
PROTOCOLO ACOSO 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, 
así como todo trato desfavorable relacionado con el 
embarazo, la maternidad, paternidad o asunción de 
otros cuidados familiares se considera 
discriminatorio y está prohibido por Ley. 

El acoso sexual y/o por razón de sexo se 
consideran infracción muy grave, (incluso causa de 
despido disciplinario de la persona acosadora y 
causa justa para que la víctima solicite la resolución 
del contrato de trabajo), pudiendo ser constitutivo de 
delito penal con pena de prisión o multa. 

Todas las empresas, sean del tamaño que 
sean, tienen la obligación legal de promover 
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo, así como dar cauce 
a las denuncias o quejas, a través del plan de 
igualdad o mediante protocolos específicos con, 
entre otros, los siguientes contenidos: 

 COMPROMISOS. 
 Declaración de principios. 
 Definición de conductas de acoso. 
 Procedimiento de actuación. 

- Comisión instructora 
- Queja o denuncia 
- Fase preliminar. 
- Expediente informativo. 
- Resolución del expediente. 
- Seguimiento. 

 IMPLANTACIÓN. 
 FORMATOS. 

 

 
 
 

¡¡¡PARA MÁS 
INFORMACIÓN 

CONTACTA CON 
NOSOTROS!!! 

 

GABINETE DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Avenida Marconi, 37  Cádiz – Edif. Maarifa 

Horario de 9:00a 14:00 horas 

956 29 09 19 

prlcec@empresariosdecadiz.es 
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“LA IGUALDAD HACIA LAS 
MUJERES ES PROGRESO 

PARA TODOS” 
Ban Ki-Moon. Ex Secretario General ONU 

mailto:prlcec@empresariosdecadiz.es


PLAN DE IGUALDAD 

Los planes de igualdad de las empresas son 
un conjunto, ordenado, de medidas, adoptadas 
después de un diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y de eliminar 
la discriminación por razón de sexo. 

MARCO LEGAL 

El plan de igualdad en la empresa es una 
obligación legal y su desarrollo normativo cuenta, 
entre otras, con las siguientes normas. 

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

 RDL 6/2019, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación 

 RD 901/2020, por el que se regulan los 
planes de igualdad y su registro. 

 RD 902/2020 de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres 

OBLIGACIONES 

Están obligadas a disponer de un Plan de 
Igualdad las siguientes empresas que cumplan: 

 Plantilla superior a 50 personas. 
 Si lo establece el convenio colectivo. 
 A propuesta de la autoridad laboral. 

El plan de igualdad se inscribirá en el Registro 
de Planes de Igualdad, independientemente de que 
hayan sido o no adoptados por acuerdo entre las 
partes, en el plazo máximo de 1 año desde el inicio 
de la negociación del mismo. 

PARA QUÉ 

PRIMERO. Para lograr una cultura 
organizacional que asegure la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la 
prevención de discriminación por razón de sexo. 

SEGUNDO. Para disponer de políticas de 
acceso al empleo, a la promoción, a la cualificación 
profesional y salariales sin criterios sexistas. 

TERCERO. Para lograr y mejorar la 
conciliación entre vida profesional y familiar. 

CUARTO. Para evitar situaciones y casos de 
acoso sexual o por razón de género. 

CÓMO HACERLO 

Las fases para disponer de un plan de 
igualdad en la empresa son las siguientes 

 

CONTENIDOS 
COMPORMISO. Disponer de un compromiso, 

por escrito, de la dirección de la empresa y de todas 
las partes negociadoras del plan de igualdad. 

COMISIÓN NEGOCIADORA. Será paritaria 
entre empresa y personas trabajadoras. Tendrá 
competencias, (Art. 6 RD 901/2020), en el 
diagnóstico de situación y la definición, implantación, 
seguimiento y evaluación del plan de igualdad. 

DIAGNÓSTICO. Previo al plan de igualdad, 
busca identificar y estimar la magnitud de las 
desigualdades, diferencias, desventajas, dificultades 
y obstáculos, existentes, o que puedan existir, para 
conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. Con el diagnóstico, logramos información 
adecuada para diseñar las medidas a adoptar, sus 
prioridades y los criterios de evaluación. 

PLAN DE IGUALDAD. Incluirá al menos lo siguiente: 

 Partes que lo conciertan. 
 Ámbito personal, territorial y temporal. 
 Resultados del diagnóstico de situación. 
 Resultados de la auditoría retributiva. 
 Definición de objetivos. 
 Descripción de medidas, (plazos, prioridad, 

indicadores de desarrollo recursos, etc.). 
 Sistemática, calendario y comisión para 

seguimiento, evaluación y revisión periódica. 
 Procedimiento de modificación del plan. 

 
IMPLANTACIÓN. Puesta en marcha del plan 

según calendario previsto en el mismo, incluyendo su 
difusión, formación, imagen corporativa, etc. 

EVALUACIÓN. Seguimiento y evaluación de 
las medidas del plan según calendario del mismo. Al 
menos una evaluación intermedia y otra final. 

MEDIDAS PARA LOGRAR LA IGUADAD 
REAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES 


