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1. Introducción 

 

Tras el primer plan de igualdad efectiva entre mujeres y hombres de Fundación Gerón, con una 

vigencia de 2014-2018, nos embarcamos en un ambicioso proyecto con una comisión de 

estudio y trabajo que durante el primer semestre del año 2019 ha llevado a cabo cuantas 

acciones han sido necesarias para culminar con un plan cuya vigencia será desde 1 de julio de 

2019 hasta el 31 de diciembre de 2023, no obstante, dicho plan se considera como un plan 

vivo y por tanto no permanecerá estático durante toda su vigencia, dotando a todos los 

componentes de la negociación del mismo en cada uno de los centros de Fundaci 

ón Gerón, de un canal de comunicación con la dirección de la Fundación para plantear 

cuantas acciones sean necesarias para actualizarlo y mejorarlo. 

Para la negociación de este 2 Plan de Igualdad y como claro ejemplo de transparencia se han 

designado representantes de todos los centros de trabajo, reconociéndose entre si la 

legitimidad suficiente para representar a la entidad en igualdad de condiciones. 

Tras la aportación de 

todas las partes se han 

establecido una serie 

de medidas para 

conseguir un mejor 

aún trato e igualdad 

efectiva entre mujeres 

y hombres, algunas de 

las cuales serán 

llevadas a cabo de 

forma inminente, otras 

sin embargo se 

alcanzarán durante el 

periodo de vigencia. 
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2. Diagnóstico 
 

De los datos aportados a todos los representantes y tras 

el estudio pormenorizado se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

Es imprescindible formar a las personas que 

intervienen en la selección del personal para evitar 

sesgos de género y facilitar la valoración objetiva de las 

personas candidatas. 

Sensibilización en igualdad de oportunidades a la 

plantilla, que facilite la incorporación de    trabajadores 

y trabajadoras en puestos y tareas realizados 

tradicionalmente por unos u otros sexos. 

Ofrecer formación específica a trabajadoras destinadas 

en aquellos puestos en los que es necesario aumentar la 

presencia de éstas (mantenimiento, conductor…). de 

esta forma se aumentará el valor de estas personas en 

la empresa y atraerán a otras 

Ofrecer formación específica a las trabajadoras, (Gerocultora, limpieza/lavandería, 

cocina…), para aquellos puestos en los que es necesario aumentar la presencia de éstas. 

Sensibilizar y promover la conciliación de la vida laboral y familiar a los trabajadores y 

trabajadoras de la empresa haciéndoles conocedores de la ley de igualdad con campañas, 

charlas, folletos…. 

Garantizar el acceso de toda la plantilla a las medidas de conciliación. 

Con este Plan de Igualdad, entrará en funcionamiento un procedimiento de acoso laboral, 

sexual y por razón de sexo. 

Cualquier persona que sienta acoso laboral por denegación de solicitudes en aras de 

conciliar su vida laboral, familiar y personal, podrá hacer uso del mismo a fin de corregir 

situaciones discriminatorias 

Por último, cabe destacar que, del análisis del diagnóstico, existe diferenciación notable en 

relación a los turnos fijos & rotatorios, ya que el 45% de los hombres tienen turnos fijos 

frente al 25% de mujeres. 

En este sentido destacar que la categoría de “mantenimiento/conductor” está ocupada por 

hombres en un 78% siendo una categoría que no suele entrar en rotaciones, es por ello que 

se produce está desviación tan significativa, pero controlada y no debida a situaciones 

discriminatorias. 

Siguiendo con el nuevo procedimiento de selección con perspectiva de género se optará por 

mujeres para el puesto de mantenimiento/conductor cuando haya dos candidatos de 

distinto sexo en igualdad de condiciones 
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3. Contenido legal 
 

3.1 Proceso de selección en igualdad de condiciones 

Se anexa procedimiento selección de personal con perspectiva de género 

Se atiende a la propuesta formulada por los trabajadores y trabajadoras, es por ello que se 

va a dotar de formación en materia de igualdad de género a los trabajadores designados 

para llevar a cabo la selección de personal. 

Destacar que, en caso de igualdad de condiciones entre dos candidatos de distinto sexo, se 

optará por el candidato del sexo menos representado. 

 

3.2 Clasificación profesional 

Debido a que existe una clasificación en el propio Convenio Colectivo de aplicación, esta se 

ha mejorado en la firma del VII Convenio Marco publicado el 29/03/19, por lo que 

consideramos que con el cumplimiento del mismo no hay más acciones que llevar a cabo. 

 

3.3 Formación 

Anualmente se elabora y aprueba por la 

representación de los trabajadores un plan 

formativo para toda la Fundación. 

Atendiendo a las propuestas de los 

trabajadores y trabajadoras, a partir del 

próximo plan se incluirán campañas de 

difusión de información en materia de 

conciliación de la vida familiar, laboral y 

personal 

Además, se considerarán todas aquellas propuestas de formación en categorías 

infrarrepresentadas tanto por mujeres como hombres, dándole prioridad al personal del 

sexo menos representado 

 

3.4 Promoción profesional 

La promoción en el empleo, se va a regir por los mismos criterios que el descrito en el 

proceso de selección con perspectiva de género. 

No obstante destacar que en lo que se refiere a la provisión de vacantes y más allá del marco 

legal que regula el convenio en el artículo 22, la empresa podrá hacer partícipe a los 

trabajadores y trabajadoras, dando la posibilidad de incluir criterios de baremación a través 

de la negociación que se lleve a cabo en cado uno de los casos. 



 

 

 

6 

Del mismo modo todo el personal será tratado con criterios de igualdad en lo que a 

promociones por mejoras de contrato se refiere, (turnos y porcentajes de jornada). Para lo 

que Fundación Gerón actuará con total transparencia y dará publicidad a cuantas mejoras 

de contrato puedan producirse, para que cualquier persona pueda optar a ellas, 

considerándose únicamente criterios objetivos para la elección de la mejor candidatura. 

 

3.5 Condiciones de Trabajo 

En relación a este punto debemos basarnos en los estudios psicosociales y ergonómicos 

realizados en todos los centros de trabajo.  

En este sentido no se han hallado evidencias de que se produzcan desigualdades en la carga 

de trabajo entre mujeres y hombres. 

Turnos de trabajo; la actividad que desarrollamos requiere una atención permanente a 

nuestros mayores, es por eso que el personal se haya sometido a cuadrantes con turnos de 

trabajo rotatorios o fijos.  En este sentido Fundación Gerón se compromete a atender y 

estudiar a través de la Dirección de cada centro, cuantas propuestas sean entregadas en lo 

que se refiere a la racionalización de las cuadrantes de trabajo 

Personas a tiempo parcial; al estar sometidos a una ley que regula el personal, así como una 

atención de 24 horas al día, es inevitable que, y debido a que la carga de trabajo, haya 

personas contratadas a tiempo parcial. Al igual que con los turnos de trabajo, Fundación 

Gerón se compromete a ir mejorando las jornadas de los tiempos parciales, a medida que 

vayan quedando vacantes libres. Cualquier trabajador o trabajadora podrá solicitar la 

mejora de contrato, considerándose únicamente criterios objetivos para la elección de la 

mejor candidatura 

 

3.6 Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal,        

familiar y laboral 

En relación a este apartado, cabe destacar que no sólo se cumple rigurosamente con lo 

establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio Colectivo de aplicación, sino 

que la empresa ha buscado fórmulas para poner a disposición de todo el personal para ir 

más allá de lo legalmente establecido. 

Se enumeran a continuación las medidas adicionales que la empresa ha puesto a disposición 

de todos sus trabajadores y trabajadoras a fin de que puedan conciliar su vida laboral, 

familiar, personal y personal: 

Planes de comunicación interna, formación continua, mejoras de flexibilidad laboral, 

asesoramiento, mismas posibilidades para las personas en reducción de jornada en cuanto 

a promociones y reducción de jornada, aunque no sea para el cuidado de hijos o familiares. 

Cabe destacar que hasta la fecha nunca se ha denegado ninguna medida o fórmula 

propuesta por los trabajadores a no ser que vaya en claro perjuicio de la empresa o se 

produzcan situaciones de desigualdad respecto a otros trabajadores y trabajadoras 
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3.7. Infrarrepresentación femenina 

Con los datos aportados en el estudio de situación, nos encontramos en un sector y en una 

empresa con una clara representación femenina. 

Hay más mujeres a nivel general 

Hay más mujeres con funciones de responsabilidad o de confianza 

Hay más mujeres a nivel directivo 

Si bien es cierto que hay algunas 

categorías infrarrepresentadas 

a nivel femenino, en concreto la 

de MANTENIMIENTO. 

Para paliar la situación en esta y 

otras categorías donde haya 

infrarrepresentación se aplicará 

el proceso de selección con 

perspectiva de género, en el 

que en igualdad de condiciones 

se optará por el género menos 

representado en la empresa 

 

3.8. Retribuciones 

Siguiendo una estricta política en materia de igualdad salarial, todos los trabajadores y 

trabajadoras de la empresa se rigen por lo establecido en el Convenio Colectivo de aplicación 

y demás normas concordantes 

Hay personas que, por el tamaño del centro de trabajo donde prestan servicios, se le asigna 

funciones adicionales, implicando una mayor responsabilidad con un incremento lógico de 

las retribuciones, en concreto 11 mujeres y 4 hombres, proporción similar al total de 

mujeres y en hombre en relación al total de la plantilla  

Hay personas subrogadas que mantienen su condición ad personan. 

Tras la auditoria interna de salarios no hay motivos ni indicios de que se estén produciendo 

desigualdades entre los salarios de mujeres y hombres 

 

3.9 Prevención de Acoso 

Se aporta procedimiento para evitar el acoso laboral, sexual o por razón de sexo. 

Cualquier trabajador puede hacer uso del mismo, con total seguridad a su intimidad, y sin 

ningún tipo de represalia, tanto si es víctima, como si detecta cualquier situación de acoso. 
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4. Medidas a implantar 

 

Se constituye de manera permanente el Comité de Igualdad en el que cada uno de los 

trabajadores que han participado en la negociación del Plan de Igualdad, tendrán las 

funciones de interlocutores de cada uno de los trabajadores de sus respectivos centros, 

podrán comunicar a sus respectivas direcciones de centros cuantas medidas adicionales 

consideren aportar de forma continua y permanente, de manera que se negocien con el 

objetivo de poder incluirlas en las sucesivas revisiones del Plan de Igualdad. Del mismo modo 

harán seguimiento de las medidas a implantar, para velar por el cumplimiento. 

Formar a las personas que llevan a cabo procesos de selección de personal en perspectiva 

de género 

Campañas de sensibilización para facilitar el acceso a puestos que vienen siendo realizados 

tradicionalmente por un único sexo, así como formación específica 

Campañas de información de medidas destinadas a promover la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal  

Garantizar el acceso a toda la plantilla a las medidas de conciliación 

Garantizar el acceso y la promoción profesional sin discriminación por sexo, priorizando el 

menos representado en caso de igualdad del resto de condiciones 

Vigilancia sobre cualquier tipo de acoso. 
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5. Anexos  

• Proceso de selección de personal con perspectiva de género  

• Protocolo de actuación ante situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo 
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Objeto y alcance 

El objeto de este procedimiento es describir el sistema establecido para desarrollar el proceso 
de selección de personal con perspectiva de género.

Este procedimiento se aplica a toda la empresa y se comunica a todos los Responsables de 
Centros y Departamentos.

Legislación aplicable 

Norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Norma UNE 158101:2015 
Norma UNE 158301:2015 
Norma UNE-EN ISO 14001:2015 
Norma ISO 22000:2005 

Definiciones 

DEFINICIONES:

NO APLICA

RESPONSABILIDADES:

DIRECTOR DE RRHH

Responsable del cumplimiento del presente documento.

DIRECCIÓN DEL CENTRO Y/O DEPARTAMENTO
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Responsable del cumplimiento del presente documento si procede. 

Desarrollo 

Una vez surge la necesidad de cubrir un puesto de trabajo sea o no de nueva creación se 
pondrá en marcha la publicación, bien por la propia Dirección del centro o directamente la 
Dirección de RRHH de la Fundación. 

En el caso de la dirección de los centros, se hará a través de los servicios públicos de empleo 
o a través de agentes de intermediación laboral. En el caso de la dirección de RRHH, 
directamente a través de algún portal web. Para ello se debe complementar la “ficha de 
selección”. R-PRH-01-01

No se usará un lenguaje sexista y no se pedirá información personal subjetiva, sólo titulación 
exigida, experiencia y habilidades; del mismo modo cuando la titulación no sea un requisito 
fundamental se le dará el mismo valor a los candidatos que hayan adquirido los 
conocimientos y habilidades por medio de la experiencia. 

La dirección del centro concreto o la dirección de RRHH, según quien publique la oferta, será 
la encargada de recibir, analizar y custodiar los CV hasta el fin del proceso. 

En el caso de recurrir a la dirección de RRHH o a intermediadores laborales, cuando el 
puesto a cubrir sea en un departamento equilibrado en número de mujeres y hombres se 
omitirá información relativa al sexo de los candidatos, mientras que si el departamento o 
centro de trabajo no está equilibrado sí se pedirán datos relativos al sexo a fin de priorizar en 
el menos representativo. 

Las entrevistas de selección se deben ceñir a las capacidades y habilidades solicitadas en la 
ficha de selección, evitándose, por tanto, las preguntas de índole personal.  

Finalmente se realizará un informe con los resultados. 

 Seleccionado el candidato o candidata y confirmada su futura incorporación, se comunicará 
al resto el rechazo de su candidatura, explicando los motivos y se les preguntará si desean o 
no que su CV sea almacenado por parte de la empresa para futuros procesos. 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 
[PRH-01] PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Documento generado con  el día 2019-05-19 Página 2 / 4



Formatos 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 
[PRH-01] PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Documento generado con  el día 2019-05-19 Página 3 / 4



R-PRH-01-01 FICHA DE SELECCIÓN Para poner en marcha el procedimiento se debe 
rellenar la ficha de selección en la que se indica de forma concreta el perfil demandado. 
Registros y archivo 

Registro Responsable Ubicación Formato Tiempo de 
conservación

R-PRH-01-01 FICHA 
DE SELECCIÓN General DIRECCION 

RRHH Papel 7 AÑOS
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Índice 

Objeto y alcance
Legislación aplicable
Definiciones
Desarrollo
Formatos
Registros y archivo

Objeto y alcance 

El acoso laboral, el sexual y el acoso por razón de sexo, son reconocidos como cuestiones 
que afectan a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
(Ley de Igualdad), señala la obligación de las empresas de implementar medidas concretas 
para abordar el acoso laboral, el sexual y el acoso por razón de sexo, como establecer 
procedimientos específicos que evitar y en su caso corregir las situaciones que puedan 
producirse en el seno de las empresas.

Es por ello que se elabora este protocolo para la efectiva protección de todas las mujeres y 
hombres de Fundación Gerón.

La dignidad ,el derecho a la integridad física y moral y a la no discriminación están 
garantizados en la Constitución española, la normativa de la Unión Europea y la legislación 
laboral vigente española .

La manera más eficaz de hacerle frente es elaborar y aplicar una política en el ámbito 
empresarial, que ayude a garantizar un entorno laboral en el que resulte inaceptable e 
indeseable el acoso.

Con esta finalidad, Fundación Gerón establece este procedimiento de actuación y declara lo 
siguiente:

Que las actitudes de acoso suponen un atentado contra la dignidad de los trabajadores 
y trabajadoras, por lo que no se permitirá ni tolerará acoso laboral, sexual ni por razón 
de sexo
Que rechaza el acoso laboral, sexual, por razón de sexo y moral en todas sus formas y 
modalidades, sin atender a quien sea la víctima o la persona ofensora ni cual 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 Fundación Gerón protegerá especialmente al trabajador o trabajadora que sea 
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víctima de dichas situaciones, adoptándose cuando sea preciso, las medidas cautelares 
necesarias para llevar a cabo dicha protección, sin perjuicio de guardar confidencialidad 
y sigilo profesional y de no vulnerar la presunción de inocencia de/la presento/a o 
presuntos/as.
Que todo el personal de la empresa tiene la responsabilidad de ayuda a garantizar un 
entorno laboral en el que resulte inaceptable el acoso laboral.

Este procedimiento se aplica a toda la empresa y se comunica a todos los Responsables de 
Centros y Departamentos.

Este procedimiento será de aplicación en todos los centros  de trabajo gestionados por 
Fundación Gerón.

Legislación aplicable 

Constitución Española

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley 
de Igualdad)

Estatuto de los trabajadores 

VII Convenio colectivo marco estatal atención a la dependencia

Ley prevención de riesgos laborales

Norma UNE-EN-ISO 9001:2015. 
Norma UNE 158101:2015  

Norma UNE 158301:2015 

Norma UNE-EN ISO 14001:2015 

Norma ISO 22000:2005 

Definiciones 

En el ámbito laboral podemos encontrarnos con tres tipos de acoso motivados por 
comportamientos o conductas tendentes a crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo para el trabajador/a y que atentan contra su dignidad y su derecho al honor, la 
intimidad, la integridad física y moral y la no discriminación. De forma concreta hablamos de 
acoso laboral o moobing, del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

Acoso Laboral: es toda conducta, práctica o comportamiento que, de forma sistemática y 
recurrente en el tiempo, suponga en el seno de la relación laboral un menoscabo o atentado 
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contra la dignidad del trabajador, intentando someterle emocional y psicológicamente y 
persiguiendo anular su capacidad, promoción profesional o permanencia en el puesto de 
trabajo, creando un ambiente hostil y afectando negativamente al entorno laboral.

Esto sucede cuando de manera reiterada y continuada en el tiempo se dan conductas tales 
como la exclusión del trabajador de las relaciones con sus compañeros, la falta de asignación 
de tareas o la de trabajos absurdos o por debajo de la capacidad profesional o competencias 
del trabajador o la humillación, desprecio o minusvaloración en público del trabajador.

Prácticas de acoso laboral. Conductas que nos hacen identificar este tipo de acoso pueden 
ser:

Aislamiento del personal, prohibición de hablar, asignación de tareas sin contenido, ofensas 
verbales, ataques a las creencias religiosas, políticas

 Acoso sexual. Comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona en el trabajo, en particular 
cuando se crea un entorno de trabajo intimidatorio, degradante u ofensivo. Puede englobar la 
conducta de superiores y compañeros, o incluso de terceros clientes o proveedores, y dicho 
comportamiento debe ser indeseado, irrazonable y ofensivo para la persona objeto de la 
misma.  

Prácticas de acoso sexual. Conductas que nos hacen identificar este tipo de acoso pueden 
ser:

Hacer comentarios obscenos y sexuales, difundir rumores de la vida sexual, demandar 
favores sexuales, demandar u ofrecer citas comprometidas....

  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…. 

Prácticas de acoso por razón de sexo. Conductas que nos hacen identificar este tipo de 
acoso pueden ser:

Discriminar por el mero hecho de ser hombre o mujer, utilizar humor sexista, menospreciar el 
trabajo de una persona por ser mujer u hombre….

Desarrollo 

Cualquier persona que tenga la más mínima duda de estar siendo objeto de un presunto 
acoso laboral, sexual o por razón de sexo, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la 
organización a través de los canales que a continuación se detallan. Del mismo modo, 
cualquier persona sujeta a este Procedimiento que tenga conocimiento de algunos de los 
comportamientos y situaciones definidas anteriormente, tiene el derecho y la obligación de 
informar a Fundación Gerón.
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La puesta en conocimiento a la empresa será por escrito, de forma anónima o nominativa y 
se efectuará a la persona responsable de cada centro, siempre y cuando no pudiera llegar a 
ser contraproducente, si así fuese, se transmitiría directamente al Buzón anti acoso, a través 
de cualquier de los dos correos electrónicos que la empresa tiene habilitado. En concreto 
buzonantiacoso1@geron.es que recibe directamente la mujer que ocupa el cargo de la 
Gerencia o al buzonantiacoso2@geron.es que recibe directamente el hombre que ocupa la 
Dirección de Prevención de Riesgos Laborales y RRHH.

En cualquier caso, si la puesta en conocimiento se hace a través de las personas 
responsables de los centros, estos deben dar traslado a la dirección de la empresa a través 
de los buzones anti acoso.

El escrito de puesta en conocimiento de cualquier conducta de acoso debe contener:

Persona o personas que presuntamente están o hubieran cometido el acoso
Descripción de los hechos: (personas afectadas, fechas, testigos, datos concretos, 
etc…)
Cualquier otra información que facilite la investigación

Una vez llega la información a los receptores del buzón anti acoso se procede a la apertura 
de expediente informativo, por parte del comité de investigación, que estará formado además 
de por los dos receptores del buzón anti acoso por un representante del departamento 
jurídico

Tal expediente estará encaminado a comprobar y/o averiguar los hechos.

Durante la instrucción se dará trámite de audiencia a todos los afectados y testigos, cuya 
intervención tendrá carácter confidencial.

Se investigará, inmediata y minuciosamente, cualquier queja o informe sobre un 
comportamiento inadecuado.

Las quejas y declaraciones se tratarán de forma confidencial y en coherencia con la 
necesidad de investigar y adoptar medidas correctivas, teniendo en cuenta que puede afectar 
a la intimidad y honorabilidad de las personas.

Se analizará la verosimilitud y/o gravedad de los hechos denunciados y, en el supuesto de 
que se entienda que los mismos pueden ser constitutivos de acoso en algún grado, se 
convocará al denunciante para una entrevista privada en la que prestará declaración sobre 
los hechos denunciados.

A partir de este momento dispondrá de un plazo de 7 días para presentar las alegaciones que 
crea oportunas por escrito

Según la gravedad de los mismos, los instructores decidirán adoptar medidas cautelares 
durante la sustanciación del expediente.
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Se levantará acta de todas las sesiones de la instrucción, en el momento de la finalización de 
la reunión, siendo firmada en el acto por todos los presentes.

Finalizada la instrucción, la comisión emitirá un informe en el cual se dejará constancia de los 
hechos, realizando una valoración de los mismos y proponiendo, en su caso, medidas 
correctoras e incluso sancionadoras.

Corresponderá a la Dirección del departamento jurídico la imposición, en su caso, de las 
medidas disciplinarias. 

La resolución adoptada será comunicada a denunciante y denunciado.

Cualquier empleado podrá poner en marcha el procedimiento de manera confidencial sin 
temor a represalia alguna.

Se requiere la plena colaboración de todo empleado al que se solicite su participación en una 
investigación efectuada en el marco de la presente política.

1 DENUNCIAS FALSAS

Todos los empleados tienen derecho a la presunción de inocencia, así como al honor y a su 
imagen, por lo que no se tolerarán falsas denuncias destinadas a causas un daño a otro 
empleado.

En caso de que se probara la existencia de una denuncia falsa o testimonio también falso, y 
sin perjuicio de las actuaciones que pueda efectuar el afectado frente al falso denunciante, se 
tomarán igualmente las medidas disciplinarias que correspondan.

2 MEDIDAS DE CONTROL 

Debido a que este procedimiento está enmarcado dentro del plan de Igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres de Fundación Gerón, la Comisión de Igualdad, creada con la participación 
de Representantes de la Empresa y de la Representación Legal de los Trabajadores, se 
ocupará de hacer un seguimiento de la evolución de la conflictividad de acoso, vigilar el 
adecuado funcionamiento del presente protocolo, analizar las causas de estos 
comportamientos y proponer posibles mejoras

3 PREVENCIÓN AL ACOSO

A partir de la entrada en vigor de este procedimiento, en las visitas del departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales, se tendrá en cuenta un apartado de prevención al acoso, 
asimismo en los estudios Psicosociales se incluirán preguntas para detectar estas prácticas, 
llevando en su caso recomendaciones en cuanto al resultado
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Formatos 

Registros y archivo 

Registro Responsable Ubicación Formato Tiempo de conservación
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