que supone el 64 % de participación de toda la plantilla. La participación 

masculina en las respuestas a los cuestionarios ha sido muy superior a la femenina, puesto que del total 

de cuestionarios respondidos,  el  56% han sido contestados por hombres y  un 29 % por mujeres, el 

resto (15%)  no han hecho constar el sexo. Esta circunstancia puede desvirtuar en parte los resultados, 

puesto que la percepción de la desigualdad generalmente es mucho mayor en las mujeres que en los 

hombres. 

 

B).- Entrevistas 

 

Igualmente, se elaboró una entrevista, que incluía una serie de preguntas cerradas a las que había que 

responder si, no o ns/nc (Anexo II-Entrevistas), con un contenido análogo al del cuestionario y cuatro 
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preguntas abiertas, en las que los/as trabajadores/as podían expresar opiniones respecto a la aplicación 

de la igualdad de oportunidades en la empresa y  sus sugerencias respecto al plan de igualdad.  

 

MUESTREO SEGUIDO EN LAS ENTREVISTAS: 

Albant & Inedit S.L., propuso la realización de entrevistas a 30 personas (*1). Para que los resultados de las 

mismas fueran representativos de la realidad del conjunto de trabajadores/as de la empresa, dio instrucciones 

a la empresa para que se cumpliera con  las siguientes características: 

SELECCIÓN DE 14 MUJERES: 

Trabajadoras con Contrato indefinido 1 

Trabadoras fijas discontinuas 10 

Trabajadoras eventuales 3 

Además de las características anteriores estas 14 mujeres debían cumplir las siguientes:   

Tener más de un año de antigüedad 10 

Tener menos de un año de antigüedad 4 

Tener hasta 30 años de edad 7 (*) 

Tener de 31 a 45 años de edad 5 (*) 

Tener 46 o mas años de edad 2 (*) 

Trabajadores con Contrato indefinido 1 

Trabajadores 7 

Trabajadores eventuales 8 

Además de las características anteriores estos 16 hombres debían cumplir las siguientes:   

Tener más de un año de antigüedad 8 

Tener menos de un año de antigüedad 8 

Tener hasta 30 años de edad 6 (*) 

Tener de 31 a 45 años de edad 8 (*) 

Tener 46 o mas años de edad 2 (*) 

(*1) Finalmente se realizó la entrevista a un hombre más de los recomendados, siguiendo instrucciones de 

la empresa.- 

(*) Este muestre es acumulativo a los dos primeros, referidos a la antigüedad.- 

 

En total se realizaron finalmente 17 entrevistas a trabajadores y 14 a trabajadoras, siguiendo las 

instrucciones de muestreo expresadas, un total de 31 entrevistas, con los resultados a los que 

posteriormente aludiremos.- 
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2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVES 

 

Con el objetivo de profundizar en la existencia o no de factores de desigualdad, se han realizado dos 

entrevistas individuales en profundidad a dos personas claves en la gestión  de la empresa: la persona 

responsable de recursos humanos de Agrícola Santa Eulalia, S.L., y la responsable de la dirección. 

 

Se ha utilizado la metodología de entrevista semiestructurada en profundidad,  para lo cual se concertó 

cita previa en el centro de trabajo de las informantes y girando el guión sobre las siguientes cuestiones: 

promoción de trato igualitario y respeto a la mujer, formación, promoción, Plan de Igualdad, retribución, 

acceso, conciliación, prevención de riesgos laborales y procesos de trabajo y gestión general de 

Recursos Humanos. 

 

 

3. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN. PUBLICACIONES. 

 

Se ha recopilado y revisado diferente documentación interna y externa a la empresa, con el fin de 

obtener información en cuanto a indicadores de igualdad, obligaciones impuestas por la normativa, etc., 

así como procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la gestión de Recursos Humanos.  

Documentación analizada:  

 

 Convenio colectivo Agrícola, Forestal y Pecuario, Cod 3000045 

 Plan de Prevención de riesgos laborales de la empresa 

 Plan de Calidad de la empresa 

 Diversa documentación facilitada por Agrícola Santa Eulalia, S.L. 

 Organigrama de la empresa 

 Normativa y textos relativos a las tareas realizadas 

 

 

 

II RESULTADOS 

 

 

II.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS. Estos son los datos estadísticos que han sido analizados: 
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A. Características de la Empresa 

 

TABLA 1: Plantilla desagregada por sexo 

 mujer  Hombre  TOTAL 

Plantilla 106 44,7% 131 55,3% 237 

 

La participación de la mujer en el conjunto de la plantilla es del 44,7 % y de los hombres es del 55,3 

%, luego se encuadra dentro del  estándar  recomendado de 40/60. 

 

B. Características de la Representación Legal de Trabajadores/as 

 

TABLA 2: Representación legal de los/as trabajadores/as 

 Mujer  Hombre  TOTAL 

Enlaces sindicales 0 - 0 - 0 

 

No existe representación legal de los/as trabajadores/as. Los/as trabajadores/as han elegido algunos 

representantes para la participación en la elaboración del plan de Igualdad de Oportunidades, con los 

que se han consensuado las medidas propuestas en el mismo. 

 

TABLA 3: Distribución de la plantilla por edades 

Edades Mujer  Hombre TOTAL  

-20 8 80,0% 7,5% 2 20,0% 1,5% 10 4,22 

21-25 17 48,6% 16,0% 18 51,4% 13,7% 35 14,77 

26-30 25 51,0% 23,6% 24 49,0% 18,3% 49 20,68 

31-35 18 36,0% 17,0% 32 64,0% 24,4% 50 21,10 

36-40 7 23,3% 6,6% 23 76,7% 17,6% 30 12,66 

41-45 12 52,2% 11,3% 11 47,8% 8,4% 23 9,70 

46-50 10 47,6% 9,4% 11 52,4% 8,4% 21 8,86 

+50 9 47,4% 8,5% 10 52,6% 7,6% 19 8,02 

Total 106  100,0% 131  100,0% 237 100,00 

Se trata de una plantilla muy joven, el 73 % de la misma son menores de 40 años. 
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TABLA 4: Distribución de la plantilla por tipo de contrato 

Tipo de contrato mujer Hombre TOTAL 

indefinido a tiempo completo 5 5,8% 41,7% 7 4,64% 58,3% 12 

indefinido a tiempo parcial  0 0  0 0 0 

fijo discontinuo 73 84,09% 50,7% 71 47 49,3% 144 

obra y servicio  0 0  0 0 0 

temporal a tiempo completo  0 0  0 0 0 

temporal a tiempo parcial  0 0  0 0 0 

Practicas  0 0  0 0 0 

Aprendizaje  0 0  0 0 0 

Eventuales 8 9,30% 9,9% 73 48,3% 90,1% 81 

Otros (becas de formación, etc..)  0 0  0 0 0 

Total 86 100% 100% 151 100% 100% 237 

 

No existe desigualdad en cuanto al número de trabajadores/as con contratos fijos discontinuos. 144 

trabajadores/as (60,75 %) de la plantilla tienen este tipo de contrato, de este porcentaje el 49,30 % 

son hombres y 50,70 % mujeres. 

 

En los contratos indefinidos a tiempo completo, un 5,8 % de mujeres tienen este tipo de contrato 

frente a un 4,6 % del total de hombres.  

 

De los 81 contratos eventuales que hay en el momento de la realización del diagnóstico, 8 

corresponden  a mujeres (9,8 %)  y  73  a  hombres (90,2 %). Se puede observar que es muy superior 

el número de hombres con contrato eventual, esto es así porque se suelen hacer este tipo de 

contratos a los/as trabajadores/as que  se dedican a la recogida de frutas y verduras en el campo, 

para cada campaña concreta.  

 

Este tipo de trabajo es bastante duro, por lo que se suele seleccionar a hombres por su mayor 

resistencia.  
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TABLA 5: Distribución de la plantilla por antigüedad 

antigüedad 
mujer   Hombre   TOTAL 

 h/m mujeres acumul  h/m hombres acumul Nº % % 

 -3 meses 0 - - - 0 - - - 0 - - 

3-6 meses 23 43,4% 21,7% 100,0% 30 56,6% 22,9% 100,0% 53 22,36 99,96 

6-12 meses 6 17,6% 5,7% 78,3% 28 82,4% 21,4% 77,1% 34 14,35 77,6 

1-4 años 52 46,0% 49,1% 72,6% 61 54,0% 46,6% 55,8% 113 47,68 63,25 

4-6 años 9 52,9% 8,5% 23,6% 8 47,1% 6,1% 9,2% 17 7,173 15,57 

+6 años 16 80,0% 15,1% 15,1% 4 20,0% 3,1% 3,1% 20 8,439 8,4 

Total 106  100,0%  131  100 %  237 100  

 

El 36,70% de los/as empleados/as tienen menos de un año de antigüedad en la empresa (87 

personas), de los cuales 29 son mujeres (33,33%) y 58 son hombres (66,67%). Es superior el 

porcentaje de hombres con menos de un año de antigüedad, esto es debido como se explicó 

anteriormente, a que las personas contratadas para las campañas de recogida de frutas y verduras 

son mayoritariamente hombres, por su mayor resistencia física. 

 

El 63 % de la plantilla (150 trabajadores/as) tiene más de un año de antigüedad en la empresa, 

de ellos 73 son hombres (48,67 %) y  77  son mujeres (51,33 %). 

 

Podemos observar que el porcentaje de trabajadores/as con más de un año de antigüedad en la 

empresa es muy elevado, y se puede afirmar que hay un buen equilibrio entre el porcentaje de 

hombres y mujeres con estabilidad en el empleo.  

 

Conclusión: Excelente estabilidad en el empleo en cuanto al género. 

 

TABLA 6: Distribución de la plantilla por categorías profesionales 

Categorías profesionales mujer Hombre TOTAL 

agente comercial 1 50,0% 1 50,0% 2 

técnico/a 0 0,0% 1 100,0% 1 

titulado/a no docente 0 0,0% 0 0,0% 0 

auxiliar administrativo/a 4 80,0% 1 20,0% 5 

Jefe/a división 0 0,0% 4 100,0% 4 

peón agrícola 101 32,4% 124 67,6% 225 

Total 106  131  237 
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Hay una clara masculinización y feminización de determinados puestos de trabajo. Mientras que en las 

labores de embalaje del almacén únicamente trabajan mujeres, en la conducción de máquinas y labores de 

carga y descarga del almacén solo trabajan hombres y en un grupo muy reducido en comparación con el 

número de mujeres que trabaja en el mismo lugar. Las labores del campo también son realizadas 

prácticamente en su integridad por hombres. 

 

TABLA 7: Distribución de la plantilla por estudios 

Estudios Mujer Hombre TOTAL % 

sin estudios 0 - 0 - 0 - 

primarios 101 95,3% 128 97,7% 229 96,62 

BUP, COU 0 - 0 - 0 - 

FPI 0 0,0% 1 0,8% 1 0,42 

FPII 3 2,8% 1 0,8% 4 1,69 

Diplomatura 1 0,9% 0 0,0% 1 0,42 

Licenciatura 1 0,9% 1 0,8% 2 0,84 

Total 106  131  237  

 

Hay un alto índice de personal, tanto hombres como mujeres, con estudios primarios. Destaca que de las 

personas con mayor nivel de estudios las mujeres representan un mayor porcentaje. 

 

TABLA 8: Distribución de la plantilla por salario mensual 

Salario Mensual 
Mujer Hombre 

TOTAL 
 % muj h/m  % Homb h/m 

-800 91 85,8% 64,5% 50 38,2% 35,5% 141 

800-1000 9 8,5% 24,3% 28 21,4% 75,7% 37 

1000-1200 3 0,0% 21,4% 11 8,4% 78,6% 14 

1200-1400 3 0,7% 20,0% 12 9,2% 80,0% 15 

1400-1600  0,0% 0,0% 13 9,9% 100,0% 13 

+1600  0,0% 0,0% 17 13,0% 100,0% 17 

Total 106  44,7% 131  55,3% 237 

 

Hay dos formas de calcular el salario en la empresa, según el puesto de trabajo de que se trate.  

 

En el caso de las personas que trabajan en la recogida de frutas y verduras en el campo, así como las que 

trabajan en el envasado, su salario se determina por productividad. No hay un protocolo escrito que regule como 

se calculan los honorarios de los/as trabajadores/as que cobran por productividad. 
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En el caso del personal que trabaja en oficinas o conduciendo las carretillas el salario es estable y se calcula 

conforme a las tablas del convenio colectivo. 

 

Se ha observado que el salario medio de la mujer es de 439,49 euros frente al de 926,59 euros de salario medio 

del hombre, lo que se debe a que éstas trabajan menor número de horas.  

 

Por otro lado, cabe señalar que del total de personas que ganan un salario bruto mensual superior a 1.000 

euros, un pequeño porcentaje son mujeres y que casi el 80 % de la franja comprendida entre 1.000 y 1.400 

euros son hombres. 

 

 

II. 2. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE CUESTIONARIOS 

 

Se procede a continuación a presentar una descripción de los resultados que se han obtenido de las 

personas que han participado en la realización del cuestionario. 

 

A continuación exponemos las preguntas efectuadas  y analizamos las respuestas a cada una de ellas: 

 

1.- ¿Se tiene en cuenta la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa? 

 

Un 93 % de los hombres encuestados opina que si se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades 

frente a un 49 % de las mujeres. 

 

Como podemos observar la percepción de los hombres y de las mujeres respecto a la igualdad es muy 

diferente, esta diferencia está motivada por la falta de concienciación que generalmente tienen los 

hombres respecto a la situación de desigualdad sufrida por las mujeres en muchos ámbitos. 

 

 

2.- ¿Tienen los hombres y las mujeres las mismas posibilidades de acceso en el proceso de selección de 

personal? 

 

Solo un 6 % de los varones entrevistados opina que existe desigualdad en el proceso de selección 

frente a un 37 % de las mujeres. 

 



ANEXO I. DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 46 

 
 

 

Como podemos observar al igual que en la pregunta anterior la percepción respecto a la desigualdad es 

mucho  mayor en las mujeres. 

 

 

3. ¿Acceden por igual los hombres y las mujeres a la formación ofrecida por la empresa? 

 

En esta pregunta coinciden mucho las respuestas de los hombres y las mujeres encuestados, ya que un 

92 % de los hombres y un 93 % de las mujeres han respondido que acceden por igual a la formación. 

 

 

4.- ¿Promocionan en la empresa los/as trabajadores/as y las trabajadoras por igual? 

 

Un  77 % de los hombres y un 66 % de las mujeres responden que existe igualdad en las oportunidades 

de promoción. 

 

El porcentaje de personas encuestadas que opina que existen desigualdades en las oportunidades de 

ascenso en la empresa es bajo, pero al igual que en los casos anteriores, la percepción de la 

desigualdad es mayor en las mujeres que en los hombres. 

 

 

5.- ¿Cobra menos que su compañero o compañera desempeñando el mismo trabajo? 

 

Un  8 % de los hombres contestaron que si frente a un 34 % de las mujeres. 

 

Se aprecia por tanto una elevada percepción de desigualdad salarial entre las mujeres encuestadas 

frente a un porcentaje muy bajo de hombres que opinan que existen desigualdades en la política salarial 

aplicada por la empresa, pero al tratarse de un cuestionario cerrado, donde solamente se puede 

responder si o no, no se puede conocer el motivo de estas diferencias, pudiendo deberse o estar 

motivadas en el hecho de que las mujeres trabajen menos horas al día como consecuencia de las 

cargas familiares, por lo que es recomendable profundizar en las medidas de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral en el Plan de Igualdad. 
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6.- ¿Se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral? 

 

El 82 % de los hombres opina que si se favorece, mientras que solo el 40 % de las mujeres ha 

respondido afirmativamente. 

 

Esta diferencia es muy significativa ya que los hombres que tradicionalmente no han tenido asignado el 

rol de los cuidados familiares, y por tanto son menos conscientes generalmente de la existencia o no de 

medidas de conciliación, han respondido en un porcentaje muy elevado afirmativamente, mientras que 

las mujeres que son las que más suelen demandar estas medidas, por que habitualmente se encargan 

del cuidado de los hijos y de los familiares dependientes, solo han respondido afirmativamente un 40 %.  

 

 

7. ¿Se conocen las medidas de conciliación disponibles? 

 

Al igual que en la pregunta anterior, llama la atención que un porcentaje muy elevado de hombres (el 72 

%) afirma que si se conocen, cuando ellos suelen ser los que menos las demandan, mientras que de las 

mujeres, principales demandantes de estas medidas, solo un 38 % de las encuestadas afirman que se 

conocen las medidas de conciliación disponibles. 

 

 

8. ¿Sabría que hacer o a quien dirigirse en caso de sufrir acoso sexual en el lugar de trabajo? 

 

Un  95 % de los hombres encuestados  parece tener muy claro que hacer o a quien dirigirse en caso de 

sufrir acoso sexual, mientras que de las mujeres encuestadas afirman tener este conocimiento el 68 % 

de ellas. 

 

Esta respuesta es también significativa, sobre todo si tenemos en cuenta que aunque el acoso sexual 

pueden sufrirlo los hombres  y las mujeres, estadísticamente se puede comprobar que es un problema 

que afecta a las mujeres en un porcentaje muy superior que a los hombres, por tanto sorprende que las 

personas con mayor riesgo de sufrir acoso sexual son las que menos información tienen respecto a 

quien acudir o que hacer, en el caso de que se les presente este problema.  
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9. ¿Es necesario un plan de igualdad? 

 

Del  total de hombres encuestados solo el 16 % considera que es necesario un plan de igualdad en la 

empresa, mientras que el 57 % de las mujeres contesta afirmativamente. 

 

Otra vez más volvemos a constatar fuertes diferencias de opinión entre los hombres y las mujeres, 

siendo mucho mayor la percepción de la desigualdad entre las mujeres que entre los hombres.  La 

explicación, al igual que en los casos anteriores, la podemos encontrar en la menor concienciación que 

actualmente tienen los hombres respecto a las situaciones de desigualdad, sufridas mayoritariamente 

por las mujeres. 

 

 

10.- Preguntas abiertas incluidas en el cuestionario para conocer las sugerencias de los/as 

trabajadores/as respecto al plan de igualdad. 

 

Las preguntas que se incluyeron fueron las siguientes: 

 

 ¿Qué necesidades identifica en su empresa que el Plan debiera contener? 

 ¿Qué medidas podría adoptar la empresa para promover la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres? 

 ¿Cómo se puede facilitar el desarrollo del Plan? 

 Otras sugerencias 

 

En ninguno de los cuestionarios fueron respondidas las citadas preguntas, sin que conste a la empresa 

consultora que elabora el diagnóstico el motivo. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: 

 

De las encuestas realizadas según el muestreo al que se ha hecho referencia anteriormente se han 

obtenido los siguientes datos: 
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1.- Igualdad de oportunidades en la selección de personal.  

 

Casi el 100 % de los/as trabajadores/as entrevistados/as coinciden en que dependiendo del puesto de 

trabajo se contratan mujeres u hombres: Empaquetando en la nave solo se contratan mujeres, llevando 

las máquinas en la misma nave solo se contratan hombres –dado que embalando hay muchos más 

puestos, la proporción de mujeres dentro de las instalaciones es muy superior a la de los hombres- y en 

el campo únicamente se contrata a hombres.  

 

En cuanto a la posibilidad de ocupar los puestos indistintamente del género un alto porcentaje de 

entrevistados/as cree que las mujeres no están capacitadas para desempeñar las tareas de los 

hombres, y sí viceversa. En general están todos/as de acuerdo con esta asignación de puestos en 

función del género. 

 

 

2.- Tipo de contrato e igualdad de oportunidades.  

 

En general no se aprecia por las personas entrevistadas desigualdad por razón de género, todos 

comienzan con un contrato temporal y cuando tienen cierta antigüedad en la empresa pasan a un 

contrato fijo discontinuo. Sí se ha manifestado por algunos/as de los encuestados/as que las mujeres 

que trabajan en la empresa son españolas y de la zona, por lo que tienden por ello más a la estabilidad 

laboral que los hombres, en su mayoría inmigrantes. 

 

 

3.- Igualdad de oportunidades y salario. 

 

De análisis de las encuestas se desprende que, en general, se aplica un sistema igualitario para la 

determinación del salario, si bien en algunos puestos el salario se calcula por productividad y en otros 

no, sin que esta circunstancia quede claramente determinada en un protocolo. 

 

 

4.- Igualdad de oportunidades y formación.  

 

Casi de forma unánime se opina que hay igualdad a la hora de realizar los cursos, ya que los hacen 

conjuntamente hombres y mujeres y el mismo número de cursos, aunque las horas dedicadas al curso 

no se cobran. De forma casi unánime se muestran satisfechos del número y tipología de formación, 
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manifestando que no ven qué otro tipo de formación pudieran recibir, no ven necesario hacer un plan de 

carrera o promoción por el tipo de trabajo de que se trata. 

 

 

5.- Ascenso e igualdad de oportunidades. 

 

Según resulta de las entrevistas, en la cooperativa únicamente hay un puesto de encargado/a, ahora 

ocupado por un hombre y antes por una mujer, para cuyo nombramiento no se tiene en cuenta o 

comunica a los/as trabajadores/as. Casi la totalidad de las personas entrevistadas coinciden de que 

deberían tenerse en cuenta criterios objetivos a la hora de realizar estos nombramientos, tales como la 

cualificación, responsabilidad, antigüedad si es de entre la plantilla, … Posteriormente y al analizar el 

organigrama se verá como hay más puestos de responsabilidad. 

 

 

6.- Conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

 

Según manifiestan los entrevistados se facilita bastante por la empresa que puedan entrar o salir mas 

tarde, así como faltar ciertas horas, independientemente de que sea hombre o mujer, por obligaciones 

familiares, acudir al médico, etc.., no obstante estas horas no se cobran. Algunos/as manifiestan que 

esta flexibilidad no se aplica por igual a todos/as, aunque no en relación al género.  

 

7.- Acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo.- Salvo una persona que manifiesta que ha oído que hubo 

un supuesto caso leve, todos/as manifiestan que este tipo de situaciones no se dan en el lugar de trabajo, que el 

ambiente entre trabajadores/as es muy respetuoso.- 

 

 

II. 3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: ENTREVISTA 

 

Se realizó una entrevista en profundidad tanto a la responsable de recursos humanos como a la gerente de la 

empresa, con el principal objetivo de la obtención de datos sobre la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades en los distintos ámbitos de gestión de Agrícola Santa Eulalia, S.L.  

 

De estas entrevistas se obtuvieron una serie de conclusiones a efectos del presente diagnóstico: 
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 La empresa tiene establecida una política de recursos humanos concreta, si bien no existe un manual 

escrito que la recoja. 

 

 En la composición de la plantilla concurre masculinización y feminización de determinados puestos de 

trabajo, así como mayor presencia de hombres en puestos de responsabilidad en almacén. De hecho, 

en el trabajo de peón en el campo casi la totalidad de la plantilla son hombres y dentro del almacén, en 

la parte de embalaje, prácticamente la totalidad son mujeres y el escaso número de hombres que hay 

se dedica a las labores de  conducción de maquinaria y carga y descarga.  

 

 En el sistema salarial, se observa que no existen diferencias de cuantías si se trata de hombres o 

mujeres, aunque sí en el número de horas trabajado, y que no hay un protocolo escrito en el que se 

recoja la distribución de incentivos que se añaden al salario fijo. 

 

 El acceso al empleo se realiza a través de bolsa de trabajo que se ha abierto a tales fines en la propia 

empresa y en el que se prima la antigüedad. No existe un procedimiento escrito objetivo que recoja 

procedimiento de acceso. 

 

 En cuanto a las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral existe una flexibilidad de 

horario para atender los casos en los que se requieren medidas de este tipo. 

 

 Formación: Se realizan anualmente los cursos de manipulación de alimentos y riesgos laborales que 

son preceptivos conforme a la normativa de aplicación. 

 

 Prevención de Riesgos Laborales y calidad de vida: Existe en la empresa un Plan de Prevención, 

actualizado en 2.009 

 

 Procesos: No existen programas informáticos para la obtención de datos desagregados por sexo. 
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II. 4. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

De toda la documentación analizada se destacan las siguientes conclusiones: 

 

 Plan de Calidad 

 

Dentro del mismo se encuadra un protocolo para la formación, si bien no se ha elaborado 

desagregado por sexo. Por tanto, aunque existe un plan de formación escrito y objetivo, no 

contempla la perspectiva de género. Sin embargo, no contiene un Plan de recursos humanos. 

 

En el mismo documento existe un Protocolo de Responsabilidad Social y un código de conducta, 

en los que se encuadra una mención a la igualdad de oportunidades, si bien no se contemplan en 

el mismo medidas específicas al respecto.- 

 

 Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

 

Se trata de un documento completo conforme a la normativa de aplicación, si bien no utiliza un 

lenguaje no sexista. 

 

 Convenio colectivo  

 

En su artículo 5, en el que se contemplan las cláusulas generales de igualdad y no discriminación, 

tras establecerse una serie de principios de no discriminación, señala los siguientes aspectos sobre 

los que deberá poner especial atención en cuanto a su cumplimiento: 

 

 El acceso al empleo 

 Estabilidad en el empleo 

 Igualdad salarial en trabajos de igual valor 

 Formación y promoción profesional 

 Ambiente laboral exento de acoso sexual 

 No Discriminación por razón de sexo 
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También se contempla en el indicado convenio la elaboración y aplicación de Planes de Igualdad 

en las empresas afectadas por el mismo con más de 200 trabajadores/as, debiendo ser 

previamente acordado entre la empresa y los representantes de los/as trabajadores/as.  

 

El citado documento indica que los Planes de Igualdad contendrán unas etapas de desarrollo con 

unos contenidos mínimos, que deben contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, 

clasificación profesional, formación y promoción, retribuciones salariales, ordenación del tiempo de 

trabajo para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar, y la prevención del acoso sexual y 

del acoso por razón de sexo, debiendo contener cuatro partes, a saber: 

 

1. Parte primera o parte organizativa: en la que se designará un comité o comisión que se 

encargará más directamente de la gestión del plan.  

 

2. Parte segunda o de diagnóstico: Informe del diagnóstico de la empresa en el que se 

exprese de manera clara y precisa los resultados de dicho diagnóstico y la manera en la 

que se ha realizado.  

 

3. Parte tercera o ejecutiva: aquí se incluyen los objetivos del plan y las medidas diseñadas 

para la ejecución de los objetivos.  

 

4. Parte cuarta: criterios y procedimientos para la evaluación del plan. 

 

El establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación es parte del contenido obligatorio del 

plan de igualdad. Para establecer el sistema es necesario:  

 

 Recursos económicos y humanos: es decir personas responsables del seguimiento y 

evaluación, que podrán ser los/as miembros de la Comisión o Comité permanente de igualdad, así 

como los medios técnicos y las herramientas que se seleccionen para ello. 

 

 Establecer un procedimiento para evaluar: para ello será necesario establecer unos indicadores 

del cumplimiento de los objetivos alcanzados. Los indicadores se configuran según los objetivos y 

las acciones planteadas, y cada objetivo requerirá ser evaluado de un modo u otro. 



ANEXO I. DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 54 

 
 

 

 

III 
CONCLUSIONES 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

1.1. Composición de la plantilla. 

 

La composición de la plantilla es equilibrada,  está formada por un 44.7% de mujeres y un 55.3% de 

hombres, por tanto está situada en el estándar recomendado  40/60. 

 

 

1.2. Estabilidad Laboral 

 

 La plantilla es muy joven (73% del total son menores de 40 años, y sin embargo el 47% tiene mas de 

un año de antigüedad.  

 La media de antigüedad es mayor en mujeres que en hombres. 

 Sobre un 34% de la plantilla tiene contrato eventual, siendo los demás indefinidos o fijos discontinuos. 

 No existe desigualdad en cuanto al número de trabajadores/as con contratos fijos discontinuos. 144 

trabajadores/as (60,75 %) de la plantilla tienen este tipo de contrato, de este porcentaje el 49,30 % 

son hombres y 50,70 % mujeres. 

 En los contratos indefinidos a tiempo completo, un 5,8 % de mujeres tienen este tipo de contrato 

frente a un 4,6 % del total de hombres.  

 

De los 81 contratos eventuales que hay en el momento de la realización del diagnóstico, 8 

corresponden  a mujeres (9,8 %) y 73  a  hombres (90,2 %). Se puede observar que es muy superior el 

número de hombres con contrato eventual, esto es así porque se suelen hacer este tipo de contratos a 

los trabajadores/as que  se dedican a la recogida de frutas y verduras en el campo, para cada campaña 

concreta.  

 

Este tipo de trabajo es bastante duro, por lo que se suele seleccionar a hombres por su mayor 

resistencia.  
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1.3. Composición por categorías profesionales 

 

 Hay una clara masculinización y feminización por puestos de trabajo, ocupando los hombres los 

puestos del campo y manejo de maquinaria  y las mujeres los de envasado y gestión administrativa. 

 

 

1.4. Retribución salarial 

 

 El cálculo del salario se realiza por puesto de trabajo, determinándose en algunos casos por 

productividad (puestos recolección y envasado) y en otro por tiempo trabajado aplicando tablas 

salariales 

 El salario medio mensual cobrado por las mujeres es muy inferior al salario medio cobrado por los 

hombres, esto se debe a la circunstancia de que las mujeres trabajan menos horas que los hombres 

en esta empresa,  probablemente por la sobrecarga de obligaciones familiares. 

 

 

1.5. Acceso al puesto de trabajo 

 

 La mayor parte de la plantilla opina que hay igualdad en el acceso al trabajo pero hay que señalar que 

un 37% de mujeres opina que no es así. 

 La selección se realiza a través de la inscripción en la Bolsa de Trabajo propia. 

 No existe sistema de baremación escrito así como relación con entidades locales de empleo para 

contratación 

 No se tienen en cuenta circunstancias especiales de las personas para la contratación. 

 

 

1.6. Promoción laboral 

 

 Existe igualdad en la promoción laboral 

 La mujer está representada de forma equilibrada es los puestos de decisión 

 No hay un sistema objetivo escrito para la promoción laboral 
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1.7. Acoso sexual y por razón de sexo 

 

 No existen protocolos escritos en caso de acoso sexual o por razón de sexo 

 De forma general no se tiene conocimiento de que hayan sucedido estas situaciones, salvo en un 

caso aislado que no esta comprobado. 

 

 

1.8. Formación 

 

 -La participación en la formación  es equilibrada entre hombres y mujeres 

 -Se realiza lo exigido por ley para el puesto de trabajo, existiendo poca sensibilización por parte de 

los/as trabajadores/as respecto a la importancia de adquirir otras habilidades.  

 Existe un protocolo de formación. 

 

 

1.9. Conciliación 

 

 Existen medidas de conciliación que consideran suficientes los hombres pero no las mujeres 

 No se conocen suficientemente las medidas de conciliación 

 Escasa concienciación por parte de los hombres del reparto de responsabilidades en materia de 

conciliación. 

 Los hombres no solicitan el permiso de paternidad 

 

 

1.10. Seguridad laboral 

 

 Existe un Plan de PRL realizado por empresa externa 

 No se realizan los estudios de necesidades específicas para mujeres 

 No existen medidas de prevención  específicas para mujeres  

 

 

1.11. Gestión general de recursos humanos y procesos 
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 No existen datos desagregados por sexo, ni herramientas informatizadas que permitan el análisis de 

género internamente y la evaluación del impacto de género en las medidas empresariales 

 No consta un sistema de información y comunicación internos, realmente se establecieron en el Plan 

de Calidad, pero concluimos que no se le dio la debida publicidad al documento a la plantilla. 

 Falta protocolización de formas de contratación, promoción y de gratificaciones extraordinarias. 

 Carencia de un procedimiento escrito establecido para el acoso sexual/laboral 

 Falta información sobre numerosos indicadores de seguimiento de género. 

 No existe un Plan de RRHH, aunque si varios protocolos al respecto 

 Los protocolos de acogida no se realizan desde la perspectiva de género 

 Existe un plan de RSE pero sin perspectiva de género 

 

 

1.18. Percepción de la Igualdad de Oportunidades en la plantilla 

 

 No existe sensibilización hacia la Igualdad por parte de los hombres, mientras las mujeres tienen 

mayor concienciación y percepción de las desigualdades. 

 La mayor parte de las mujeres (57%) considera necesario un plan de igualdad, mientras que los 

hombres opinan lo contrario. 

 

 

1.19. Órganos colegiados 

 

 No existen representantes de los/as trabajadores/as. 

 

 

1.20. Imagen y comunicación 

 

 Se utiliza lenguaje sexista en la documentación tanto interna como externa 
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IV CUESTIONARIOS PLAN DE IGUALDAD – AGRÍCOLA SANTA EULALIA S.L. 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA PLANTILLA  

Empresa:                             AGRICOLA SANTA EULALIA 

Fecha  Mujer  Hombre  

 

Con objeto de optimizar la gestión de los recursos humanos a través de la integración de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, estamos desarrollando un Diagnóstico que dará pie a un Plan de Igualdad 

para mejorar la gestión de los recursos humanos promoviendo la igualdad de oportunidades entre los trabajadores y 

las trabajadoras.  

 

Sus opiniones son de suma importancia y facilitarán la elaboración del diagnóstico y posterior diseño del Plan de 

Igualdad. Por tratarse de un cuestionario de opiniones, le agradeceríamos que contestara a cada una de las 

cuestiones planteadas con la mayor sinceridad. Le agradecemos su colaboración y le garantizamos el anonimato y la 

confidencialidad de todas sus respuestas. 

CONSIDERA USTED QUE EN ESTA EMPRESA: SI NO NO SE 

¿Se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?    

¿Tienen mujeres y hombres las mismas posibilidades de acceso en el proceso 

de selección de personal?  

   

¿Acceden por igual hombres y mujeres a la formación ofrecida por la empresa?    

¿Promocionan trabajadoras y trabajadores por igual?     

¿Cobra menos que su compañero/a  desempeñando el mismo trabajo?    

¿Se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral?    

¿Se conocen las medidas de conciliación disponibles?    

¿Sabría qué hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir acoso sexual en el lugar 

de trabajo?  

   

¿Es necesario un Plan de Igualdad?    
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ENUMERE SUS SUGERENCIAS EN RELACIÓN A: 

¿Qué necesidades identifica en su 

empresa que el Plan debiera 

contener? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué medidas podría adoptar la 

empresa para promover la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y 

hombres? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se puede facilitar el 

desarrollo del plan? 

 

 

 

 

 

 

 

Otras sugerencias  
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V ENTREVISTAS PLAN DE IGUALDAD – AGRÍCOLA SANTA EULALIA S.L. 

 

 

1 ¿Cree que a la hora de seleccionar el personal que se va a contratar  la empresa aplica la igualdad de 

oportunidades entre los hombres y las mujeres? 

 

2 ¿Cree que en la empresa tienen las mismas probabilidades de conseguir un contrato indefinido o un 

contrato fijo discontinuo los hombres y las mujeres? ¿Por qué? En caso de observar diferencias, sugerir 

medidas para evitarlas. 

 

3  ¿Cree que en la empresa hay mayor número de mujeres que de hombres con contratos eventuales? 

En caso afirmativo explicar cuál cree que es la causa y qué medidas se podrían adoptar para que los 

hombres y las mujeres puedan conseguir en igualdad de oportunidades un empleo estable. 

 

4 ¿Cree que en la empresa es mayor la proporción de hombres o de mujeres con contratos a tiempo 

parcial? Si ha observado que hay una desproporción entre los hombres y las mujeres en relación al 

número de  contratos a tiempo parcial, explique cuál de  los sexos tiene una mayor  proporción y 

reflexione y exponga las posibles causas y las soluciones que se pueden adoptar  para que los 

trabajadores y trabajadoras tengan las mismas oportunidades de ser contratados a jornada completa. 

 

5  ¿Las mujeres y los hombres están presentes por igual en todos los puestos de trabajo o categorías 

profesionales existentes en la empresa? Si ha observado diferencias entre ambos sexos, describa en 

que puestos o áreas de la empresa están más representados los hombres y en cuales las mujeres y 

analice y exponga las posibles causas y soluciones para que ambos sexos estén igualmente 

representados en todas las categorías profesionales. 

 

6 ¿Cobran el mismo salario los hombres y las mujeres que desempeñan un mismo puesto de trabajo en 

la empresa? Si ha observado diferencias explique a favor de que sexo se aplican y las posibles causas. 

 

7 ¿Qué nivel de importancia da la empresa a la formación continua de los/as trabajadores/as? ¿Tienen 

los trabajadores y las trabajadoras de la empresa las mismas oportunidades de realizar cursos 

gratuitos? En caso negativo explicar por qué. 
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8 ¿Solicitan por igual los cursos los trabajadores y las trabajadoras? Si unos u otras los solicitan menos 

explicar las posibles causas y soluciones. 

 

9 ¿Ha hecho la empresa un estudio de las necesidades formativas de los empleados y empleadas y/o un 

plan de carrera o promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras?  

 

10 ¿Comunica la empresa a todos los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de acceder a un puesto de 

superior categoría y salario? ¿Cómo decide la empresa que persona será la que ascienda? ¿Considera 

que los criterios son objetivos o ha observado algún tipo de discriminación? Exponga que criterios 

debería a su juicio aplicar la empresa en los ascensos o promociones para que se hagan de forma justa 

e igualitaria. 

 

11 ¿Existe en la empresa algún medio para que los trabajadores y trabajadoras hagan llegar sus opiniones 

o sugerencias a la Dirección? En caso contrario, ¿cree que es importante? ¿Qué sugerencias haría en 

relación a la igualdad de oportunidades? 

 

 

12 ¿Se favorece en la empresa la conciliación de la vida familiar, personal y laboral? Explique las medidas 

que se aplican. ¿Cuáles propondría usted? 

 

 

13 ¿Podría explicar en qué consiste el acoso sexual o el acoso por razón de sexo? ¿Cree que en la 

empresa se ha dado algún caso de acoso? ¿Qué medidas se han adoptado para resolverlo? ¿Qué 

medidas propondría usted para evitar estas situaciones? 
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VI ORGANIGRAMA – AGRÍCOLA SANTA EULALIA S.L. 
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ANEXO II GLOSARIO 
 

 

ACCIÓN POSITIVA ESPECÍFICA EN FUNCIÓN DE LA MUJER 

 

Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y prevenir una discriminación o 

compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes(denominadas a 

veces "discriminación positiva") 

 

ACOSO SEXUAL 

 

Comportamiento de naturaleza sexual o de connotaciones sexistas, no deseado por la víctima, que afecta a la 

dignidad de mujeres y de hombres. Se incluye aquí, en el trabajo, el comportamiento de superiores y de colegas 

(Resolución del Consejo, de 29 de mayo de 1990, DO C 157, de 27.6.1990).  

 

ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 

 

Acoso basado en cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga como propósito o 

produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimi-

datorio, degradante u ofensivo. 

 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

 

Comportamiento agresivo contra una persona de un sexo determinado sólo por el hecho de pertenecer a este 

sexo, que pretende atentar contra la dignidad de esta persona y crear un entorno intimidatorio, degradante, 

humillante u ofensivo. 

 

ANÁLISIS DE GÉNERO 

 

Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación, acceso a los recursos y 

desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, etc., entre hombres y mujeres debidas a los roles que 

tradicionalmente se les ha asignado.  

 

ANDROCENTRISMO 

 

Conjunto de valores dominantes basados en una percepción centrada en normas masculinas. 
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BARRERAS INVISIBLES 

 

Actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores tradicionales que impiden la capacitación (de la mujer) 

para los procesos de toma de decisiones / para su plena participación en la sociedad 

 

BRECHA SALARIAL 

 

Diferencia entre el salario medio de los hombres y de las mujeres. 

 

CONCILIACIÓN DEL TRABAJO Y LA VIDA LABORAL 

 

Posibilidad de una persona de hacer compatibles el espacio personal con el familiar, el laboral y el social, y de 

poder desarrollarse en los diferentes ámbitos. 

 

CORRESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO REPRODUCTIVO 

 

Participación equilibrada de mujeres y hombres en cada una de las tareas y responsabilidades de la vida familiar, 

tanto del trabajo doméstico como del cuidado de personas dependientes. 

 

DATOS DESAGREGADOS POR SEXO 

 

Conjunto de datos e informaciones estadísticas desglosadas por sexo, lo que permite hacer un análisis 

comparativo entre mujeres y hombres para detectar las diferencias de género y las posibles discriminaciones. 

 

DERECHOS HUMANOS ESPECÍFICOS DE LA MUJER 

 

Derechos de la mujer y de la niña, incluidos los derechos en materia de procreación, como parte inalienable, 

integral e indivisible de los derechos humanos universales.  

 

DISCRIMINACIÓN DIRECTA 

 

Situación en la que se trata a una persona menos favorablemente en razón de su sexo.  

 

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE SEXO 

 

Discriminación que se produce cuando una disposición, un criterio o una práctica excluyen explícitamente a un 

trabajador o a una trabajadora por razón de sexo. 
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DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO  

 

Reparto social de tareas en función del sexo, según el cual históricamente se asigna a las mujeres el trabajo 

reproductivo y a los hombres el trabajo productivo. 

 

La división del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres, tanto en la vida privada como en la 

pública, en función de los roles que tradicionalmente se les ha asignado.  

 

DIRECTIVAS SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO 

 

Directivas que amplían el alcance del principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres (que inicialmente, 

en el Tratado de Roma, sólo se refería a la remuneración). Este principio ha ido ampliándose al acceso al empleo, 

a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo (Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 

9 de febrero de 1976, DO L 39 de 14.2.1976), a los regímenes legales de seguridad social (Directiva 79/7/CEE del 

Consejo, de 19 de diciembre de 1978, DO L 6 de 10.1.1979), a los regímenes profesionales de seguridad social 

(Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, DO L 225 de 12.8.1986), a quienes ejerzan una 

actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas (Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 

1986, DO L 359 de 19.12.1986), a la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia 

(Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, DO L 348 de 28.11.1992) y al permiso parental 

(Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, DO L 145 de 19.6.1996). 

 

EMPODERAMIENTO 

 

Proceso por el que una persona o un grupo social desarrolla y refuerza las capacidades personales a fin de 

participar activamente en la toma de decisiones sobre la propia vida y la de la comunidad en términos económicos, 

políticos o sociales. 

 

EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

Imparcialidad en el trato a hombres y mujeres. Puede tratarse de igualdad en el trato o de un trato diferente, pero 

que se considera equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.  

 

ESTEREOTIPO DE GÉNERO 

 

Conjunto de clichés, concepciones, opiniones o imágenes generalmente simplistas que uniforman a las personas y 

adjudican características, capacidades y comportamientos determinados a las mujeres y a los hombres. 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 

 

Valoración del efecto que una propuesta de actuación tiene sobre las mujeres y los hombres para neutralizar los 

efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de oportunidades. 

 

FEMINISMO 

 

Movimiento social que denuncia la desigualdad social de género y exige cambios políticos y sociales en los 

hábitos relacionales entre los sexos para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente en la sociedad. 

 

IGUALDAD DE DERECHO O IGUALDAD FORMAL 

 

Condición de ser iguales mujeres y hombres en la legislación. 

 

IGUALDAD DE HECHO O IGUALDAD REAL 

 

Igualdad efectiva que cambia las costumbres y las estructuras de desigualdad existentes entre mujeres y 

hombres. 

 

GÉNERO/SEXO, TOMADO EN SENTIDO SOCIOLÓGICO 

 

Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas) entre hombres y mujeres 

que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas 

como dentro de una misma cultura.  

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

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 hombres y mujeres. Igualdad de 

oportunidades significa garantizar que mujeres y hombre puedan participar en diferentes esferas (económica, 

política, participación social, de toma de decisiones…) y actividades (educación, formación, empleo) sobre bases 

de igualdad. 
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IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y  MUJERES 

 

Ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razones de sexo (véase también "Discriminación directa" y 

"Discriminación indirecta").  

 

IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

 

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 hombres y mujeres.  

 

INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CONJUNTO DE LAS POLÍTICAS/TRANSVERSALIDAD 

 

Integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres en todas 

las políticas, con vistas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, y recurrir a todas las políticas y medidas 

generales con el fin específico de lograr la igualdad, teniendo en cuenta activa y abiertamente, desde la fase de 

planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unas y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen 

[comunicación de la Comisión COM(96) 67 final de 21.2.1996]. 

 

LEAKING PIPE 

 

Abandono gradual y voluntario de la carrera profesional, que mayoritariamente sufren las mujeres, debido a la 

dificultad de conciliar la vida personal y laboral y a las exigencias asociadas a los puestos de trabajo con res-

ponsabilidad. 

 

MACHISMO 

 

Conjunto de actitudes y comportamientos que atribuyen superioridad al hombre y que rebajan la dignidad de las 

mujeres por razón de sexo y sin ninguna otra justificación. 

 

MAINSTREAMING DE GÉNERO 

 

Estrategia a largo plazo que incorpora la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades de las mujeres en 

todas las políticas y las actuaciones de un gobierno. La transversalización de género implica incorporar la pers-

pectiva de género en todas las políticas y las actuaciones para tener en cuenta las necesidades y los intereses 

tanto de las mujeres como de los hombres. 
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PARIDAD 

 

Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la sociedad, sin que haya ningún 

privilegio o ninguna discriminación. Este equilibrio consiste en que ninguno de los dos sexos sea representado por 

más del 60% ni por menos del 40% 

 

PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

Reparto de las posiciones de poder y de toma de decisiones (entre el 40% y el 60% por sexo) entre mujeres y 

hombres en todas las esferas de la vida, que constituye una condición importante para la igualdad entre hombres 

y mujeres (Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, DO L 319).  

 

PATRIARCADO 

 

Organización sociocultural en la que el dominio del hombre estructura la totalidad de las relaciones sociales. 

Ideológicamente, el patriarca establece como natural la valoración desigual de hombres y mujeres y otorga 

superioridad a los hombres e inferioridad a las mujeres. 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Toma en consideración de las diferencias socioculturales entre las mujeres y los hombres en una actividad o 

ámbito para el análisis, la planificación, el diseño y la ejecución de políticas, considerando cómo las diversas 

actuaciones, situaciones y necesidades afectan a las mujeres. La perspectiva de género permite visualizar a 

mujeres y hombres en su dimensión biológica, psicológica, histórica, social y cultural, y encontrar líneas de acción 

para la solución de desigualdades. 

 

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

Conjunto de estrategias destinadas a lograr la igualdad real entre mujeres y hombres, eliminando los estereotipos, 

las actitudes y los obstáculos en cualquier ámbito. 

 

POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

Conjunto de medidas que incorporan la perspectiva de género en la planificación, el desarrollo y la evaluación de 

las decisiones para combatir una situación de desigualdad y de discriminación entre mujeres y hombres. 
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ROLES DE GÉNERO 

 

Comportamiento que, en una sociedad concreta, se espera de una persona por razón de su sexo. Generalmente, 

una persona asume los roles de género y construye su psicología, afectividad y autoestima alrededor de estos 

roles. 

 

SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO (HORIZONTAL/VERTICAL) 

 

Concentración de mujeres y de hombres en tipos y niveles diferentes de actividad y de empleo, donde las mujeres 

se ven confinadas a una gama más estrecha de ocupaciones que los hombres (segregación horizontal), y a 

puestos de trabajo inferiores (segregación vertical).  

 

SENSIBILIZACIÓN DE GÉNERO 

 

Proceso que genera un cambio de actitud hacia la igualdad de género tras el reconocimiento de que existe la 

discriminación por razón de sexo. 

 

SEXISMO EN EL LENGUAJE 

 

Atribución de características no inherentes a la lengua, a su estructura y a su funcionamiento que responden a 

cuestiones de transmisión cultural. 

 

SEXO 

 

Conjunto de las diferencias físicas, biológicas y anatómicas que dividen a los individuos de una especie en 

machos y hembras. 

 

SÍNDROME DE SÍSIFO 

 

Sensación que tiene una mujer tras el esfuerzo hecho para conseguir estar presente en una determinada 

profesión hasta entonces reservada a los hombres, puesto que, una vez logrado el reto, percibe que esta 

profesión pierde valor y estatus social. 

 

SUELO PEGAJOSO 

 

Concentración de mujeres en los niveles más bajos del mercado de trabajo, ya sea en los puestos de trabajo que 

exigen menores cualificaciones o en los que se ofrecen peores salarios o condiciones más vulnerables. 
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TECHO DE CRISTAL 

 

Barrera invisible que dificulta el acceso de las mujeres al poder, a los niveles de decisión y a los niveles más altos 

de responsabilidad de una empresa u organización a causa de los prejuicios sobre sus capacidades profesionales. 

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tiene o puede tener como resultado un daño o 

padecimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de estos actos, la coacción y la 

privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia de género 

es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres. 
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ANEXO III LEGISLACIÓN 
 

 

NORMATIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

 Ley 7/2007, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género 

 

 

NORMATIVA ESTATAL 

 

 Constitución española (1978), artículo 14. 

 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora del orden de protección de las víctimas de violencia doméstica.  

 Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de 

los extranjeros.  

 Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del Código penal.  

 Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 

de dependencia. 

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

 

 

NORMATIVA EUROPEA 

 

 Carta europea para la igualdad regional y local. 

 Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo. 

 Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 

1950, y el Protocolo nº 12 del año 2000.  

 Decisión 803/2004/CE del Parlamento Europeo, de 21 de abril de 2004, por la que se aprueba el Programa de 

acción comunitaria DAPHNE II (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia y las 

mujeres y proteger a las víctimas y a los grupos de riesgo. 

 Decisión 848/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establece 

un programa de acción comunitaria para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el 

ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Decisión 771/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, por la que se establece 

el Año Europeo de Igualdad de Oportunidades para Todos (2007): hacia una sociedad justa. 

 Decisión 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se 

establece un programa comunitario para la ocupación y la solidaridad social Progress. 
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 Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. 

 Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad 

de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidas las actividades agrarias, así como 

sobre la protección de la maternidad. 

 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover 

la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada que haya dado a luz o en 

periodo de lactancia, encaminada a mejorar la salud y la seguridad de las trabajadoras embarazadas o que hayan 

dado a luz recientemente. 

 Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental, 

encaminada a hacer compatibles la vida familiar y la vida laboral. 

 Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo 

parcial, que tiene por objeto hacer compatibles la vida familiar y la vida laboral. 

 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a 

tiempo parcial, que tiene por objeto hacer compatibles la vida familiar y la vida laboral. 

 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 

trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. 

 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 

para la igualdad de trato en el trabajo y la ocupación. 

 Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, que implanta el principio de igualdad de trato 

entre mujeres y hombres en el acceso y el aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de trabajo y 

ocupación (refundida). 

 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

 Carta de las Naciones Unidas, de 1945.  

 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 1979, 

y Protocolo facultativo, de 1999. 

 Convención sobre los derechos políticos de la mujer, de 1952. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. 

 Declaración sobre la eliminación de la discriminación de la mujer, de 1967. 

 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993. 
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ANEXO IV RECURSOS WEB 
 

 

NORMATIVA ESTATAL 

 

 Ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres: 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf 

 

 Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf 

 

 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011): 

http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Asuntos%20Globales/Politicas%20de%20igualdad%20de%20género/Pla

nEstrategico.pdf 

 

 

NORMATIVA MURCIA 

 

Ley 7/2007, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género:  

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25108&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,6073 

 

 

EUROPA 

 

 Plan de trabajo para la igualdad de las mujeres y los hombres (2006-2010). Comisión Europea: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_es

.htm 

 

 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio 

de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 

(refundición): 

http://www.ub.edu/genere/docs/directiva_aplicacio_principi_igualtat2006.pdf 

 

 Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/femm_home_en.htm 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Asuntos%20Globales/Politicas%20de%20igualdad%20de%20genero/PlanEstrategico.pdf
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Asuntos%20Globales/Politicas%20de%20igualdad%20de%20genero/PlanEstrategico.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_es.htm
http://www.ub.edu/genere/docs/directiva_aplicacio_principi_igualtat2006.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/femm_home_en.htm
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 Libro Verde de la Unión Europea: 

http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_es.pdf 

 

 

NACIONES UNIDAS 

 

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

1993: 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.sp?opendocument 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml 

 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0031.pdf 

 

 Conferencias de las Naciones Unidas sobre la mujer: 

http://www.cinu.org.mx/temas/mujer/confmujer.htm 

 

 ONU, Beijing +10, Nueva Cork, 2005: 

http://www.un.org/spanish/events/beijing10/pages/index.htm 

 

 ONU, Beijing 1995, Informe de la IV Conferencia, Declaración y Plataforma para la Acción: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 

 

 Organización Internacional del Trabajo: 

http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/gender-equality/lang--es/index.htm 

 

 

ORGANISMOS DE IGUALDAD 

 

 Instituto de la Mujer Murcia 

http://www.inmujer.es/ss/Satellite?pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Home 

 

 Área de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: 

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047246250&language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad/

Page/MIGU_home 

http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_es.pdf
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.sp?opendocument
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0031.pdf
http://www.cinu.org.mx/temas/mujer/confmujer.htm
http://www.un.org/spanish/events/beijing10/pages/index.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/gender-equality/lang--es/index.htm
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047246250&language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047246250&language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
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OTRAS WEBS 

 

 Igualdad de Oportunidades de Secretaría Confederal de la Mujer CC.OO.: 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres 

 

 Igualdad de Oportunidades de UGT sobre Mujer Trabajadora: 

http://www.ugt.es/Mujer/mujer.html 

 

 Fundación Mujeres: 

http://www.fundacionmujeres.es/ 

 

 Mujeres e igualdad entre géneros UNESCO: 

http://www.un.org/womenwatch 

 

 EUR-Lex: Diario Oficial de la Unión Europea: 

http://eur-lex.europa.eu 

 

 Organización Internacional del Trabajo: 

http://www.ilo.org 

 

 Unión Europea. Ámbito de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres: 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality 

 

 Unión Europea. Síntesis de legislación sobre la igualdad entre mujeres y hombres. 

http://europa.eu 

 

 Woman Watch: Portal informativo sobre la mujer de las Naciones Unidas. 

http://www.un.org/spanish/womenwatch 

 

 Naciones Unidas: Red Interinstitucional sobre Mujeres e Igualdad de Género. 

http://www.un.org/womenwatch 

 

 Mujeres en la Red: 

http://www.mujeresenred.net 

 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres
http://www.ugt.es/Mujer/mujer.html
http://www.fundacionmujeres.es/
http://www.un.org/womenwatch
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.ilo.org/
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality
http://europa.eu/
http://www.un.org/spanish/womenwatch
http://www.un.org/womenwatch
http://www.mujeresenred.net/
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ANEXO V ESTATUTOS DEL COMITÉ DE IGUALDAD 
 

 

ESTATUTOS DEL COMITÉ DE IGUALDAD DE AGRÍCOLA SANTA EULALIA S.L. 

 

El Proyecto del I Plan de Igualdad de Oportunidades Agrícola Santa Eulalia, S.L. prevé la creación de un Comité de 

Igualdad en cuyo proceso de formación y en su composición se garantice la participación activa tanto de la dirección como 

de los/as trabajadores/as, realizando el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Plan de Igualdad. 

 

En base a las indicadas previsiones por la gerencia y los representantes de los/as trabajadores/as se designará a los/as 

componentes del Comité de Igualdad, dos componentes en representación de la de la gerencia y dos en representación de 

los/as trabajadores/as, cuyas funciones, organización y periodicidad de reuniones se regirán por las disposiciones 

contenidas en los presentes Estatutos. 

 

 

Artículo 1. NATURALEZA JURÍDICA Y COMPOSICIÓN 

 

1. El Comité de Igualdad es el órgano colegiado encargado de la implantación y seguimiento del Plan de Igualdad de 

Oportunidades de Agrícola Santa Eulalia, S.L y, como tal, responsable de la consecución de los objetivos y 

actuaciones previstas en el mismo. En virtud de lo anterior, se crea con carácter permanente, es decir, que su 

duración es indefinida. 

 

2. El Comité de Igualdad estará compuesto por representantes de la Entidad y representantes de los/as 

trabajadores/as y estará constituido por 4 miembros, de acuerdo con el siguiente reparto:  

 

a) Por la Empresa: 2 miembros. 

b) Por la representación de los/as trabajadores/as: 2 miembros. 

 

3. El cargo de miembro del Comité de Igualdad, será gratuito.  

 

4. No podrán ser miembros del Comité de Igualdad, las personas físicas condenadas por sentencia judicial en casos 

de acoso o discriminación. Tampoco podrán ser miembros, los/as empleados/as sancionados/as o 

expedientados/as por estos mismos motivos, en el ámbito de la empresa.  
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Artículo 2. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE IGUALDAD.  

 

1. Como expresa intención de acción positiva, la composición de este Comité será, como mínimo, paritaria, y con 

representación mayoritaria de la mujer para el caso de no ser proporcional. 

  

2. Los/as representantes de la Empresa, serán designados/as libremente por Agrícola Santa Eulalia, S.L., 

respetando lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo respecto de la composición de este organismo. La 

empresa podrá cambiar sus representantes en cualquier momento, con comunicación previa y oportuna al Comité. 

Al momento de los nombramientos se nombrarán sustitutos/as para el caso de ausencia o enfermedad, y en 

general, cuando concurra causa justificada o en caso de cese por cualquier causa, antes de la expiración de la 

vigencia de los nombramientos.  

 

3. Los/as representantes de los/as trabajadores/as, así como de sus sustitutos/as, serán designados/as por acuerdo 

de la mayoría simple de sus representantes. También podrá cambiar sus representantes en el Comité en 

cualquier momento, con comunicación previa y oportuna y respetando su composición paritaria.  

 

4. La duración del mandato de los/as miembros del Comité de Igualdad de Oportunidades, será por un período de 

cuatro años. Transcurrido dicho periodo se procederá a nuevos nombramientos en la forma indicada en este 

artículo.  

 

5. Si un/a miembro del Comité concurriera en la incompatibilidad señalada en el punto 4 del artículo primero, será 

relevado/a inmediatamente y designado/a su sustituto/a por quien fue nombrado.  

 

6. Actuará como Secretario/a del Comité el/la miembro del mismo que será nombrado/a por el/la Presidente/a del 

Comité de Igualdad. 

 

 

Artículo 3. FUNCIONES 

 

El Comité de Igualdad de Agrícola Santa Eulalia, S.L. tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Supervisar el I Plan de Igualdad de Agrícola Santa Eulalia, S.L.. 

2. Revisar la implantación y cumplimiento de los objetivos  del mismo. 

3. Deliberar, aprobar y aplicar nuevas iniciativas, líneas de acción y propuestas de ejecución para un más amplio 

desarrollo del Plan de Igualdad. 

4. Evaluar semestralmente y al final del Plan de Igualdad, arbitrando las medidas necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos marcados.  

5. Proponer, y en su caso aprobar modificaciones de su propio funcionamiento.  
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6. Atender y resolver consultas y reclamaciones formuladas por los/as empleados/as de la empresa,  así como  

reclamaciones elevadas por trabajadores/as. 

7. Supervisar la implantación de las medidas de igualdad  

8. Asesorar en la implantación de las medidas. 

9. Coordinar en la implementación de medidas. 

10. Implementar las acciones de igualdad en cada centro o área. 

 

 

Artículo 4.- PRESIDENCIA 

 

1.- La Presidencia del Comité de Igualdad será ejercida por la persona que se designe por la mayoría simple de los/asas 

componentes del mismo. 

 

2.- Corresponderá a la Presidencia: 

 

a. Representar al Comité de Igualdad.- 

b. Acordar la convocatoria de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. 

c. Aprobar el orden del día de las convocatorias.- 

d. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas. 

e. Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos del Comité. 

f. Dirimir con su voto de calidad los empates en la toma de acuerdos. 

 

 

Artículo 5.- MIEMBROS.- 

 

1.- Corresponde a los/as miembros del Comité: 

 

a. Participar en los debates de las sesiones.- 

b. Participar en la toma de acuerdos, en la forma que se determina en el artículo 7.- 

c. Expresar su parecer sobre los temas que se traten, y proponer en su caso, la incorporación de algún 

punto en el Orden del Día de la próxima reunión. 

d. Formular ruegos y preguntas. 

 

2.- En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los/as miembros 

titulares serán sustituidos/as por sus suplentes. 
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Artículo 6.- SECRETARÍA 

 

La/el Secretario/a del Comité, que será nombrada/o conforme a lo indicado en el artículo 2 de los presentes Estatutos, 

tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Preparar la convocatoria de todas las reuniones del Comité. 

b. Presentar al/a Presidente/a para su aprobación, la propuesta del orden del día de las reuniones del Comité. 

c. Enviar a los/as miembros del Comité, por orden del/a Presidente/a y con una antelación de dos días, salvo 

impedimento justificado, la convocatoria de las reuniones, que se remitirá preferentemente por correo 

electrónico. 

d. Redactar el Acta de las sesiones del Comité. De cada sesión que se celebre, se levantará acta de forma 

concisa y sintética, en la que se especificará necesariamente los/as asistentes, el orden del día de la reunión, 

los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados, en su caso. 

Las actas se aprobarán, por regla general, en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el/la 

Secretario/a certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior 

aprobación del acta. Esta circunstancia se hará constar en la indicada certificación. 

e. Tener a disposición de los/as miembros del Comité, en todo momento, la misma información que se haya 

generado o se genere por parte de la Secretaría para las reuniones del mismo. 

f. Coordinación de las tareas encomendadas al Comité. 

g. Depositar y custodiar toda la documentación relativa a los trabajos llevados a cabo por el Comité. 

h. Las demás funciones que le sean encomendadas por el/la Presidente/a del Comité.- 

 

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa justificada será sustituido/a por la persona que sea designada a 

tales fines por el/la Presidente/a del Comité de Igualdad de entre sus componentes. 

 

 

Articulo 7. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE IGUALDAD.  

 

El Comité de Igualdad, se reunirá en sesión ordinaria y en única convocatoria, al menos semestralmente. En cada reunión, 

se convocará la siguiente reunión ordinaria. El orden del día se comunicará con al menos dos días de antelación a la fecha 

de celebración, mediante comunicación remitida a todos los/as miembros del Comité de Igualdad.  

 

1. El Comité se reunirá en sesión extraordinaria, cuantas veces sea convocado por  iniciativa propia a solicitud de, al 

menos, dos miembros. Las convocatorias de reunión extraordinaria se realizarán con al menos una semana de 

anticipación con inclusión expresa de lugar, fecha, hora y orden del día, e incluirá cuantos asuntos hayan sido 

objeto de solicitud por los/as miembros del Comité. Cuando la reunión tenga carácter de muy urgente, la 

convocatoria se realizará con un día de anticipación.  
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2. Si se hallasen congregados/as todos/as los/as miembros del Comité de Igualdad y por unanimidad decidieran 

celebrar una reunión, y la determinación de los asuntos a tratar en la misma, podrán hacerlo válidamente 

prescindiendo de la previa convocatoria.  

 

3. El Comité de Igualdad quedará válidamente constituido cuando, debidamente convocado, estén presentes, al 

menos, 1 miembro de cada una de las partes representadas en el mismo.  

 

 

 Articulo 8. RÉGIMEN DE ACUERDOS  

 

1. Cada miembro del Comité tendrá un voto.  

 

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de sus miembros presentes.  
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ANEXO VII 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 
SEXUAL 

 

 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO 

LABORAL DE LA EMPRESA AGRÍCOLA SANTA EULALIA 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN.- 

 

El acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral afecta a las condiciones de trabajo y puede tener un efecto 

devastador sobre la salud, la confianza y el rendimiento laboral de los/as  trabajadores/as que lo padecen.  

 

La gravedad de estas conductas, así como los graves perjuicios que pueden provocar a la empresa, hacen necesaria la 

implantación de un protocolo para su prevención de conformidad con los principios inspiradores de la normativa nacional y 

europea (Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2002 que modifica la 

Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo 

que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo). 

 

El art. 4.2 del  texto refundido del Estatuto de los trabajadores (en adelante TRET) reconoce como derecho básico de 

los/as trabajadores/as “…El respeto de su intimidad y la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección 

frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual”. 

 

Por otro lado, el art. 184 del Código Penal español establece penas para el delito de acoso sexual, que dependiendo de 

la gravedad del caso, de si existe o no una relación jerárquica entre el/la acosador/a y la víctima del acoso, o una situación 

de especial vulnerabilidad de la víctima, podrán oscilar entre la pena de multa, arresto, e incluso prisión de seis meses 

a un año. 

 

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres,  en su art. 48 establece una serie de 

medidas específicas que deben promover las empresas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 

en el trabajo:  

 

“1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón 

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

reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 

 



ANEXO VII. PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL  

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 89 

 
 

 

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los 

trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas 

informativas o acciones de formación. 

 

2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo en el trabajo, mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la 

información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que 

pudieran propiciarlo”. 

 

El presente protocolo, da cumplimiento a lo previsto en el art. 48 de la L.O. 3/2007, estableciendo una serie de medidas 

para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, y arbitrando procedimientos 

específicos para su prevención y para la tramitación de las denuncias o reclamaciones que pudieran formular los 

trabajadores/as que hayan sido objeto del mismo, así como regulando las medidas disciplinarias que se aplicarán a 

aquellas personas que en el entorno laboral, hayan sometido a acoso sexual o acoso por razón de sexo, a los trabajadores 

y trabajadoras de la empresa Agrícola Santa Eulalia. 

 

 

2.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y COMPROMISOS 

 

La empresa Agrícola Santa Eulalia S.L. declara que todos sus trabajadores/as, tienen derecho a ser tratados/as con 

dignidad, consideración y respeto en el ámbito laboral, por lo que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 

trabajo, se consideran una conducta inaceptable en esta institución y quedan expresamente prohibidos. 

 

 En este convencimiento, la Dirección de Agrícola Santa Eulalia S.L. y la representación de los trabajadores y 

trabajadoras, se comprometen a crear y mantener un entorno laboral donde se respete la dignidad y la 

libertad sexual del conjunto de personas que trabajan en la empresa, garantizando un entorno laboral exento 

de todo tipo de acoso sexual y acoso por razón de sexo.-  

 

 Mediante este protocolo se implantarán medidas preventivas del acoso así como procedimientos de 

mediación alternativos para solventar los conflictos que pudieran surgir en esta materia. Estos procedimientos 

no sustituyen, interrumpen, ni amplían los plazos para las reclamaciones y recursos establecidos en la normativa 

vigente, y quedarán suspendidos en el mismo momento en que se tenga noticia de la apertura de procedimientos 

administrativos disciplinarios, demandas o querellas ante la jurisdicción competente. 

 

 Los/as representantes de los trabajadores/as se comprometen a comunicar y difundir el presente Protocolo a 

todas las personas afectadas por el mismo y a velar por su cumplimiento. 
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 La dirección de la empresa, explicará las medidas previstas en este protocolo para los casos de acoso sexual o 

por razón de sexo a todos los trabajadores y trabajadoras que actualmente desarrollen su trabajo en la empresa, 

así como a los que se incorporen en el futuro, informándoles del derecho que les ampara de denunciar el acoso y 

solicitar la aplicación del mismo.   

 

 Se reconoce que los comportamientos que puedan entrañar el acoso aquí definido son perjudiciales, no 

solamente para las personas directamente afectadas, sino también para el entorno global de la institución, por lo 

que la empresa se compromete a adoptar las medidas preventivas y disciplinarias pertinentes para 

garantizar el respeto a la dignidad de todos/as los/as trabajadores/as en el entorno laboral. 

 

 Las denuncias se tratarán con seriedad, prontitud y confidencialmente, y se protegerá a los/as trabajadores/as que 

denuncien casos de acoso sexual o por razón de sexo contra represalias.  

 

 Se reconoce la obligación de salvaguardar el derecho a la intimidad y la confidencialidad ante la presentación de 

toda queja en materia de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo, así como en los procedimientos que se 

inicien al efecto. 

 

 

3.- OBJETO. 

 

El objetivo principal del presente protocolo lo constituye: 

 

 Definir los conceptos de ACOSO SEXUAL  Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO en el trabajo, y dar pautas para 

su identificación, a fin de facilitar al personal el reconocimiento de cualquiera de estas situaciones y crear un 

marco que garantice la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a estas situaciones. 

 

 Adoptar las medidas necesarias para prevenir cualquier situación de acoso sexual y/o por razón de sexo en el 

trabajo y minimizar sus consecuencias.- 

 

 Establecer un procedimiento de actuación (protocolo) que permita investigar, mediar, y, en su caso 

sancionar, las posibles situaciones de acoso sexual y/o por razón de sexo al que pueda acudir el personal 

que se vea inmerso en alguna de estas situaciones. 

 

El procedimiento de actuación se desarrollará bajo los principios de agilidad, confidencialidad, credibilidad y garantizarán y 

protegerán  la intimidad y dignidad de las personas objeto del acoso, de las personas denunciadas y de otras personas que 

puedan intervenir en el procedimiento en calidad de testigos. 
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4.- ALCANCE.- 

 

El presente Protocolo será aplicable a todos/as los/as trabajadores/as de la empresa Agrícola Santa Eulalia.  

 

El protocolo se aplicará en los casos de acoso que se produzcan  tanto en el lugar de trabajo habitual como en todos 

aquellos eventos relacionados con el trabajo, incluyendo reuniones, conferencias y eventos sociales que acontezcan en el 

desarrollo de la actividad laboral, independientemente de que se produzcan dentro de las instalaciones de la  empresa o 

fuera de ellas.- 

 

 

5.- CONTENIDO.- 

 

5.1.- Conceptos.- 

 

Acoso sexual: Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre 

mujeres y hombres (L.O. 3/2007): “Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley 

constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.”.- 

 

Debe quedar claro que, conforme a la definición indicada y que se adopta en el presente Protocolo, el hecho de 

que la persona afectada se someta al acoso sexual o no, no condiciona que el hecho sea calificado como tal, 

aunque hay que tener en que para que una conducta sea calificada como acoso sexual es necesario que el 

trabajador o trabajadora que lo sufre, ponga de manifiesto al acosador o acosadora que esta conducta es 

rechazada y que la considera ofensiva. 

 

Acoso por razón de sexo: Dispone el art. 7.2 del meritado Cuerpo Legal que: “Constituye acoso por razón de 

sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto 

de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.-. 

 

Y el Art. 7.4.: “El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una 

situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de 

discriminación por razón de sexo”.- 

 

El acoso sexual puede provenir de los/as empresarios/as, del personal directivo o de los compañeros/as de 

trabajo. Lo pueden sufrir los hombres y las mujeres, por tanto la protección frente al acoso se extiende a todos los 

trabajadores y trabajadoras.  
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La principal característica del acoso sexual es que es una conducta no deseada por la persona que la sufre.  

 

La atención sexual se convierte en acoso sexual, si continúa una vez que el trabajador o trabajadora 

objeto de la misma, ha indicado claramente que la rechaza o la considera ofensiva, si bien un único 

incidente de acoso puede constituir acoso sexual si es lo suficientemente grave. 

 

TIPOS DE ACOSO 

 

A) Según el tipo de conducta: Según la directiva 2002 /73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 

Septiembre de 2002 podemos distinguir: 

 

El Chantaje sexual o de 

intercambio 

El producido por un superior jerárquico o personas cuyas 

decisiones puedan tener efectos sobre el empleo y las 

condiciones del trabajo de la persona acosada.- 

 

El Acoso Sexual ambiental 
Aquella conducta que crea un entorno laboral intimidatorio, hostil 

o humillante para la persona que es objeto de la misma.- 

 

 

Mientras que en el chantaje sexual únicamente pueden ser sujetos activos quienes tengan el poder de decidir 

sobre el acceso y la continuidad en el empleo de la persona acosada o sobre sus condiciones de trabajo, en el 

acoso sexual ambiental esta relación jerárquica no es necesaria, pudiendo ser infligido por los propios 

compañeros/as de trabajo. 

 

 

B) Según el grado, es decir, la gravedad de la conducta.  

 

Aquí no puede ofrecerse una lista cerrada de conductas, si bien, siguiendo en gran medida la clasificación 

operativa efectuada por el Instituto de la Mujer en su estudio “El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral” 

(Abril 2006), se incluye a continuación una tabla orientativa que además pretende facilitar el reconocimiento de 

este tipo de situaciones cuando se den en el trabajo: 
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Acoso Leve 

 Chistes de contenido sexual (*). 

 Piropos, comentarios sexuales sobre algún trabajador o trabajadora (*). 

 Pedir reiteradamente citas (*). 

 Acercamiento excesivo (*). 

 Hacer gestos y miradas insinuantes (*). 

 Valoración sobre el aspecto físico de alguien o comentarios sobre su condición 

sexual. 

 Observaciones peyorativas sobre las mujeres o sobre los hombres en general.- 

 Realización de sonidos, gestos o movimientos obscenos.- 

 Material sexual: Usar protector de pantalla con contenido sexual; mostrar, buscar o 

exponer material de este contenido en internet o enviar e-mail o carta con dicho 

contenido; realizar, exhibir dibujos degradantes desde el punto de vista sexual, 

exponer pósters con connotaciones sexuales, …- 

Acoso Grave 

 Hacer preguntas sobre la vida sexual (intromisión en la vida sexual)  

 Hacer insinuaciones sexuales  

 Pedir abiertamente relaciones sexuales sin presiones  

 Presionar para mantener relaciones sexuales después de una ruptura sentimental 

con un/a compañero/a  

 Difusión de rumores con connotación sexual.- 

 Llamadas telefónicas de carácter ofensivo sobre cuestiones de índole sexual.- 

Acoso muy 

grave 

 Abrazos y/o besos no deseados (*).- 

 Dificultar el movimiento de una persona buscando el contacto físico.- 

 Tocamientos, pellizcos, …(*).- 

 Presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o mediante amenazas de 

empeoramiento de las condiciones de trabajo (*). 

 Cualquier tipo de chantaje sexual.- 

 Realizar actos sexuales bajo presión de despido (*).- 

 Asalto  Sexual (*).- 

 Amenazas de represalia después de negarse a acceder a alguna de las 

insinuaciones sexuales.- 

 Cualquier tipo de agresión sexual de las tipificadas como tal en nuestro Código Penal 

 Las represalias contra una persona que haya presentado de buena fe una queja, 

reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo por las conductas 

definidas en el presente Protocolo.- 

(*) Estas conductas se basan en la clasificación operativa efectuada por el Instituto de la Mujer,  en su estudio “El acoso 

sexual a las Mujeres en el ámbito Laboral” (Abril 2006).- 
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EJEMPLOS DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

1 Trato desfavorable a las mujeres con motivo de su embarazo o maternidad. 

2 Trato desfavorable a los/as miembros de uno u otro sexo por el mero hecho de serlo. 

3 Trato desigual basado en la homosexualidad o transexualidad 

4 
La exclusión de los hombres o de las mujeres a la hora de acceder a determinados puestos de trabajo, 

cuando dicho requisito no sea una característica profesional esencial. 

5 Cualquier trato desfavorable o adverso por razón del sexo de la persona afectada. 

 

 

5.2.- Medidas Preventivas.- 

 

 Formación especializada y sensibilización: Se realizarán seminarios, jornadas y cursos específicamente 

dirigidos al personal directivo y mandos intermedios y representantes de los/as trabajadores/as, con el fin de 

ayudarles a identificar, prevenir y erradicar aquellos factores que pudieran generar conductas de acoso. 

 

 Difusión del Protocolo: Se potenciará la comunicación interna a través de todos los medios disponibles (folletos 

informativos, circulares, charlas, seminarios, cursos, Web), con el fin de divulgar los principios rectores de este 

protocolo y el procedimiento a seguir para la resolución de las posibles situaciones de acoso aquí descritas.- 

 

 La formación básica sobre el acoso sexual y/o por razón de sexo en el trabajo se hará extensiva, 

progresivamente, al conjunto de los/as trabajadores/as. 

 

 Información: se facilitará información específica sobre el contenido del presente Protocolo a todo el personal de 

nuevo ingreso, independientemente del tipo y duración de su contrato.- La dirección se asegurará de que todo el 

personal comprenda la gravedad del acoso y las medidas disciplinarias que se adoptarán contra el/la acosador/a, 

en aquellos casos en que tras la correspondiente investigación resulte acreditado que el acoso se ha producido. 

 

 

5.3.- Procedimientos de Actuación.- 

 

5.3.1.- Inicio 

 

El/la trabajador/a que desee presentar una reclamación por acoso sexual y/o por razón de sexo en el 

trabajo, en los términos que han quedado definidos en los apartados anteriores, deberá hacerlo 

mediante presentación por duplicado de un escrito de denuncia con los siguientes contenidos: 
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 Nombre, apellidos y D.N.I. de la persona que denuncia el acoso y, en su caso, de la persona que la 

represente, así como la identificación de la dirección y modo preferente para efectuar las 

notificaciones. 

 Descripción de los hechos potencialmente constitutivos del acoso sexual o por razón de sexo y 

petición en que se concrete la solicitud. 

 Datos de la persona acosadora. 

 Lugar y fecha. 

 Firma del/a solicitante 

 

Este escrito se presentará a la Dirección de la empresa, que estará obligada a aceptarlo y a devolver al 

empleado o empleada que denuncie el acoso, una copia sellada del mismo en la que se registre la fecha 

de presentación.  

 

En el caso de trabajadores/as que no sepan leer o escribir, podrán solicitar la ayuda de la persona 

responsable de la investigar y mediar en los casos de acoso, que les redactará el escrito y se lo leerá 

previamente a su firma, entregándoles dos copias para su presentación ante la Dirección de la Empresa. 

 

Cualquier trabajador/a que tenga conocimiento de este tipo de conductas, así como los/as 

familiares en primer grado del/a trabajador/a que esté siendo objeto de cualquiera de las conductas 

aquí descritas,  podrán poner los hechos en conocimiento de la Dirección de la empresa, mediante 

escrito con los mismos contenidos. La empresa una vez recibido, concertará una entrevista con la 

persona que presuntamente está siendo víctima del acoso, para verificar la exactitud de los hechos 

comunicados, continuando el procedimiento previsto en este protocolo si la persona afectada confirma la 

veracidad de los mismos.   

 

Para garantizar la confidencialidad, los escritos de denuncia podrán presentarse en sobre cerrado, 

facilitándose al/la presentante en este caso, justificante de presentación o copia sellada del escrito con 

las debidas garantías de confidencialidad.- 

 

Los expedientes se custodiarán con todas las garantías para mantener la necesaria confidencialidad y 

protección de los datos de los trabajadores y trabajadoras afectados, así como de otros/as miembros del 

personal de la empresa que actúen como testigos.  

 

5.3.2.- Nombramiento de la Comisión de investigación y mediación en el acoso sexual y acoso 

por razón de sexo. 
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A fin de poder ejecutar el Protocolo de actuación aquí previsto, se creará esta Comisión, con el principal 

objetivo de investigar y mediar para la solución de los casos de acoso denunciados.  En la creación de la 

Indicada Comisión se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

 

1. Se procurará cumplir con la paridad de hombre y mujeres en su composición.- 

 

2. Estará formada por:  

 

- Una persona designada por la Dirección de la Empresa. 

- Una persona designada por los/as trabajadores/as.  

 

3. Los/as miembros de esta Comisión deberán abstenerse de formar parte de la misma cuando 

concurran en ellos/as  las siguientes circunstancias:  

 

- Tener parentesco  con la víctima del acoso o el/la acosador/a. 

- Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas  mencionadas 

en el apartado anterior. 

- Haber intervenido como testigo en la investigación del caso  denunciado. 

 

4. Los/as denunciantes y/o denunciados/as podrán recusar a los/as miembros de dicha Comisión, 

cuando juzguen que concurren en ellos/as algunas de las circunstancias señaladas en apartado 3 

anterior.  

 

Esta comisión será la responsable de investigar todos los casos de acoso denunciados, y de ejercer una 

función mediadora. La empresa ofrecerá a las personas que la integran, formación específica relativa al 

acoso sexual y por razón de sexo, y las autorizará a dedicar el tiempo necesario para investigar los 

hechos denunciados, y para realizar una mediación entre las partes afectadas, cuando esto se considere 

necesario.  

 

5.3.3. Investigación  previa. 

 

Al día siguiente de recibir la denuncia o reclamación por acoso sexual o acoso por razón de sexo, la 

Dirección dará traslado a la mencionada  comisión, para que proceda a investigar los hechos 

denunciados, dándole un plazo de 10 días laborables a contar desde el siguiente a su recepción, para 

realizar la investigación y elevar a la Dirección el informe de conclusiones en el que se reflejarán los 

resultados de la misma. 
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Para ello en primer lugar procederá a concertar una entrevista personal con el/a trabajador/a 

denunciante. A esta entrevista el/la denunciante podrá acudir acompañado de la persona de su 

confianza que designe (familiar, compañero/a de trabajo, representante sindical…)  La finalidad de esta 

primera entrevista es recabar toda la información posible sobre los hechos denunciados, así como los 

medios con que cuente el/la denunciante para acreditar los mismos. En particular se pedirá información 

respecto a si hay testigos que puedan acreditar la veracidad de los hechos, grabaciones, se comprobará 

la existencia de documentos, cartas, mail o mensajes al móvil con contenido sexual, que sirvan de base 

a la denuncia.  

 

Se preguntará también al/a trabajador/a afectado si conoce algún caso más de acoso provocado por la 

misma persona y dirigido a otros compañeros/as,  y se pedirán los datos de los mismos para poderlos 

entrevistar. Asimismo se preguntará al/a denunciante si ha expresado de forma clara y abierta  al/la 

acosador/a el rechazo hacia su conducta, así como que la considera humillante y ofensiva. Se 

solicitará que explique como lo ha comunicado, y en caso de no haberlo hecho de forma expresa, se le 

invitará a hacerlo en presencia o a través del mediador/a. 

 

En esta primera entrevista se informará a la parte denunciante sobre sus derechos, y los posibles 

medios de defensa previstos en la normativa estatal y se le advertirá de que este procedimiento quedará 

automáticamente interrumpido en el caso que decida emprender las acciones previstas en la legislación 

laboral o presentar una querella ante el juzgado de lo penal.  

 

Una vez realizadas las entrevistas al/la denunciante y recabados los testimonios de los testigos en su 

caso, así como analizadas las posibles pruebas aportadas por el/la trabajador/a denunciante, si existen 

indicios suficientes de que se ha producido  la situación de acoso denunciada, se concertará una 

entrevista personal con el/la trabajador/a denunciado por acoso, que podrá asistir a la misma 

acompañado de alguna persona de su confianza (representante sindical, compañero/a, familiar…) 

 

Durante la entrevista se le informará en detalle de los hechos que han sido denunciados y que están 

siendo investigados y se le solicitará que se pronuncie respecto a si son o no ciertos, así como se le 

informará de su derecho a exponer lo que estime conveniente para aclarar la situación, y a presentar las 

pruebas, documentos, mensajes, testigos… que apoyen su declaración,  advirtiéndole de que existen 

indicios de acoso sexual y de las medidas disciplinarias que se pueden adoptar contra el/ella, en 

caso de que quede acreditado que el acoso sexual o por razón de sexo se ha producido.  

 

Las personas interesadas pondrán en cualquier momento de la investigación realizar alegaciones y 

aportar documentos u otros elementos que se podrán tener en cuenta por la persona responsable de la 

investigación. 
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La investigación previa deberá concluirse en un plazo máximo de 10 días laborables a partir del día 

siguiente en que se haya recibido la comunicación de la denuncia.  

 

Una vez finalizada la misma, la Comisión  redactará un informe argumentado para la Dirección de la 

empresa, en el que de forma resumida expondrá sus conclusiones sobre si los hechos denunciados son 

ciertos y si pueden a su juicio ser considerados o no como acoso sexual o por razón de sexo, asimismo 

describirá las pruebas presentadas y propondrá la calificación de los mismos como acoso leve, grave o 

muy grave teniendo en cuenta, además de la gravedad de la conducta de acoso que ha resultado 

acreditada, si han concurrido o no en el caso investigado las siguientes circunstancias agravantes: 

 

I. Que el acosador/a sea reincidente en la comisión de actos de acoso sexual o por razón de sexo. 

II. Que la víctima sea menor de edad, sufra algún tipo de discapacidad física o mental o se encuentre 

en una situación de especial vulnerabilidad. 

III. Que la víctima haya sufrido alteraciones psicológicas acreditadas por informe médico. 

IV. Que la víctima esté en periodo de prueba, tenga un contrato en prácticas  o temporal. 

V. Que el acoso se produzca durante el proceso de selección de personal. 

VI. Que se ejerzan presiones o represalias sobre la víctima, testigos o personas de su entorno laboral o 

familiar, con objeto de evitar o entorpecer la investigación. 

 

En los casos en que se considere necesario, la comisión propondrá a la Dirección de la Empresa, la 

adopción de medidas para proteger a la persona acosada de posibles represalias.  

 

En el caso de que en la investigación previa no hayan quedado suficientemente acreditados los hechos 

denunciados o estos no puedan ser considerados a juicio de la comisión constitutivos de acoso sexual o 

de acoso por razón de sexo, en el informe de conclusiones de la investigación se expondrán  los motivos 

que sirven de argumento a esta conclusión.  

 

Una vez recibido el informe, la dirección valorará si existe o no una situación de riesgo que recomiende 

la adopción de medidas inmediatas para proteger a la  víctima del acoso, que podrán consistir en 

traslados a distinto lugar de trabajo o medidas de vigilancia… así como advertencias al/la trabajador/a 

acosador/a, de las medidas disciplinarias que se adoptarán contra él/ella si se repiten los hechos durante 

el tiempo necesario para concluir el procedimiento. Las medidas adoptadas, no podrán suponer para la 

víctima un perjuicio económico, ni una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. 

 

En base a las conclusiones de este informe y a las pruebas presentadas por ambas partes, la Dirección 

de la empresa valorará si es o no recomendable efectuar una mediación para intentar una solución 

amigable del conflicto, pudiendo decidir en los casos de acoso grave o muy grave, la 

inconveniencia de la mediación y proceder a aplicar directamente las medidas previstas en el 
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régimen disciplinario del Convenio Colectivo,  contra el/a trabajador/a que está infligiendo el 

acoso.  

 

En este caso, las medidas se aplicarán conforme al procedimiento previsto en el convenio colectivo y en 

el Estatuto de los Trabajadores. 

 

5.3.4.- Fase intermedia: Procedimiento de mediación.-  

 

Si tras analizar el informe de conclusiones de la investigación, la Dirección de la empresa concluye que 

es recomendable intentar la mediación, tras adoptar las medidas de protección de la víctima que sean 

necesarias (en su caso), lo comunicará a la Comisión para que en el plazo máximo de 5 días laborables 

convoque la reunión de mediación.  

 

Al inicio de la reunión se expondrá a las partes implicadas que la finalidad de la mediación es resolver el 

conflicto de manera ágil y dialogada, consensuándose actuaciones y propuestas que eviten que se 

vuelva a producir en el futuro y se les advertirá de que en caso de no producirse una solución amistosa, 

o de que a pesar del acuerdo adoptado se vuelva a producir la conducta de acoso en el futuro, la 

Dirección podrá acordar la aplicación del Régimen Disciplinario previsto en el capítulo XII del 

convenio colectivo (art.43), que en función de la gravedad  de la falta que resulte acreditada, 

puede conllevar sanciones consistentes en suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a 

sesenta días o incluso despido disciplinario. 

 

A la reunión de mediación las partes denunciante y denunciada podrán asistir acompañados de la misma 

persona que les acompañó a la primera entrevista. 

 

De la reunión de mediación se levantará un Acta en la que se contendrán las medidas propuestas para 

la resolución del conflicto y para evitar que se vuelva a producir, y la aceptación por las partes, que será 

firmada por todos los asistentes y será comunicada a la Dirección de la empresa para su archivo y a 

los/as representantes de los/as trabajadores/as, que velarán  por el cumplimiento de las medidas 

consensuadas- 

 

En caso de no llegarse a acuerdo en la fase de mediación, se levantará acta en la que se haga 

constar esta circunstancia, que será firmada por todos los/as  asistentes.  

 

La Comisión  en el plazo máximo de 3 días laborables desde la celebración de la reunión, enviará copia 

de la misma a la Dirección de la empresa acompañada de informe resumen en el que expondrán las 

soluciones propuestas y las causas que han motivado la falta de acuerdo, solicitando a la 

Dirección la adopción de las medidas que estime pertinentes para evitar que la conducta 
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constitutiva del acoso se vuelva a repetir, que podrán incluir medidas como traslados, 

amonestaciones  y/o  aplicación del Régimen Disciplinario previsto en el Convenio colectivo nº de 

expediente 201044110020 denominación Agrícola, Forestal y Pecuario, código 3000045, publicado 

en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 215, de fecha 16 de Septiembre de 2010.  

 

5.3.5.- Resolución.- 

 

Una vez recibido el expediente, la Dirección de la Empresa resolverá sobre las medidas preventivas y/o 

disciplinarias a aplicar en el plazo de 10 días laborables desde la recepción de toda la documentación. 

 

Para la calificación de la gravedad del acoso la Dirección de la empresa tendrá en cuenta  si se han 

producido las circunstancias agravantes que fueron nombradas en el epígrafe correspondiente a  la 

investigación previa. 

 

Una vez calificada la gravedad de los hechos, el riesgo que suponen para la salud y la seguridad de la 

víctima, el perjuicio que pueden suponer para la empresa y las posibilidades de que vuelvan a repetirse, 

así como el riesgo de represalias por parte del/la acosador/a contra el/la trabajadora que ha denunciado 

el acoso, la Dirección de la Empresa resolverá sobre las medidas disciplinarias y preventivas a adoptar, 

que se comunicarán por escrito al/la trabajador/a víctima del acoso y al acosador/a, así como a los/as 

representantes de los/as trabajadores/as. Esta Resolución se adoptará teniendo en cuenta las 

condiciones laborales específicas del/a trabajador/a de que se trate y siguiendo los cauces legalmente 

establecidos a dichos fines. 

 

5.3.6.- Control de la aplicación de las medidas correctoras.- 

 

Corresponderá a la Comisión el control de la aplicación de las medidas preventivas y/o disciplinarias 

acordadas por la Dirección, para ello mantendrá un contacto periódico con la víctima y el/la acosador/a 

durante el año siguiente a la finalización del procedimiento.  

 

 

6.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 

6.1. Todas las personas que intervengan en un proceso de los regulados en el presente Protocolo, tendrán la 

obligación de guardar secreto (deber de sigilo) de los datos e informaciones a los que hayan tenido acceso 

durante la tramitación del mismo.- 

 

6.2. En todo momento se garantizará la protección del derecho a la intimidad de las personas que intervienen en 

este procedimiento, y respecto a los datos y cualquier información generada durante el mismo, se estará a lo 
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regulado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y normativa derivada de la 

misma.- 

 

6.3.  El presente Protocolo podrá ser modificado para la mejora de la prevención y actuación ante situaciones de 

acoso sexual y/o por razón de sexo en el trabajo, en la medida que la práctica y evaluación de los sistemas 

que aquí se establecen se adecuen mejor en cada momento a la realidad concreta de la entidad en la que 

se implantan.- 

 

6.4. Si por parte del/la denunciado/a se produjeran represalias o actos de discriminación sobre el/la denunciante, 

sin perjuicio del resultado del procedimiento establecido en el protocolo, se aplicarán las medidas 

disciplinarias correspondientes.- 

 

 

7.- IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO.- 

 

Con la finalidad de la efectiva aplicación del presente Protocolo, en este apartado se prevé un procedimiento de 

implantación en el tiempo o Plan de Acción.- 

 

FASES Actuaciones que comprende Observaciones 

1ª Fase:  

Aprobación/ 

Divulgación 

 Negociación y firma del 

acuerdo y/o del Protocolo. 

 Designación de los/as 

componentes de la Comisión 

de Investigación y Mediación 

en los casos de Acoso 

Sexual y/o por razón de 

sexo. 

 Publicación del Protocolo y 

comunicación a todos los/as 

trabajadores/as. 

 La Comisión de Investigación y Mediación en los 

casos de  Acoso Sexual y/o por razón de sexo estará 

constituida por: 

- 1 persona designada por la Dirección de la 

Empresa. 

- 1 persona designada por los/as 

trabajadores/as 

 La comunicación a los/as trabajadores se realizará 

por escrito a aquellas personas que sepan leer y 

escribir y entiendan bien el idioma. 

 A los/as trabajadores/as procedentes de otros países 

o que  no sepan leer ni escribir, se les comunicará 

verbalmente por la Dirección, asegurándose de que 

han entendido completamente su contenido.  
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2ª Fase:  

Implantación 

 Formación específica a 

Directivos/as, mandos 

intermedios, representantes 

de los/as trabajadores/as, 

componentes de la Comisión 

de Mediación e Investigación 

del Acoso Sexual y/o por 

razón de sexo.- 

 Comunicación a los/as 

nuevos/as trabajadores/as 

que se vayan incorporando a 

la empresa. 

 Aplicación del protocolo en 

los casos denunciados. 

 Se remitirá un comunicado a los mandos intermedios 

y a los representantes de los/as trabajadores/as 

recordándoles que tienen la responsabilidad de velar 

por la consecución de un ambiente adecuado de 

trabajo y libre de comportamientos indeseados que 

pudieran ser constitutivos de acoso.- 

3ª Fase: 

Evaluación y 

análisis 

 Elaboración de Informe de 

Evaluación que incluya 

propuestas de mejora.-  

 Anualmente  desde que culmine la implantación del 

protocolo, se realizará por la Comisión de 

Investigación y Mediación en los casos de Acoso, 

una evaluación de su funcionamiento y se elaborará 

un informe en el que se podrán realizar propuestas 

de mejora.  

 La Comisión de Investigación y Mediación en los 

casos de Acoso Sexual y/o por razón de sexo, tendrá 

las funciones de resolver cualquier duda o 

interpretación en relación a la aplicación del 

Protocolo y proponer su revisión.- 

 


