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 1.   PRESENTACIÓN  
 

La Obra Social de las Hijas de las Caridad de Castellón cuenta con diferentes proyectos, los cuales 
emanan de la propia vocación y se dirigen a las personas que sufren situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad por su situación de pobreza material y\o personal. Los servicios se estructuran a 
partir de un hecho vital que permita iniciar el proceso de promoción personal (perdida grave de 
salud, de vivienda, desarraigo, abandono,…). 
La evaluación y mejora continua forman parte de su ser y hacer, por eso la Obra Social Marillac 

incluye acciones dentro de sus proyectos que configuran la respuesta integral de nuestra entidad 

para ofrecer a las personas la dignidad y la posibilidad de hacer un camino de reconstrucción 

personal. 
 

Su sede se encuentra en el CAMINO COLLET, 72 de CASTELLÓN. 
 

 2.   INTRODUCCIÓN  
 
 

La mayor igualdad entre hombres y mujeres, que puede observarse en la creciente 

participación de las mujeres en diferentes escenarios -laboral, político, doméstico, académico, 

cultural- no siempre se acompaña de cambios ideológicos que hagan posible la independencia 

y autonomía de las mujeres, ni de transformaciones estructurales que sostengan nuevos 

modelos de relaciones de género. 

El reto que ha asumido la sociedad española de hacer efectiva la igualdad entre hombres y 

mujeres se ve obstaculizado por la fuerza de los modelos culturales de género dominantes. 

Ello supone que los avances en los modelos de relaciones entre hombres y mujeres se viven 

con tensión o malestar por el desafío que entrañan a las relaciones de poder que llevan 

aparejados. 

El ritmo acelerado de las transformaciones políticas, sociales y económicas en la sociedad 

española ha provocado, además, una importante brecha generacional donde conviven 

modelos muy diversos y distantes de relaciones de género. La mayor formación e 

independencia económica de las mujeres más jóvenes no sólo ha propiciado el cambio en sus 

formas de vida, intereses y aspiraciones, sino que obliga a cambios en el modelo de 

masculinidad construido en relación a mujeres que ya no existen. En consecuencia se hace 

necesario redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de las relaciones 

entre iguales. Debemos actuar en consecuencia con la Ley Orgánica 9/2003, de 2 de abril, de 

la Generalitat Valenciana, para la Promoción de la igualdad de hombres y mujeres, la cual 

recoge, formula y aplica todos los mecanismos y herramientas necesarias para facilitar un 

proceso de adaptación y aprovechar los beneficios de la igualdad. 

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto la Obra Social Marillac, consciente de esta 

realidad y de la importancia que tiene la actuación desde las políticas públicas para que el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres, consagrado en nuestra Constitución, ha 
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venido tomando medidas para propiciar, desde su ámbito de competencias, el desarrollo 

integral de las personas con las que trabajamos en igualdad, superando el peso de la tradición 

y los prejuicios. Por lo que el Equipo de Liderazgo aprobó la puesta en marcha de la elaboración 

de un Plan de Igualdad con la voluntad de promover la igualdad real entre mujeres y hombres, 

trabajando sobre los obstáculos y estereotipos sociales que puedan subsistir y que impidan alcanzarla. 

Aunque la Obra Social Marillac no tiene la obligación de elaborar un plan de igualdad ya que 

cuenta con menos de cincuenta trabajadores/-as, se ha puesto de manifiesto su claro 

compromiso ante la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 

elaboración del presente Plan de Igualdad. 

La Obra Social Marillac entiende que las condiciones de trabajo inciden en las condiciones de 

vida de las personas, ya que el tiempo de trabajo constituye el eje vertebrador no sólo de la 

vida laboral sino, más ampliamente, de la vida social. De ahí la necesidad de avanzar en el 

cumplimiento del principio de igualdad efectiva de oportunidades, estableciendo unas 

condiciones que permitan y favorezcan, de manera real y efectiva, la conciliación de la vida 

laboral y privada. 

 
2.1 MARCO LEGAL. 

 
El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 

universal reconocido en diversos textos internacionales y, asimismo, es un principio 

fundamental en la Unión Europea. 

La incorporación de las mujeres al mundo del trabajo asalariado ha supuesto transformaciones 

en las relaciones sociales, laborales y familiares. No obstante, el logro de un equilibrio en su 

participación social y laboral encuentra serios obstáculos, que en gran medida tienen su origen 

en razones culturales, vinculadas a la asunción, casi en exclusiva, de las responsabilidades 

domésticas y familiares. Todo ello repercute negativamente en sus posibilidades de 

incorporación al empleo en condiciones de igualdad y de desarrollo profesional. 

La Ley Orgánica 3/2007 (LOIEMH), de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, ofrece una serie de medidas y líneas de actuación en las empresas para conseguir el 

objetivo de igualdad efectiva. Esta ley impone a las empresas la obligación genérica de 

“respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral”, adoptando para ello 

medidas que eviten cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres (art. 45.1). Y 

establece, así mismo, una obligación específica para las empresas de más de doscientos 

cincuenta trabajadores/-as: elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45.2). 

Aunque la Obra Social Marillac no tiene la obligación de elaborar un plan de igualdad ya que 

cuenta con menos de doscientos cincuenta trabajadores/-as, ha puesto de manifiesto su claro 

compromiso ante la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 

elaboración del presente Plan de Igualdad. 
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Es, pues, el cumplimiento de esta doble exigencia, por un lado, el interés de la empresa por 

hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres, y, por el otro, el respeto a la normativa 

vigente, el que motiva y explica este Plan de Igualdad. 

En el presente documento se definen los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a seguir para su consecución y el establecimiento de sistemas eficaces de 

seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

El Plan de Igualdad es un documento que ayuda a detectar posibles situaciones de 

discriminación, anticipándose a futuros conflictos laborales y a posibles sanciones 

administrativas, así pues, será la herramienta que ayudará a impulsar las políticas de igualdad 

a la Entidad. Por lo tanto, este Plan de Igualdad pretende ser el marco en el que se establezca 

la estrategia y las líneas de trabajo de la Obra Social para hacer realidad la igualdad entre 

mujeres y hombres, respondiendo a la necesidad crear una estructura interna que permita 

impulsar mejoras en los procesos de participación de la mujer en la dirección y en la toma de 

decisiones y visualizar nuestro compromiso con la igualdad. 

 
 

2.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

La Obra Social Marillac concibe el Plan de Igualdad como un conjunto ordenado de medidas 

orientadas a garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres en la 

organización, e impedir cualquier discriminación por razón de sexo. 

De la definición anterior se desprende que el objetivo primordial del Plan de Igualdad es la 

plena igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres. Ello supone que, a igualdad 

de aptitudes, conocimientos y cualificación, hombres y mujeres deben desempeñar sus tareas 

sin que su sexo, edad, raza, religión, representen un obstáculo y en las mismas condiciones en 

cuanto a retribuciones, formación y promoción dentro de la empresa. 

Como consta en el art. 3 de la L.O. 3/2007: “El principio de igualdad de trato entre mujeres y 

hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, 

especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el 

estado civil.” En este sentido, la Obra Social San Vicente de Paúl pretende asegurar la ausencia 

de procedimientos o políticas discriminatorias por razón de sexo en materia de selección, 

contratación, formación, promoción y retribución. 

Además, se busca facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral a través de 

medidas concretas que posibiliten la compatibilización óptima de los ámbitos laboral y 

privado. Por último, la Obra Social Marillac declara que considera inaceptable cualquier tipo 

de situación de acoso sexual o por razón de sexo. 

Los objetivos planteados son: 
 

   Promover en Obra Social Marillac el principio de igualdad de trato entre mujeres y 

hombres, garantizando las mismas oportunidades profesionales en el empleo, 

selección, retribución, formación, desarrollo, promoción y condiciones de trabajo. 
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   Garantizar en la empresa la ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razón 

de sexo, y, especialmente las derivadas de la maternidad, paternidad, la asunción de 

obligaciones familiares, el estado civil y condiciones laborales. 

   Eliminar toda manifestación de discriminación en la promoción interna y selección con 

objeto de alcanzar en la empresa una representación equilibrada de la mujer en la 

plantilla. 

   Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, implantando un código de conducta 

que proteja a todos los empleados y empleadas de ofensas de naturaleza sexual. 

   Potenciar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a todas las 

empleadas y empleados de la empresa, con independencia de su antigüedad. 

 

Con este Plan de Igualdad, la Obra Social Marillac espera mejorar el ambiente de trabajo y las 

relaciones laborales, la satisfacción personal de la plantilla, su calidad de vida y la salud laboral. 

Así como un clima laboral de calidad que desarrolle su capital humano. 

2.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD. 
El Plan de Igualdad será de total aplicación a todo el personal de Obra Social Marillac, así como 

a voluntarios/-as, estudiantes en prácticas, personas acompañadas y a todas aquellas 

personas que se vayan incorporando en un futuro. 

 
2.4 PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN 

 Dirección Titular

 Responsable de Calidad (también agente de Igualdad)

 Toda la plantilla de la Obra Social Marillac de Castellón, ya que no hay representante 
legal de la misma.

 

2.5 VIGENCIA DEL PLAN 
Se estima que la vigencia de este primer Plan de Igualdad de la Obra Social Marillac de 

Castellón tenga una vigencia de 5 años, 2019/2024, comenzando desde el 1 de septiembre de 

2019 hasta el 1 de septiembre de 2024. 

 
2.6 GLOSARIO 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, define en su 

artículo 7 tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo. 

 
    ACOSO SEXUAL. 

Se considera “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”. 

Podemos hablar de dos tipos de acoso sexual:
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    Chantaje sexual o acoso “quid pro quo”. 

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

implícita o explícitamente, como fundamento de una decisión que repercute sobre el acceso de esta 

persona a la formación profesional, al trabajo, a la continuidad del trabajo, a la promoción profesional, 

el salario, etc. 

Sólo son sujetos activos de este tipo de acoso aquellas personas que tengan poder de decidir sobre la 

relación laboral, es decir, toda persona jerárquicamente superior. 

 
    Acoso sexual ambiental. 

Su característica principal es que los sujetos mantiene una conducta de naturaleza sexual, de cualquier 

tipo, que tiene como consecuencia buscada o no, producir un contexto intimidatorio, hostil, ofensivo 

o humillante. La condición afectada es el entorno, el ambiente de trabajo, la convivencia. En este caso, 

también pueden ser sujetos activos los compañeros y compañeras de trabajo, personas acompañadas 

o terceras personas, relacionadas con la obra Social. 
 

A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitativo, se relacionan las siguientes conductas: 

De intercambio (Chantaje sexual). 

 El contacto físico deliberado e intencionado, o un acercamiento físico excesivo e innecesario, 

y no solicitado ni consentido.

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

objeto de las mismas haya dejado claro que no resultan deseadas, por su posible carácter e 

intencionalidad sexual.

 Invitaciones impúdicas o comprometedoras y petición de favores sexuales, incluidas las que 

asocien esos favores con la mejora de las condiciones de trabajo del/la trabajador/a o su 

estabilidad en el empleo.

 Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la discriminación, el 

abuso, la vejación o la humillación de un/a trabajador/-a o persona vinculada  por razón de su 

sexo.

 
De carácter ambiental. 

 Observaciones sugerentes, bromas o comentarios de naturaleza y contenido sexual sobre la 

apariencia o condición sexual del trabajador/-a, persona acompañada o vinculada.

 El uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías, imágenes o cualesquiera otras 

representaciones gráficas de contenidos sexualmente explícito.

 Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de carácter sexual ofensivo.

 
El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas y recíprocas, en la medida en 

que no son deseadas por la persona que es objeto de ellas y así lo ha expresado. Un único episodio no 

deseado puede ser constitutivo de acoso sexual.
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    ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. 

El “acoso por razón de sexo” se define como “cualquier comportamiento realizado en función del sexo 

de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo”. 

 
    ACOSO MORAL. 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Nota Técnica de Prevención 

nº476, el “mobbing” o “acoso moral” es “la situación en la que una persona o un grupo de personas 

ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática (al menos una vez por semana), 

durante un tiempo prolongado (más de 6 meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo”. Es toda 

conducta, práctica o comportamiento, realizado de modo sistemático o recurrente en el seno de una 

relación de trabajo que suponga, directa o indirectamente, un menoscabo o atentado contra la 

dignidad del trabajador o trabajadora, al cual se intenta someter emocional y psicológicamente de 

forma violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad, promoción profesional o su permanencia 

en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral. 

Según esta Nota Técnica de Prevención, son formas de expresión de “mobbing”: 

- Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado; por medio de la realización de 

comentarios injuriosos contra su persona, ridiculizándolo o riéndose públicamente de él, de su aspecto 

físico, de sus gestos, de su voz, de sus convicciones personales o religiosas, de su estilo de vida, etc. 

- Acciones contra el ejercicio de su trabajo, encomendándole trabajo en exceso o difícil de realizar 

cuando no innecesario, monótono o repetitivo, o incluso trabajos para los que el individuo no está 

cualificado, o que requieren una cualificación menor que la 

poseída por la víctima; o, por otra parte, privándole de la realización de cualquier tipo de trabajo; 

enfrentándole a situaciones de conflicto de rol (negándole u ocultándole los medios para realizar su 

trabajo, solicitándole demandas contradictorias o excluyentes, obligándole a realizar tareas en contra 

de sus convicciones morales, etc.). 

- Acciones de manipulación de la comunicación o de la información con la persona afectada que 

incluyen una amplia variedad de situaciones; manteniendo al afectado en una situación de 

ambigüedad de rol (no informándole sobre distintos aspectos de su trabajo, como sus funciones y 

responsabilidades, los métodos de trabajo a realizar, la cantidad y la calidad del trabajo a realizar, etc., 

manteniéndole en una situación de incertidumbre); haciendo un uso hostil de la comunicación 
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tanto explícitamente (amenazándole, criticándole o reprendiéndole acerca de temas tanto laborales 

como referentes a su vida privada) como implícitamente (no dirigiéndole la palabra, no haciendo caso 

a sus opiniones, ignorando su presencia,...); utilizando selectivamente la comunicación (para reprender 

o amonestar y nunca para felicitar, acentuando la importancia de sus errores, minimizando la 

importancia de sus logros,...). 

- Acciones características de situaciones de inequidad mediante el establecimiento de diferencias de 

trato, o mediante la distribución no equitativa del trabajo, o desigualdades remunerativas, etc. 

En función de la persona que lleve a cabo la conducta acosadora, podemos distinguir tres tipos de 

acoso: 

- Acoso laboral descendente, es aquel en el que el agente del acoso es una persona que ocupa un cargo 

superior a la víctima, como por ejemplo, su jefe/a. 

- Acoso laboral horizontal, es el que se produce entre compañeros y compañeras del mismo nivel 

jerárquico. El ataque puede deberse, entre otras causas, a envidias, celos, alta competitividad o por 

problemas puramente personales. La persona acosadora buscará entorpecer el trabajo de su 

compañero/a con el fin de deteriorar la imagen profesional de éste/a incluso atribuirse a sí mismo/a 

méritos ajenos. 

- Acoso laboral ascendente, es aquel en que el agente del acoso es una persona que ocupa un puesto 

de inferior nivel jerárquico al de la víctima. Este tipo de acoso puede ocurrir en situaciones en las que 

una persona asciende y pasa a tener como subordinados/as a los/as que anteriormente eran sus 

compañeros/as. También puede ocurrir cuando se incorpora a la organización una persona con un 

rango superior, desconocedor de la organización o cuyas políticas de gestión no son bien aceptadas 

entre sus subordinados/as. 

En cuanto al sujeto activo se considerará acoso cuando provenga de jefes/as, compañeros/as e incluso 

clientes, proveedores/as o terceras personas relacionadas con la víctima por causas de trabajo. 

En cuanto al sujeto pasivo éste siempre quedará referido a cualquier trabajador/a, 

independientemente del nivel del mismo y de la naturaleza de la relación laboral. 

El ámbito del acoso sexual será el centro de trabajo y si se produce fuera del mismo deberá probarse 

que la relación es por causa o como consecuencia del trabajo. 

En el acoso laboral se incluirían también el perfil de los voluntarios/-as o personas en prácticas. 
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 3.   FASE DE DIAGNÓSTICO  
 
 

Para la elaboración de este Plan de Igualdad se ha realizado un exhaustivo análisis de la 

situación real de la Obra Social Marillac en materia de género, mediante diversas reuniones 

de carácter formativo y de asesoramiento con equipo técnico y educativo, llegándose a un 

diagnóstico claro y real de la situación actual. 

Para la evaluación cuantitativa, se recabó la siguiente documentación relacionada con la 

igualdad entre mujeres y hombres: 

    Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención social 2015-2017 

    Características de la plantilla: segregación por sexo, distribución por tipo de contrato, 

antigüedad, tablas salariales, cambio de personal, bajas temporales y permisos (Ver anexo I). 

    Código ético y de conducta de la Obra Social Marillac de Castellón (Ver Anexo 2) 

   Información de riesgos laborales por puesto. 

    Encuestas de clima laboral (Ver Anexo 3) 

   Procedimiento de Gestión Laboral 

    Procedimiento de relaciones laborales 

   Procedimiento de Selección de personal 

Evaluación cualitativa: Se establece un análisis cualitativo llevado a cabo por el Agente de Igualdad de 

la Entidad, en el cual se detalla el plazo y el presupuesto. 

Con las conclusiones de ambas Evaluaciones, se realiza el diagnóstico de igualdad y reelaborar el plan 

inicial. 

 
 

Tras los resultados del diagnóstico de la situación actual de la Obra Social Marillac, se establece 

el Plan de Acción, en el cual desarrollamos los indicadores de género para el diseño de las 

medidas/acciones que conforman este plan. 

Las áreas que integran este Plan de acción son: 

   Área de acceso a la Entidad y selección 

   Área de clasificación profesional, promoción y formación 

   Área de conciliación vida laboral y familiar 

   Área de retribuciones 

   Área de salud laboral 

   Área de uso de lenguaje no sexista. 

4. EL PLAN DE IGUALDAD. 
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4.1 MEDIDAS Y ACCIONES POR ÁREAS 

 
4.1.1 ÁREA DE ACTUACIÓN: Acceso a la Entidad y Selección 

OBJETIVO DEL ÁREA: Realizar procesos de selección que garanticen la igualdad de oportunidades y un trato igualitario de hombres y mujeres. 
 
 
 
 

Descripción 
Acción 

Personas 
destinatarias 

Responsable Metodología Indicador Recursos Temporalización 

ACCIÓN 1 Trabajadores Dirección Revisión en 
clave de 

igualdad de las 
ofertas de 
empleo. 

% de 
candidaturas 

ofertadas bajo 
criterios de 

igualdad 
desagregadas 

por sexo. 

Ver Punto V 
“Medios y 

presupuesto 
global” 

 

Cada vez que se cree 
una oferta de 
empleo en los años 
que tenga vigencia el 
Plan de Igualdad 
(2019-2024) 

Utilizar un lenguaje 
no sexista en las 

demandas de 
empleo 

ACCIÓN 2 Trabajadores Dirección y RRHH Búsqueda y uso 
de nuevos 
canales de 

difusión 

Enumerar 
canales de 

difusión de las 
ofertas de 

empleo 

Ver Punto V 
“Medios y 

presupuesto 
global” 

2019: 2 veces al año 
(febrero y septiembre) 

 

2020: 2 veces al año 
(febrero y septiembre) 

 

2021: 2 veces al año 
(febrero y septiembre) 

 

Aumentar los 
canales de difusión 

de las ofertas de 
empleo para captar 

candidaturas de 
ambos sexos para los 

puestos ofertados 

2022: 2 veces al año 
(febrero y septiembre) 

 

2023: 2 veces al año 
(febrero y septiembre) 

 

2024: 2 veces al año 
(febrero y septiembre) 
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4.1.2 ÁREA DE ACTUACIÓN: Clasificación profesional, promoción y formación 

OBJETIVO DEL ÁREA: Garantizar que todo el personal de la Obra Social Marillac tenga formación y sensibilización en igualdad de 

oportunidades. 

 

Descripción Acción Personas 
destinatarias 

Responsa
ble 

Metodología Indicador Recursos Temporalización 

ACCIÓN 1 Trabajadores/-as 
/ 

voluntarios/-as 
 y  personas 

acompañadas 

Dirección/ 
Responsab

le de 
Calidad 

Incluir cada  
año en el Plan 
de Formación 
una sesión 
para cada 
grupo de 
destinatarios 

Nº de horas 
de formación 

en 
sensibilización 
e igualdad de 
oportunidade

s. 

Ver 
Punto V 
“Medios 

y 
presupu

esto 
global” 

 

*Formación 
trabajadores: Cada mes 

de Mayo 
*Formación personas 
acompañadas: Cada 

mes de Julio 
*Formación 

Voluntarios: cada mes 
de Octubre  

Realizar formación y 
sensibilización en materia 

de igualdad de 
oportunidades para los 

profesionales/ Voluntarios 
y personas 

acompañadas de la Obra 
Social 

ACCIÓN 2 Trabajadores/-as Dirección 
y RRHH 

Revisar 
Procedimiento 
de Selección de 

personal en 
clave de 
igualdad 

Nº de 
trabajadores/-

as que han 
promocionado 
internamente 

Ver 
Punto V 
“Medios 

y 
presupu

esto 
global” 

 

Cada vez que se cree 
una oferta de empleo 
en los años que tenga 

vigencia el Plan de 
Igualdad (2019-2024) 

Publicar inicialmente todos 
los puestos vacantes como 

promoción interna 

ACCIÓN 3 Trabajadores/-as Equipo de 
Liderazgo 

Incluir en el Plan 
de formación 

anual las 
sesiones con 
temática de 
igualdad y 
violencia 

de 
género 

Nª de 
cursos 

formativos 
de temática 
de género. 

Ver 
Punto V 
“Medios 

y 
presupu

esto 
global” 

 

Cada mes de Octubre 
(que es cuando se 
elabora el Plan de 
Formación anual) Elaborar un Plan de 

formación con perspectiva 
de género 
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4.1.3 ÁREA DE ACTUACIÓN: Conciliación vida laboral y familiar 

OBJETIVO DEL ÁREA: Considerar la conciliación como parte de la cultura de la Entidad 
 

 

Descripción Acción Personas 
destinatar
ias 

Responsable Metodología Indicador Recursos Temporalización 

ACCIÓN 1 Trabajadores/
-as 

Responsable 
de 
Calidad 

Encuesta de 
satisfacción con 
el clima laboral 

% de 
satisfacción 

de los 
trabajadores
/-as con los 

ítems 
relacionados 

con la 
conciliación. 
(> o = 75%) 

Ver Punto V 
“Medios y 

presupuesto 
global” 

 

Año2019,2020.2021, 
2022,2023,2024: 
Primera quincena de 
Septiembre se envía el 
cuestionario. 
Primera quincena de 
octubre se analizan los 
datos de la encuesta de 
satisfacción con el clima 
laboral.   

Recabar información de 
los/-as trabajadores/-as 

sobre conciliación laboral a 
través de la encuesta de 

satisfacción 
Laboral 
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ACCIÓN 2 

Trabajadores/
-as 

Dirección 
y 
RRHH 

Recabar 
información 

Número de 
trabajadores

/-as que 
disfrutan 

derechos de 
conciliación 
en relación 
con el sexo. 

Ver Punto V 
“Medios y 

presupuesto 
global” 

En Septiembre, se añade 
a los resultados de la 
Encuesta Laboral, el 
registro de acciones de 
conciliación. 

Garantizar que los        
trabajadores/-as que se 
acojan a alguno de los 

derechos laborales respecto 
a la conciliación no vean 
afectada su desarrollo 
profesional en la Obra 

Social 
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4.1.4 ÁREA DE ACTUACIÓN: Retribuciones 

OBJETIVO DEL ÁREA: Asegurar una política retributiva basada en criterios igualitarios 
 
 

Descripción 
Acción 

Personas 
destinatarias 

Responsable Metodología Indicador Recursos Temporalización 

ACCIÓN 1 Trabajadores/-as Recursos 
Humanos 

Elaborar un 
informe anual 

% de 
retribuciones 

salariales con y 
sin       

complementos 
salariales de 
hombres y 
mujeres. 

Ver Punto V 
“Medios y 

presupuesto 
global” 

Análisis de datos: 
diciembre de cada año 
(2019 al 2024) Realizar un 

análisis de las 
políticas 
salariales 
desagregado 
por sexo 
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4.1.5 ÁREA DE ACTUACIÓN: Salud laboral 

OBJETIVO DEL ÁREA: Mejorar en clave de igualdad las herramientas destinadas a la PRL. 
 
 

Descripción 
Acción 

Personas 
destinatari
as 

Responsable Metodología Indicador Recursos Temporalización 

ACCIÓN 1 Trabajadores/-
as 

Responsable 
de 
Calidad 

Revisar el 
procedimiento 

de Gestión 
Laboral en clave 

de igualdad 

Nª de mejoras 
realizadas en el 
procedimiento 

de Gestión 
Laboral. 

Ver Punto V 
“Medios y 

presupuesto 
global” 

2o semestre del año  
(Octubre) en Reunión 
de Equipo de Liderazgo. 

Posibilitar cambios
 de 

Puesto laboral en 
caso de riesgo 

(p.ej.: 
embarazo) 

ACCIÓN 2 Agentes Dirección Utilización de 
los medios de 
comunicación 

habituales. 
Por ejemplo: 

Servidor. 

Protocolo 
difundido 

Ver Punto V 
“Medios y 

presupuesto 
global” 

2º semestre del año 
(septiembre). Verificar 
en Octubre que todos 
los profesionales han 
leído el protocolo en 
la reunión de Carisma 
(primer miércoles de 
mes). Difundir en los 

medios de 
comunicación de la 

entidad el protocolo 
de actuación contra el 
acoso sexual, el acoso 
por razón de sexo y el 

acoso psicológico o 
moral. 
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4.1.6 ÁREA DE ACTUACIÓN: Uso de lenguaje no sexista 

 

OBJETIVO DEL ÁREA: Implantar un lenguaje no sexista en la Obra Social Marillac, tanto a nivel interno (profesionales, voluntarios/-as y 

personas acompañadas) como externo, a través de cualquier medio de comunicación que utilice la entidad. 
 

Descripción 
Acción 

Personas 
destinatarias 

Responsable Metodología Indicador Recursos Temporalización 

ACCIÓN 1 Trabajadores/-as, 

Voluntarios/-as, 

Personas 
acompañadas, 

Proveedores, 

Colaboradores. 

Responsable de 
Calidad y 
Coordinadores/- 
as de Proyectos 

Revisar desde la 
perspectiva de 

género los 
documentos 

Nº de textos 
revisados para 

detectar 
lenguaje 
sexista 

Ver Punto V 
“Medios y 

presupuesto 
global” 

Segunda quincena de 
Enero. La revisión tiene 
que estar finalizada el 
31 de Enero.   Revisar en clave 

de igualdad 
todo tipo de 
textos, 
memorias, 
impresos para 
asegurarse un 
lenguaje neutro 
e inclusivo 
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 5. MEDIOS  PRESUPUESTO GLOBAL  

 
Para el correcto desarrollo del Plan de Igualdad, la Obra Social Marillac se 
compromete a poner a disposición del Plan, los medios suficientes para su efectiva 
implantación, facilitando los recursos económicos, materiales y personales o de 
cualquier otro tipo que sean necesarios. 
*Los recursos económicos están calculados para los 6 años del Plan de Igualdad. 

 
5.1 ÁREA DE ACTUACIÓN: 4.1.1.Acceso a la Entidad y Selección 

RECURSOS: HUMANOS  MATERIALES ECONÓMICOS 

ACCIÓN 1 Dirección/Responsable de 
Calidad  

ordenador, internet, 
sala multiusos 

6.534 euros 
(horas de trabajo dedicadas) 

ACCIÓN 2 Dirección, Responsable de 
RR.HH 

ordenador, internet  

 
5.2 ÁREA DE ACTUACIÓN: 4.1.2.Clasificación profesional, promoción y formación 

RECURSOS: HUMANOS  MATERIALES ECONÓMICOS 

ACCIÓN 1 Profesionales externos 
expertos en la materia, 
profesionales de la OSM 

Sala multiusos, 
hojas, fotocopias, 
lápices, ordenador, 
proyector 

2.574 euros 
(horas de trabajo dedicadas) 

500 euros 
(matricula cursos externos) 

ACCIÓN 2 Dirección, Responsable 
RRHH 

ordenador  

ACCIÓN 3 Equipo de Liderazgo sala multiusos, 
ordenador, hojas, 
bolígrafos 

528 euros 
(horas de reunión Equipo) 

 
5.3 ÁREA DE ACTUACIÓN: 4.1.3.Conciliación vida laboral y familiar 

RECURSOS: HUMANOS  MATERIALES ECONÓMICOS 

ACCIÓN 1 Dirección, Responsable de 
Calidad 

ordenadores, 
internet,  sala 
multiusos 

1.765 euros 
(horas de trabajo dedicadas) 

ACCIÓN 2 Dirección ordenador, internet  

 
5.4 ÁREA DE ACTUACIÓN: 4.1.4.Retribuciones 

RECURSOS: HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

ACCIÓN 1 Dirección, Responsable 
RRHH 

ordenador, internet 132 euros 
(horas dedicadas) 

 
5.5 ÁREA DE ACTUACIÓN: 4.1.5. Salud laboral 

RECURSOS: HUMANOS  MATERIALES ECONÓMICOS 

ACCIÓN 1 Dirección, Responsable de 
Calidad 

ordenador, internet 528 euros 
(horas dedicadas) 

ACCIÓN 2 Dirección ordenador, internet  

 
5.6 ÁREA DE ACTUACIÓN: 4.1.6.Uso de lenguaje no sexista 

RECURSOS: HUMANOS  MATERIALES ECONÓMICOS 

ACCIÓN 1 Responsable de Calidad, 
Coordinadores/as de 
proyectos 

ordenador, internet, 
folios 

528 euros 
(horas dedicadas) 
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6. GESTIÓN DEL PLAN:  

 
Con el fin de hacer realidad la evaluación y el seguimiento del Plan de Igualdad, se constituirá 

una Comisión de Igualdad de Oportunidades de naturaleza paritaria. 

En dicha comisión se presentará la información relativa a la aplicación en nuestro puesto de 

trabajo de las medidas adoptadas para fomentar la igualdad en la Obra Social. 

Estará formada por: un representante de Dirección, la responsable de Calidad (también agente 

de Igualdad) y un representante elegido por los trabajadores. 

La Comisión será la encargada de velar por el cumplimiento del Plan de Igualdad para lo que de 

manera anual, y con el fin de corregir posibles desajustes en su ejecución o en el logro de sus 

objetivos, realizará una evaluación de seguimiento. 

En cuanto a su Funcionamiento: se reunirá semestralmente con el fin de programar y evaluar 

las actividades previstas. 

 
Funciones de la Comisión de Igualdad 

   Promover el principio de igualdad y no discriminación. 

   Seguimiento tanto de la aplicación de las medidas legales que se establezcan para fomentar la 

igualdad, como del cumplimiento y desarrollo de este Plan de Igualdad, identificando ámbitos 

prioritarios de actuación. 

   Promover acciones formativas y de sensibilización en materia de igualdad. 

   Ser informada del contenido de las ofertas y convocatorias de trabajo hechas por la empresa, 

así como de la composición de los procesos de selección. 

   Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de medidas 

de conciliación. 

   Conocer las denuncias que tengan lugar sobre temas de acoso sexual, así como promover el 

establecimiento de medidas que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, como la 

elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas, 

talleres o acciones formativas. 

   Facilitar el conocimiento de los efectos que el Plan de Igualdad ha tenido en el entorno de la 

Obra Social tanto en la plantilla de trabajo como en las personas atendidas. 

PRESUPUESTO GLOBAL PARA IMPLANTACIÓN 

PLAN DE IGUALDAD OBRA SOCIAL MARILLAC 

13.089 euros 



PLAN DE IGUALDAD. OBRA SOCIAL MARILLAC. CASTELLÓN 

Página 19 de 30 

   

 

 
 

 7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

Para el seguimiento de las acciones correspondientes a los sucesivos programas de trabajo se utilizaran 
o revisaran las herramientas específicas sencillas adaptadas a cada acción y sus indicadores, que 
permitan conocer y dejar constancia del grado de realización de la acción, del nivel de satisfacción 
alcanzado, de la utilidad. 
El plan parte de un diagnóstico inicial y 4 evaluaciones intermedias al término de los años 2020,2021, 
2022 y 2023, y una evaluación final en el año 2024. 

 

El seguimiento y la evaluación de las acciones corresponderán a las personas que se les haya 

encomendado la coordinación de las mismas. La redacción de los informes de las evaluaciones anuales 

y final será responsabilidad de la Comisión de Igualdad de oportunidades y de las personas elegidas para 

esta labor. 

Las conclusiones del Informe de Evaluación Final orientará el II Plan de Igualdad. 
 
 
 

 8. REFERENCIAS NORMATIVAS.  

 

   Constitución Española de 1978 (C.E.) – Art. 1.1; art. 9.2; art. 10.1; art. 14; art. 18.1; art. 35.1 y 

art.53.2. 

   Estatuto de los Trabajadores (ET) – Art. 4.2 c),d),e); art. 50.1 a) y c); art.54.2 c). 

   Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres 3/2007 (art. 7). 

   Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social 2015-2017 
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 9. ANEXOS  
 
 

ANEXO 1 
DIAGNÓSTICO 

 
Los datos de la plantilla corresponden al 1 de enero de 2018 

 

 Plantilla segregada por sexo  
 

 
 Distribución de la plantilla por edades  

 

Edad Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Menos de 20 años 0 0% 0 0% 0 

20 a 29 años 4 30.76% 0 0% 4 

30 a 39 años 1 7.62% 1 33.33% 2 

40 a 49 años 3 23.07% 2 66.66% 5 

50 a 59 años 1 7.62% 0 0% 1 

Más de 60 años 1 7.62% 0 0% 1 

 
 

 Distribución de la plantilla por tipo de contrato  

 

Tipo de contrato Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Eventual 
2 15.38% 0 0% 2 

Contrato de obra 
o servicio 

2  
15.38% 

 
0 

 
0% 

 
2 

Indefinido 6 46.15% 3 100% 9 

 
 

 Distribución de la plantilla por antigüedad  
 

Antigüedad Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Menos de 6 3 % 0 0% 3 

De 6 meses a 1 2 20% 0 0% 2 

De 1 a 3 años 1 33.33% 1 33.33% 2 

De 3 a 5 años 1 10% 1 33.33% 2 

De 5 a 10 años 0 0 % 1 33.33% 1 

De 10 a 15 años 1 10% 0 0% 1 

De 15 a 20 años 1 10% 0 0% 1 

Más de 20 años 1 10% 0 0% 1 

Sexo Mujeres %Mujeres Hombres %Hombres 

Total 10 77% 3 23% 
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 Distribución de la plantilla por categoría profesional  

 

Categoría 
profesional 

Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Grupo 1 6 46.13% 2 66.67% 8 

Grupo 2 1 33.33% 0 0% 1 

Grupo 3 2 15.38% 1 33.33% 3 

Grupo 4 1 33.33% 0 0% 0 

 
 

 
 Distribución de la plantilla por categoría profesional y estudios  

 
 

Categoría Estudios Mujeres % Mujeres Hombres %Hombres 

 
Grupo 1 

Universitarios 6 46.13% 2 66.67% 

Secundarios 0 0% 0 0% 

Primarios 0 0% 0 0% 

 
Grupo 2 

Universitarios 0 0% 0 0% 

Secundarios 2 15.38% 0 0% 

Primarios 0 0% 0 0% 

 
Grupo 3 

Universitarios 0 0% 0 0% 

Secundarios 0 0% 0 0% 

Primarios 1 33.33% 1 33.33% 

 
Grupo 4 

Universitarios 0 0% 0 0% 

Secundarios 0 0% 0 0% 

Primarios 1 33.33% 0 0% 
 
 
 

 
 Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo  

 
Jornada 
semanal 

Mujeres Mujeres % Hombres Hombres% Total 

Menos de 20h 2 15.38% 0 0% 2 

20 a 30h 1 33.33% 0 0% 1 

>30h sin llegar 
jornada 

completa 

1 33.33% 0 0% 1 

Jornada 
completa 

6 46.13% 3 100% 9 
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 Distribución de la plantilla por bandas salariales (sin compensaciones extra salariales)  

 

Banda salarial Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Menos de 
10.000 
euros 

0 0% 0 0% 0 

De 10.001 a 
15000 

1 7.62% 0 0% 1 

De 15.001 a 
20.000 

3 23.07% 1 7.62% 4 

De 20.001 a 
25.000 

6 46.13% 2 15.38% 8 

De 25.001 a 
30.000 

0 0% 0 0% 0 

Más de 
30.001 

0 0% 0 0% 0 

 
 
 

 
 Movimientos de personal: incorporaciones y bajas  

 
 Incorporaciones Bajas 

Año Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Hombres % Hom 

2017 0 0% 1 7.62% 0 0% 0 0% 

2018 3 23.07% 1 7.62% 0 0% 0 0% 

2019 5 38.46% 0 0% 4 30.7 1 7.62% 

Total . %    %  % 

 

 
 Incorporaciones último año: tipo de contrato  

 
 Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Contrato de 
interinidad 

0 0% 0 0% 0 

Contrato de 
obra o servicio 
determinado 

 
2 

 
15.38% 

0  
0% 

 
2 

Indefinido 5 38.46% 3 23.07% 8 
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Contrato 

eventual por 

circunstancias 

de la 
producción 

 

 
3 

 

 
23.07% 

 

 
0 

 

 
0% 

 

 
3 

 

No ha habido incorporaciones vía ETT. 
 
 

 Incorporaciones último año: categorías profesionales  
 
 
 

 Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Grupo 1 6 46.13% 2 15.38% 8 

Grupo 2 1 7.62% 0 0% 1 

Grupo 3 2 15.38% 1 15.38% 3 

Grupo 4 1 7.62% 0 0% 1 

Total 10 76.92% 3 23.07% 100% 

 
 

 

 Bajas último año por motivo de la baja  
 

 
Motivo Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Baja voluntaria 2 15.38% 0 0% 2 

Despido 

procedente 
1 7.62% 1 7.62% 2 

Despido 

improcedente 

 
3 

 
23.07% 

 
0 

 
0% 

 
3 

Jubilación 0 0% 0 0% 0 

Excedencia sin 

reserva de 

puesto de 
trabajo 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

0 

Excedencia con 

reserva de 

puesto de 

trabajo 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
0 

Fin de contrato 1 7.62% 0 0% 1 
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No supera 
periodo 
prueba 

 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

0 

 
 

 

 Responsabilidades familiares: número de hijos-as menores de 25 que conviven en el hogar  

 

Número hijos Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Sin hijos 6 46.15% 2 15.38% 8 

1 hijo 2 15.38% 1 7.62% 3 

2 hijos 2 15.38% 0 0% 2 

3 hijos 0 0% 0 0% 0 

Total 10 76.92% 3 23.07% 13 

 
 

 

 

 

Edades Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Menos de 3 
años 

1 7.62% 1 7.62% 2 

De 3 a 6 años 
2 15.38% 0 0% 2 

De 7 a 14 
años 

0 0% 0 0% 0 

15 o más años 
0 0% 0 0% 0 

Total 
3 23.07% 1 7.62% 4 

 
 

 
 Formación último año  

 

 
Formación Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Manipulador de 

alimentos. 

 
10 

 
76.92% 

 
2 

 
15.38% 

 
12 

Curso de 
Auditor Interno 
ISO9001:2015. 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
7.62% 

 
1 

Responsabilidades familiares: hijos-as menores de 25 que conviven en el hogar por 
edad 
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Curso de 
Implantación 
del Sistema de 
Calidad. 

 
10 

 
76.92% 

 
3 

 
23.07% 

 
13 

Formación 
Interprovincial 

 
3 

 
23.07% 

 
1 

 
7.62% 

 
4 

Ser profesional 
en un Centro 
Vicenciano 

 
5 
 

38.46% 
 

3 
 

23.07% 
 

8 

Acompañar con 
estilo 
Vicenciano 

 

 

6 

 

 

46.15% 

 

 

2 

 

 

15.38% 

 

 

8 

Gestión 
emocional en 
situaciones de 
conflicto, 
mediación 

 

2 

 

15.38% 

 

1 

 

7.62% 

 

3 

Vínculos 
saludables con 
el apoyo del 
equipo 

 
5 
 

38.46% 
 

2 
 

15.38% 

 
7 

Resiliencia. 
Crecer desde la 
adversidad 

 
7 
 

53.84% 
 

2 
 

15.38% 
 

9 

Igualdad de 
oportunidades: 
Aplicación 
práctica en 
Servicios 
Sociales 

 

 
7 

 

 
53.84% 

 

 
1 

 

 
7.62% 

 

 
8 
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ANEXO 2 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL, EL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y 

EL ACOSO PSICOLÓGICO O MORAL. 
 

 

 
5.6.1.1 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. 

 
 

5.6.1.2 DEFINICIÓN DE ACOSO. 

Acoso sexual. 
 

Acoso por razón de sexo. 

Acoso moral (mobbing). 

 
5.6.1.3 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 
 

5.6.1.4 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

Denuncia. 

Procedimiento. 

Investigación. 

Resultado del informe. 

Faltas. 

Sanciones. 

Seguimiento. 

Garantías del Procedimiento. 

ÍNDICE. 
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 1.    DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS.  
 
 

La dignidad, el derecho a la integridad moral y física y a la no discriminación están garantizados en la 

Constitución Española, la Normativa de la Unión Europea, y la Legislación Laboral Española, 

contemplando también un conjunto de medidas eficaces para actuar contra el acoso en cualquiera de 

sus manifestaciones. 

La manera más eficaz de hacerle frente es elaborar y aplicar una política en el ámbito laboral y 

convivencial, que ayude a garantizar un entorno laboral y de convivencia en el que resulte inaceptable 

e indeseable el acoso. 

 
Con esta finalidad, la Obra Social Marillac establece este procedimiento de actuación y declara lo 

siguiente: 

    Que las actitudes de acoso suponen un atentado contra la dignidad de los trabajadores, 

trabajadoras, personas acompañadas por lo que no permitirá ni tolerará el acoso en ningún 

caso. 

    Que rechaza el acoso sexual, por razón de sexo, y moral en todas sus formas y modalidades, 

sin atender a quién sea la víctima o la persona ofensora ni cuál sea su rango jerárquico. 

    Que queda expresamente prohibida cualquier acción o conducta de esa naturaleza, siendo 

considerada como falta laboral dando lugar a las sanciones que en este protocolo se 

determinan. 

    Que la Obra Social Marillac, protegerá especialmente al empleado/-a, empleados/-as o 

personas acompañadas que sean víctimas de dichas situaciones, adoptándose cuando sea 

preciso, las medidas cautelares necesarias para llevar a cabo dicha protección, sin perjuicio de 

guardar la confidencialidad y sigilo profesional y de no vulnerar la presunción de inocencia 

del/la presunto/a o presuntos/as acosadores/as. 

    Que todo el personal de la Obra Social Marillac tiene la responsabilidad de ayudar a garantizar 

un entorno laboral y de convivencia en el que resulte inaceptable e indeseable el acoso, y, en 

concreto, los mandos tienen la obligación de garantizar, con los medios a su alcance, que el 

acoso no se produzca en las unidades organizativas que estén bajo su responsabilidad. 

    Que en caso de producirse, debe quedar garantizada la ayuda a la persona que lo sufra y evitar 

con todos los medios posibles que la situación se repita. 

    Que corresponde a cada persona determinar el comportamiento que le resulte inaceptable y 

ofensivo, y así debe hacerlo saber al acosador/-a, por sí mismo/-a o por terceras personas de 

su confianza y, en todo caso, puede utilizar cualquiera de los procedimientos que en este 

protocolo se establecen. 

    Que la Obra Social Marillac se compromete a regular, por medio del presente Protocolo, la 

problemática del acoso en el trabajo y en nuestro caso también en la convivencia diaria, 

estableciendo un método que se aplique tanto para prevenir, a través de la formación, la 

responsabilidad y la información, como para solucionar las reclamaciones relativas al acoso, 

con las debidas garantías y tomando en consideración las normas constitucionales, laborales y 

las declaraciones relativas a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
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    Que la Obra Social Marillac incluirá en las condiciones de subcontratación con otras 

empresas, el conocimiento y respecto a los principios establecidos en el presente protocolo. 

 

 2.    MEDIDAS PREVENTIVAS.  
 

Para evitar los casos de acoso, resulta fundamental la puesta en marcha de medidas preventivas que 

impidan su aparición. Entre estas: 

1.- Evaluación y prevención de los riesgos psicosociales. 

La prevención de unas conductas inadecuadas e inaceptables, como son las conductas de acoso, deben 

plantearse en el contexto de una acción general y proactiva de prevención de los riesgos psicosociales, 

en general. Las distintas formas de organizar el trabajo y las relaciones entre las personas pueden 

favorecer o, por el contrario, evitar, situaciones o conductas inadecuadas como las que nos ocupan. 

2.- Divulgación del Protocolo. 

Se garantizará el conocimiento efectivo de este Protocolo por todos y todas los trabajadores y 

trabajadoras, las personas acompañadas y personas vinculadas a la Obra Social. Esta difusión incidirá 

en el compromiso de la dirección de garantizar ambientes de trabajo y de convivencia en los que se 

respeten la dignidad y la libertad de las personas trabajadoras. 

3.- Responsabilidad. 

Todos los trabajadores y trabajadoras de la Obra Social tienen la responsabilidad de garantizar un 

entorno laboral en el que se respete la dignidad de la persona. El personal directivo deberá tener 

especialmente encomendada la labor de evitar que se produzca cualquier tipo de acoso bajo su ámbito 

de organización. 

 
 3.    PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.  

 
 

Incluso si se desarrolla una adecuada actuación preventiva puede producirse, ocasionalmente, 

conductas o situaciones de acoso. Por ello, es necesario disponer de un procedimiento o protocolo a 

seguir en los casos en que se produzcan quejas o reclamaciones por este motivo. 

El procedimiento deberá ser ágil y rápido, otorgándole credibilidad, garantizándose la protección del 

derecho a la intimidad y confidencialidad de las personas afectadas, y evitando que la persona acosada 

se vea abocada a repetir la explicación de los hechos, salvo que sea estrictamente necesario. Asimismo 

se protegerá la seguridad y salud de la víctima. 

 
Denuncia. 

El procedimiento se iniciará con la presentación por escrito de una denuncia a la persona designada 

por la Empresa, en nuestro caso el comité de Igualdad. 

Si el trabajador o la trabajadora considera más factible su presentación por escrito a otra persona 

diferente, podrá hacerlo a otro/a de los/as directivos/as de la compañía, quien informará y traspasará 

automáticamente la denuncia por escrito a la persona designada por la Obra Social. 

En dicha denuncia figurará: 

Nombre de la persona que presenta la denuncia. 

Nombre de la persona acosada. 
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Nombre de la persona presunta culpable de acoso. 

Naturaleza del acoso sufrido. Hechos. 

Fecha/s y hora/s en las que los hechos se han dado. 

Nombre de las personas testigos, si los hay. 

Acciones que se hayan emprendido. 

Firma de la persona que presenta la denuncia. 

 
Dicha denuncia podrá ser presentada por la/s persona/s acosada/s o por otras personas del entorno 

laboral que sean conscientes y conocedoras de una situación de esta naturaleza. 

 

Procedimiento. 

Si tras un primer análisis de la información disponible, posterior a la presentación de la denuncia por 

escrito, se aprecia que se trata de un conflicto que puede resolverse amistosamente, a través de la 

actuación de una persona mediadora, debería resolverse por esta vía, y hacerlo a la mayor brevedad. 

Si, por el contrario, de la información recopilada se derivan indicios de un presunto caso de acoso de 

mayor gravedad, o bien no se ha podido llegar a una solución amistosa, según el origen de la queja  se 

tramitará de dos maneras: 

- personal laboral: si el origen de la denuncia surge de un trabajador/-a y hay indicios de la gravedad y 

de que son ciertos se instará a la persona demandad a que presente denuncia formal contra el acusado 

en las dependencias oportunas. Mientras se resuelve el caso se hablará con la persona implicada con 

quien se podrá adoptar medidas cautelares pertinentes (traslados, cambios de puesto, etc.). Se 

incluyen en este apartado voluntariado y personal en prácticas. 

- personas acompañadas: si el origen de la denuncia surge de una de las personas acompañadas y hay 

indicios de la gravedad del delito y de que son ciertos, se emitirá un informe de incidencia con carácter 

urgente que será remitido a la Consellería para su inminente valoración, también se contactará con la 

fiscalía. Según la naturaleza del delito y dado que en muchos proyectos se trata de centros de 

protección del menor, se valorará la denuncia formal. 

 
Faltas. 

A título meramente enunciativo y no limitativo, se establece la siguiente enumeración de las faltas en 

graves y muy graves: 

Falta grave: 

El acoso de carácter ambiental. 

Falta muy grave: 

El acoso de intercambio o chantaje sexual. 

La reincidencia o reiteración en la comisión de una falta grave. 

Cualquier conducta calificada como falta grave en sentencia firme. 

Cualquier conducta de las definidas en este protocolo cuya intensidad o relevancia social así lo 

determine. 

• Faltas graves en las que la persona infractora sea un/a directivo/a o sin serlo tenga cualquier 

posición de preeminencia laboral sobre la persona objeto de la agresión. 

 
Serán consideradas como circunstancias agravantes las siguientes: 
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La reincidencia en la comisión de acoso. 

La existencia de dos o más víctimas. 

La demostración de conductas intimidatorias o represalias por parte de la persona agresora. 

El hecho de que la persona agresora tenga poder de decisión sobre la relación laboral de la víctima. 

• La concurrencia de algún tipo de discapacidad física o mental en la persona acosada. 

• La producción de graves alteraciones, médicamente acreditadas, en el estado psicológico o físico 

de la víctima. 

• La situación de contratación temporal o en periodo de prueba e incluso como becario/a en 

prácticas de la víctima. 

 
Sanciones. 

Las sanciones, están recogidas en el Convenio Colectivo o Norma superior vigente en cada momento. 

Seguimiento. 

El seguimiento de la ejecución y cumplimiento de las medidas correctoras propuestas 

corresponderá a la persona designada, debiendo prestar una especial atención, en los casos en que 

haya podido haber afectación de las víctimas, al apoyo y, en su caso, rehabilitación de las mismas. 

Garantías del Procedimiento. 

A todas las personas que participen en cualquiera de las partes del procedimiento se les exigirá el 

deber de confidencialidad. 

Por otra parte, en todo momento se garantizará la protección al derecho a la intimidad de las 

personas afectadas o que han tomado parte en el proceso. 
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ANEXO 3 
 
 

ACTA DE FIRMA DEL PROTOCOLO DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA 
OBRA SOCIAL MARILLAC-HIJAS DE LA CARIDAD 

 
 
 

DªVanessa Camacho Valgañón, como responsable de Calidad, y DªMªCarmen 

Sapiña Grau, como representante de Obra Social Marillac, de Castellón de la Plana, 

exponen que con fecha de hoy, 30 de Enero de 2019,  se firma  el  acuerdo  del  texto 
del Plan de Igualdad de la OBRA SOCIAL MARILLAC,  que  será  presentado a toda  

la  entidad,  se  presentará  para ser  Visado y será revisado  por  la Comisión de 
Seguimiento periódicamente. 

 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

 

 

 

Fdo. Vanessa Camacho Valgañón Fdo.: MªCarmen Sapiña Grau 

 

 

 

En Castellón a 30 de Enero de 2019 
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Orden Item    

ANEXO 5 
Encuestas de clima laboral  

3 A1 75%    

24 A2 87% 81% Relación con los compañeros, confianza entre ellos, etc. 

22 B1 73%    

23 B2 76% 75% Relación con los superiores 

5 C1 51%    

19 C2 78%    

25 
C3 

68% 66% 
Riqueza del puesto, fidelidad de los empleados, realización e identificación con 
los valores. 

18 D2 84% 86% Motivación  

1 E1 69%    

7 E2 80% 75% Formación  

6 F1 58% 58% Retribución  

12 G1 67%    

14 G2 78% 73% Entorno y condiciones espacio temporales 

15 H1 73%    

27 H2 62% 67% Organización de la entidad 

16 I1 82%    

20 I2 69%    

26 I3 80% 77% Comunicación e información 

21 J1 71%    

29 J2 75% 73% Expectativas de futuro. Promoción interna. 

4 K1 73%    

11 K2 64%    

13 K3 65% 67% Ética corporativa (igualdad y justicia en el trato) 

9 L1 78%    

28 L2 80% 79% Orientación al cliente 

2 M1 69%    

8 M2 80%    

10 M3 75% 75% Orientación a la innovación 

TOTALES 74%    
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