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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El comienzo de este Plan de Igualdad surge tras la firma de un compromiso interno por 
parte de ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE GRANADA en el que la Dirección asume el 
principio de igualdad de oportunidades como parte de su política.  

 

Para la realización del Plan, se ha realizado un diagnóstico de la entidad a través de 
cuestionarios, extraídos de la Plataforma Equipa del Instituto Andaluz de la Mujer, de tipo 
cuantitativo y cualitativo. Este Diagnóstico es fundamental para la elaboración e 
implementación del I Plan de Igualdad de la Asociación porque  aporta información precisa 
para establecer los objetivos necesarios para promover la igualdad de género en la plantilla 
y evitar posibles discriminaciones por razón de género.  

 

Con el objetivo de que las medidas sean consensuadas entre la dirección de la entidad  y los 
representantes legales de los trabajadores, se ha creado  una Comisión de Igualdad, 
formada por representantes de la dirección de la empresa y representantes de las 
trabajadoras. Dicha Comisión de Igualdad actuará como órgano de diseño, elaboración, 
seguimiento y vigilancia del plan.  

 

El Plan contiene unas medidas concretas y objetivos definidos, así como el plazo de 
ejecución previsto para cada una de las acciones, y la empresa pondrá a disposición del Plan 
todos los medios económicos, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo las 
acciones del Plan. El Plan de Igualdad es de aplicación a todas las personas que forman 
parte de la asociación: trabajadoras, voluntarias/os y Junta  Directiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD CALOR Y CAFÉ. 
 

La asociación Calor y Café es una entidad sin ánimo de lucro de Granada, constituida como 
asociación el día 14 de septiembre del año 2004, con el fin de mejorar la calidad de vida y 
alcanzar la inserción social de las personas sin hogar y en exclusión de Granada y su área 
metropolitana.  

La Asociación Calor y Café está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 
591486. Y fue declarada de Utilidad Pública el 20 de diciembre de 2007.  

Igualmente, se inscribe como ONG por la Agencia Española de Cooperación Internacional en el 
año 2006, con número de registro 1º º AS/E/5248.  

La asociación está formada por la Junta Directiva, 7 trabajadores, de los cuales 6 son mujeres y 
uno es varón y 84 voluntarios/as, de los cuales, 27 son hombres y 57 son mujeres. El número de 
socios es de 282, de los cuales, 184 son mujeres y 98 son hombres.  

DATOS DE LA ENTIDAD.  
NOMBRE Asociación Calor y Café de Granada.  
CIF.  G18700195 
ÁMBITO ACTUACIÓN 
ESTATUTOS.  

Nacional.  

PARTES SUSCRIPTORAS DEL 
PLAN DE IGUALDAD.  

- Manuel Cañigueral Álvarez. (Director Centro Social 
Polivalente, representante Junta Directiva.) 
- Ana Escobar Zurita. (Trabajadora social, representante 
plantilla trabajadoras/es.)  
 

ACTIVIDAD / SECTOR Entidad sin ánimo de lucro. Sector servicios sociales.  
Atención personas sin Hogar y en exclusión social de 
Granada y su área metropolitana.  
 

PERIODO DE VIGENCIA DEL I 
PLAN DE IGUALDAD.  

4 AÑOS (de 2019 a 2023) 
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3. METODOLOGÍA Y PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN.  

 

Para la elaboración del Plan de Igualdad de Calor y Café, nos hemos apoyado en la Plataforma 

EQUIPA destinada a empresas y entidades sin ánimo de lucro. Esta plataforma es del Instituto 

Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad y su dirección Web es la siguiente. 

https://ws097.juntadeandalucia.es/demi/es/index 

Las fases de elaboración del Plan han sido las siguientes:  

1. Aprobación de la elaboración del Plan en Acta de Junta Directiva del 9 de abril de 2019.  

2. Revisión de documentación en materia de Igualdad.  

3. Creación de la   Declaración compromiso de la dirección.  

4. Inscripción de la asociación a la Plataforma EQUIPA.  

5. Comunicación (vía email) a la plantilla de trabajadoras de la elaboración del Plan.  

6. Elaboración y sometimiento a voto, por parte del equipo de trabajadores y trabajadoras de 
Calor y Café del  Reglamento de funcionamiento igualdad.  

7. Elaboración del diagnóstico: paso 1. envío encuestas (EQUIPA) a la plantilla de trabajadores, 
recepción y extracción de los datos del diagnóstico (a modo de estadísticas).  

8. Elaboración de las conclusiones del diagnóstico.   

9. Una vez hemos elaboradas las conclusiones del diagnóstico, hemos elaborado los objetivos 
operativos y estratégicos en base a los mismos, así como las actuaciones, así como la estimación 
del  presupuesto por objetivos.  

4. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO. 
 

En la asociación CALOR Y CAFÉ DE GRANADA trabajamos por la convivencia basada en 
buenos tratos y por la igualdad de oportunidades y erradicación de acciones discriminatorias por 
motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Para conocer la situación de partida de nuestra empresa hemos utilizado tablas 
y cuestionarios. Como resultado de la recogida de información nos ha dado un diagnóstico de la 
empresa que mostramos a continuación, pero las principales conclusiones que se extraen del 
mismo son:  

1. La asociación Calor y Café siempre ha apostado por el cumplimiento de la legislación 
vigente.  

2. No se ha observado ningún tipo de discriminación por razón de género.  
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3. En la Asociación se apuesta por la conciliación de la vida familiar y laboral, adecuando los 
horarios a las necesidades familiares.  

4. Se promoverá buscar un mayor equilibrio entre la distribución porcentual de mujeres y 
hombres, teniendo presente el sector en el que trabajamos que es mayoritariamente feminizado. 

5. Con respecto a los órganos de representación y de responsabilidad de la entidad,  aunque la 
Junta Directiva se esfuerza porque esta sea paritaria, nos encontramos con que el número de 
varones es mayor (7 varones frente a 4 mujeres) y, sobre todo, si tenemos en cuenta que el 
número de voluntarias y socias es mucho mayor que el número de voluntarios y de socios.  

Cargo. Nombre y apellidos DNI 
Presidencia Ana Sánchez Montoro 24285999 T 
Vicepresidencia Enrique Gámez Ortega 26459159 M  
Secretaría  Gerardo López Roldán 23626519 E 
Tesorería  Antonio Rodríguez López 24087239 Y 
Vocal Agustín Carmona Trapero 24294954 P 
Vocal Manuel Cañigueral Álvarez 24150674 F 
Vocal Emilio Marín del Moral. 23493567 X 
Vocal Ana Sánchez Sánchez 44251932 R 
Vocal Francisco Martín Quirantes  23796079 A 
Vocal  Rocío Huete Hernández 14273920 M 
Vocal.  Mª Angustias Adail Romero. 29.082.391-H       
 

 

4.1. Convenio colectivo por el que se rige la entidad; 

 

El Convenio colectivo de oficinas y despachos   

 

Artículo 22. Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Las empresas y trabajadores afectados por el ámbito de este convenio se obligan a 

observar y cumplir las disposiciones mínimas contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

El trabajador que ejerza el derecho al permiso de paternidad, según establece el 

artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, podrá hacerlo durante el periodo 

comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o 

convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción 

o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la 

suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la 

finalización de dicha suspensión. 

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen 

de jornada completa o en régimen de jornada parcial, de un mínimo del 50 por ciento, 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-organica-3-2007-22-mar-igualdad-efectiva-mujeres-hombres-4406043
https://www.iberley.es/legislacion/ley-organica-3-2007-22-mar-igualdad-efectiva-mujeres-hombres-4406043
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-1-1995-24-mar-estatuto-trabajadores-715709
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previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine 

reglamentariamente. 

El trabajador deberá comunicar al empresario con una antelación de tres días el 

ejercicio efectivo de este derecho en los términos establecidos. 

Artículo 23. Conciliación de la vida familiar y laboral. 

Las empresas y trabajadores afectados por el ámbito de este convenio se obligan a 

observar y cumplir las disposiciones mínimas contenidas en la Ley 39/1999, de 5 de 

noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-1999-5-nov-conciliacion-vida-familiar-laboral-personas-trabajadoras-434827
https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-1999-5-nov-conciliacion-vida-familiar-laboral-personas-trabajadoras-434827


 

8 
 

5. EJES ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN, OBJETIVOS Y 

ACTUACIONES PREVISTAS.  

5.1. Área de Empleo. 

Á
R

E
A

 D
E

  
E

M
P

L
E

O
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR. 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO.  

- La plantilla de trabajadoras está compuesta en su mayoría por mujeres (6 mujeres y 
1 hombre) Este hecho tiene que ver con el sector de trabajo al que pertenece la 
asociación. Las profesiones relacionadas con el trabajo social, la educación social, la 
integración social, pero también el trabajo de administrativo y limpieza, están 
feminizados. Justamente el puesto de trabajo ocupado por un hombres es el de 
conductor, más masculinizado.  
 
-  El comité de selección de personal  es equitativo en cuanto a las personas que 
componen el mismo, ya que está formado por la presidenta de la asociación y el 
director del centro social polivalente.  
-  Por otro lado, las ofertas de empleo que publicamos desde la asociación, aunque no 
comenten sesgos machistas en su contenido, vemos  que no aparece expreso el 
compromiso de la asociación con el Principio de Igualdad. 
- Una vez realizada la contratación no explicamos, de manera sistemática, el convenio 
laboral a que nos acogemos (de oficinas y despachos) en lo relativo a la igualdad de 
género y conciliación familiar. 
OBJETIVOS.  

1. Garantizar la equidad de género en los comités de selección de personal.  
2. Explicitar el Principio de Igualdad en los requisitos de las trabajadoras/es en las 
ofertas de empleo que publiquemos en el futuro.  
3. Explicar, de forma sistemática, el convenio laboral a que nos acogemos en lo 
referente a materias de igualdad y conciliación, una vez se firme el contrato laboral.  
ACCIONES 

1. Inclusión de mismo número de hombres y mujeres en los comités de selección de 
personal.  
2. Introducción del Principio de Igualdad en los requisitos establecidos para el puesto 
en la publicación de ofertas laborales.  
3. Explicación de las cuestiones más relevantes con respecto a la igualdad de género 
de nuestro convenio laboral a las nuevas y nuevos empleados, así como a la plantilla 
vigente.  
PERSONAS DESTINATARIAS.  

- Plantilla laboral vigente.  
- Comunidad granadina. 
METODOLOGÍA  

- Coordinación interna entre Comité de selección de personal y Comisión de 

Igualdad.  

RECURSOS  

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

- Comisión de igualdad 

(2 personas) 

- Comité de selección de 

personal. (2 personas. ) 

- Todos los necesarios 

para llevar a cabo las 

asambleas.   

- Todos los necesarios 

para la publicación de 

las ofertas de empleo.  
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TEMPORALIZACIÓN  

4 años (desde 2019 al 2023)  

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

1. Actas de la comisión de igualdad.  
2. Ofertas de empleo publicadas.  
OBSERVACIONES.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

 

 

4.2. Área Ordenación de los tiempos de trabajo para facilitar la conciliación 

vida personal, laboral y familiar. 

 

Á
R

E
A

 O
R

D
E

N
A

C
IÓ

N
 T

IE
M

P
O

S
 D

E
 T

R
A

B
A

J
O

 Y
 C

O
N

C
IL

IA
C

IÓ
N

. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR. 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO.  

- Al 100% de la plantilla que lo ha necesitado, se le ha reducido el horario de cara a 
conciliar su vida familiar, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 39/1999, de 5 de 
noviembre. (Permisos maternidad y lactancia, excedencias en su caso, 
modificación de los tiempos tiempo de trabajo.  
- El 75 % de la plantilla ha modificado el tiempo de empleo en función de sus 
necesidades vitales. Los motivos: cuidado de hijos/as o personas con 
dependencia, compaginar dos trabajo (en casos de media jornada) o cuestiones 
relacionadas con la salud.  
- No hemos llevado a cabo acciones para la sensibilización sobre la 
importancia de corresponsabilidad familiar en el ámbito doméstico que 
permita el mantenimiento de las mujeres en sus puestos de trabajo o la 
inserción laboral de las mismas.  
- Opciones como el teletrabajo, también son llevadas a cabo desde la 
asociación para los puestos de trabajo  donde, por sus características, se pueda 
permitir.  
OBJETIVO GENERAL.  

- Realizar campañas entre las trabajadoras   (y voluntarias/os) promoviendo la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en las actividades de ámbito familiar y 
doméstico.  
- Recoger las necesidades horarias de nuestras trabajadoras/es y adaptar los horarios a 
las necesidades concretas.  
ACCIONES 

- Campañas formativas y de sensibilización hacia las trabajadoras y el voluntariado 
que promuevan la corresponsabilidad familiar y doméstica entre hombres y mujeres. 
- Recogida de las demandas y necesidades de las personas trabajadoras y voluntarias 
de la asociación para adaptar los horarios a las mismas.  
PERSONAS DESTINATARIAS.  

- Coordinación interna.  
- Personal contratado.  
- Voluntariado.  
- Comisión de Igualdad. 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-1999-5-nov-conciliacion-vida-familiar-laboral-personas-trabajadoras-434827
https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-1999-5-nov-conciliacion-vida-familiar-laboral-personas-trabajadoras-434827
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METODOLOGÍA  

Desde una metodología educativa, se incluirán dichos contenidos en:  
- Documento Plan de Igualdad.  
- Cursos de voluntariado anuales por parte de la asociación. 
- Escucha y atención de las necesidades y demandas de las personas trabajadoras y 
voluntarias.  

RECURSOS  

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

- Comisión igualdad.  
- personal contratado para 
la realización de cursos de 
voluntariado.  

- todos los necesarios para 
la realización del curso 
(equipo informático, sala 
talleres centro social, 
fotocopias, entre otros.) 

- 1000 € (coste 
aproximado del material y 
de curso de voluntariado.) 

- comité de igualdad.    

   

TEMPORALIZACIÓN  

4 años (desde 2019 al 2023) 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

- Número de acciones de formación y sensibilización que se lleven a cabo.  
- Número de voluntarios/as y trabajadoras que reciben la formación y la información.  
OBSERVACIONES.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

 

 

4.3. Área de clasificación profesional, promoción y formación.  

Á
R

E
A

 C
L

A
S
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A
C

IÓ
N

 P
R

O
F

E
S
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N

A
L

, 
P

R
O

M
O

C
IÓ

N
 

Y
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR. 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO.  

- La entidad no lleva a cabo formación propia por falta de recursos y por su tamaño (7 
trabajadoras /es)  
- No se promociona la formación para la empresa a través de la Fundación Tripartita.  
- La Junta Directiva de la asociación no es equitativa.  
OBJETIVO GENERAL.  

- Informar y promocionar la formación en el empleo a toda la plantilla con el fin de 
mejorar la promoción profesional de las trabajadoras.  
- Promocionar la formación en género tanto en hombres como en mujeres 
(trabajadoras/es y voluntariado.)  
- Equilibrar los sexos en la renovación de la Junta directiva.  
ACCIONES 

- Información sobre el derecho a las trabajadoras/es de realizar formación gratuita 
para el Empleo a través de la Fundación Tripartita.  
- Introducción en la programación de formación del voluntariado la materia de 
género.  
- Modificación de la Junta Directiva para que haya una equidad de género en los 
espacios de decisión.  
PERSONAS DESTINATARIAS.  

- Coordinación interna.  
- Personal contratado.  
- Voluntariado.  
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- Comisión de Igualdad. 
METODOLOGÍA  

- Metodología educativa, participativa y grupal.  
-Conocer las entidades que realizan formación en género, los cursos específicos y las 
fechas.  
- Informar de los mismos a los trabajadores/as.  
 
 
 

RECURSOS  

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

- Comisión igualdad.  
 

- todos los necesarios para 
la realización del curso 
(equipo informático, sala 
talleres centro social, 
fotocopias, entre otros.) 

-Al tratarse de cursos 
subvencionados por la 
Fundación Tripartita, el 
coste será de 0 € 

- personal contratado para 
la realización de cursos de 
voluntariado. 

  

   

TEMPORALIZACIÓN  

4 años (desde 2019 al 2023) 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

- Número de cursos realizados.  
- Número de personas beneficiarias. 

OBSERVACIONES.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

 

 

 

4.4. Área promoción y de formación en igualdad en el voluntariado.  

Á
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B
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L
. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR. 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO.  

- La asociación Calor y Café contamos con 113 voluntarios y voluntarias, de las 
cuales el 70% son mujeres.  
- La gran mayoría de ellas no tienen formación en voluntariado.  
OBJETIVO GENERAL.  

Formar  a las personas voluntarias de Calor y Café en igualdad de género.   
ACCIONES 

- Incluir en las preguntas de la entrevista inicial del voluntariado la formación en 
género de las personas  voluntarias.  
- Plasmar la existencia de formación en voluntariado de cada persona usuaria en la 
ficha de voluntario/a.  
- Incluir en cada curso de formación anual contenido en igualdad de género.  
- Evaluar y corregir  el contenido de los cursos para que la igualdad sea transversal.  
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PERSONAS DESTINATARIAS.  

- voluntarias  y usuarias de Calor y Café.  
METODOLOGÍA  

- Comunitaria, grupal basada en la acción - participación y experiencial.  
RECURSOS  

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

- Personal especializado en 
género contratado para la 
formación de voluntariado 
anual.  

- Sala talleres.  
- Reprografía.  

 
1200 € 

TEMPORALIZACIÓN  

4 años (desde 2019 al 2023) 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

- Número de voluntarios y de voluntarias.  
- Grado de aprendizaje de los conocimientos (a través de cuestionarios y metodología 
de evaluación grupal.) 
- Grado de satisfacción del curso (a través de cuestionarios). 
OBSERVACIONES.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

 

 

4.5. Área de retribución 

Á
R

E
A

 D
E

 R
E

T
R

IB
U

C
IÓ

N
. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR. 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO.  

- La Asociación CALOR Y CAFÉ se acoge al convenio de Oficinas y Despachos y 
establece las tablas salariales para las distintas categorías profesionales, así como los 
complementos salariales establecidos en el convenio dependiendo de la categoría 
profesional.  
- No hay retribuciones pactadas.  
- Nos acogemos escrupulosamente a la Ley.  
 

OBJETIVO GENERAL.  

- Mantener las buenas prácticas llevadas a cabo por la entidad en materia de 
retribución.  
ACCIONES 

- Mantenimiento de las buenas prácticas llevadas a cabo por la entidad en materia de 
retribución. 
PERSONAS DESTINATARIAS.  

- Las personas trabajadoras de la entidad.  
METODOLOGÍA  

- Derivar lo relativo a materia de retribución a nuestra asesoría laboral.  
RECURSOS  

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

- Asesoría laboral.  
- Comité contratación.  

- todos los necesarios para 
la realización del curso 
(equipo informático, sala 
talleres centro social, 

1200 €/año.  
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fotocopias, entre otros.) 

TEMPORALIZACIÓN  

4 años (desde 2019 al 2023) 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

- Nóminas mensuales de las personas trabajadoras.  
OBSERVACIONES.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

 

 

4.6. Área de acoso sexual o por razón de sexo. 

Á
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E
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C
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S
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A
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E
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E

X
O

. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR. 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO.  

Durante todos estos  años no ha habido ningún tipo de demanda o situación donde se 
hayan producido situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en la asociación 
Calor y Café de Granada. 
OBJETIVOS 

- Establecer el Protocolo para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de 
sexo en el trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial para los casos 
que puedan producirse en Asociación Calor y Café de Granada.  
- Informar facilitar el protocolo a las personas trabajadoras y voluntarias de la entidad.   
- prevenir situaciones de acoso sexual o por razón de sexo a través de la formación del 
voluntariado y el personal de la plantilla.  
- Habilitar a la comisión de igualdad en material de acoso sexual o por razón de sexo 
para atender las demandas y preguntas en materia a las personas voluntarias y 
profesionales.  
ACCIONES 

- Creación de un protocolo según las directrices del Modelo de Protocolo para la 
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo y 
procedimiento especial para los casos que puedan producirse en la empresa, publicado 
en la resolución 31 de enero de 2012, de IAM.  
- Declaración de Principios en Materia de acoso sexual y por razón de sexo.  
- Recogida los certificados de delitos de naturaleza sexual a las profesionales y 
personas voluntarias que intervienen directamente con menores de edad.  
- Asesoramiento sobre acoso sexual o por razón de sexo por parte de la comisión de 
igualdad a las personas trabajadora y voluntarias.  
PERSONAS DESTINATARIAS.  

- Personas contratadas por la entidad.  
- Personas voluntarias. 
METODOLOGÍA  

- Trabajaremos desde la información y la formación (facilitando los documentos en 
materia de acoso existentes a las personas trabajadoras y voluntarias.) 
- Desde el asesoramiento.  

- Desde el acompañamiento.  
RECURSOS  
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HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

- Comisión Igualdad Calor 
y Café.  

- Todos los necesarios 
para la realización del 
curso (equipo informático, 
sala talleres centro social, 
fotocopias, entre otros.) 

- Innecesarios.  

TEMPORALIZACIÓN  

4 años (desde 2019 al 2023) 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

- Número de casos de de acoso sexual o por razón de sexo que se produzcan.  
- Número de personas atendidas.  
- Número de personas informadas y formadas. 
OBSERVACIONES.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

 

 

4.7. Lenguaje y comunicación no sexista. 

Á
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A
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR. 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO.  

 

OBJETIVO GENERAL.  

Mejorar en el empleo de un lenguaje no sexista de transmisión oral y escrita y en  los 
medios  de comunicación existentes en la asociación, en la comunicación interna y en 
la externa, en las redes sociales, notas de prensa, entre otros.  
ACCIONES 

- Facilitar a las personas trabajadoras y voluntarias la guía de habla no sexista 
elaborada por el Instituto de la Mujer y Para la Igualdad de Oportunidades.  
- Revisar los documentos oficiales de la entidad para rectificarlos con un lenguaje 
inclusivo y no sexista.  
PERSONAS DESTINATARIAS.  

- Personas trabajadoras y voluntarias de Calor y Café.  
METODOLOGÍA  

- el proceso de revisión de documentos para que tengan un lenguaje inclusivo y no 
sexista, será llevado a cabo por la comisión de igualdad.  
- formativo- informativo por parte de la comisión de igualdad al resto de las personas 
que participan en la asociación.  

RECURSOS  

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

- Comisión de igualdad. 
- Personas trabajadoras y 
voluntarias de la 
asociación. 

- todos los necesarios para 
la realización del curso 
(equipo informático, sala 
talleres centro social, 
fotocopias, entre otros.) 

Innecesarios.  

TEMPORALIZACIÓN  

4 años (desde 2019 al 2023) 

E
V

A

L
U

A

C
IÓ

N
  

INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

- Número de personas a las que se les facilita la información.  
- Número de documentos corregidos con un contenido sexista y no inclusivo. 
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OBSERVACIONES.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

- Impedir el uso de lenguaje y expresiones machistas y sexistas en el ambiente laboral 
y entre voluntariado.  

 

4.8. Área de Salud Laboral. 

Á
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L
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR. 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO.  

La asociación Calor y Café contamos con los seguros necesarios, así como, con plan 
de prevención de riesgos laborales, donde incluimos los factores de riesgo en función 
del género.   
OBJETIVO GENERAL.  

Fomentar la salud laboral de las personas empleadas.  
ACCIONES 

- Mantener la Mutua de la asociación.  
- Mantener la prevención de riesgos laborales.  
PERSONAS DESTINATARIAS.  

- Personas trabajadoras, voluntarias  y usuarias de Calor y Café.  
METODOLOGÍA  

- Convenios y contratos para el seguimiento y la prevención de riesgos para la salud 
de las personas trabajadoras y voluntarias.  

RECURSOS  

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

- Facultativos médicos de 
la Mutua 
- Personal técnico en 
materia de prevención de 
riesgos laborales.  
- comisión de igualdad.  

- Los necesarios para la 
ejecución de las acciones.  

 
1500 € 

TEMPORALIZACIÓN  

4 años (desde 2019 al 2023) 

E
V

A
L

U
A

C
I

Ó
N

  

INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

 

OBSERVACIONES.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  
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5. ANEXOS.  

-  Declaración compromiso de la dirección.  

- Reglamento funcionamiento igualdad.  

-  Informe Global Diagnóstico Igualdad.  

-  Guía de Buenas prácticas en Redes Sociales Asociación Calor y Café.  

- Protocolo para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en 
el trabajo en la Asociación Calor y Café de Granada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Protocolo para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de

sexo en el trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial

para los casos que puedan producirse en Asociación Calor y Café de

Granada

D./D.ª Enrique Gámez Ortega, en representación de Asociación Calor y Café de Granada, con

NIF G18700195, sita en C/ El Guerra, 16. bajo. 18014. Granada. como Vicepresidente de la

misma.

DECLARA:

La entrada en vigor desde hoy, 23 de Abril de 2019, del «Protocolo para la prevención del

acoso sexual y del acoso por razón de sexo» en el trabajo y el establecimiento de un

procedimiento especial para el tratamiento de los casos que puedan producirse en esta

sociedad cooperativa andaluza, con las cláusulas que se anexan al presente documento.

Firmado:

Enrique Gámez Ortega, Vicepresidente
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Cláusulas:

Fuente normativa y objetivo del protocolo.

El presente protocolo sigue lo establecido en la RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2012, del

Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se aprueba el modelo de protocolo para la

prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo y el establecimiento

de un procedimiento especial para los casos que puedan producirse en la empresa

cooperativa.

Su objetivo es establecer compromisos en orden a la información, prevención, mediación y

supresión de conductas en materia de acoso en el trabajo, así como el establecimiento de un

procedimiento interno, rápido, eficaz y rodeado de las garantías de confidencialidad que la

materia exige, con el fin de solucionar situaciones de acoso que se puedan dar en el ámbito de

la cooperativa.

Cláusula primera. Ámbito de aplicación.

El presente protocolo será de aplicación a toda la plantilla de personal de la empresa.

Se incluirán también las personas trabajadoras contratadas por terceras personas y que presten

sus servicios en los centros de trabajo de la empresa. Asimismo, será de aplicación a las

personas en régimen de autónomas que compartan espacios de trabajo y circunscriban el

presente protocolo.

La prohibición del acoso sexual y por razón de sexo abarca los comportamientos en el lugar

de trabajo o en funciones sociales ligadas al trabajo, durante los viajes o misiones

emprendidas en relación con el trabajo o durante la labor realizada sobre el terreno en

relación con proyectos en los que participe el personal.

Tanto el departamento / área de Recursos Humanos de la empresa como las personas

representantes de las personas trabajadoras (figura de mediación creada para asumir las

competencias de la representación sindical, dado que esta no existe) deberán proporcionar

información y asesoramiento a cuantas personas empleadas lo requieran sobre el tema objeto

de este protocolo, así como de las posibles maneras de resolver las reclamaciones en materia

de acoso sexual y de acoso por razón de sexo.
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Cláusula segunda. Declaración de principios.

La empresa y la representación de las personas trabajadoras (figura mediadora) se

comprometen a crear, mantener y proteger con todos los medios a su alcance, un entorno

laboral donde se respete la dignidad y libertad sexual del conjunto de personas que trabajan

en el ámbito de la empresa.

Como primera concreción de esta iniciativa, la cooperativa ha considerado oportuno regular

expresamente la problemática del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las

relaciones laborales y así dar una nueva dimensión a la vinculación existente entre derechos

fundamentales y contrato de trabajo, dado que este comportamiento puede afectar a derechos

tan sustanciales como el de no discriminación -art. 14 de la Constitución Española- o el de

intimidad -art. 18.1 de la misma-, ambos en clara conexión con el respeto a la dignidad y la

integridad de la persona (art. 4.2.c) d) y e), del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 24 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

(sic); además de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres

y hombres; y las leyes autonómicas 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la

igualdad de género en Andalucía y 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de prevención

y protección integral contra la violencia de género.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el mundo laboral son discriminaciones que se
manifiestan precisamente a través de la sexualidad; principalmente, de discriminación laboral
por razón de sexo, incluyendo tanto a los hombres como a mujeres como eventuales sujetos
pasivos, aunque siendo estas últimas las que lo padecen de forma mayoritaria; merced a un
entorno social de desequilibrio de poder que tiende a silenciar los supuestos de acoso sexual,
cuando no a culpabilizar a la conducta de la víctima como provocadora del acoso.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo constituyen actos de coacción que ignoran la
voluntad de quien es víctima, niegan el respeto a la integridad física y psíquica, convierten la
condición u orientación sexual en objeto de hostilidad y permiten que se perpetúen como
factor valorativo de las capacidades; asimismo presentan un serio obstáculo para el acceso,
formación y promoción igualitarios de mujeres y hombres en el empleo.

La empresa y todo su personal tienen la responsabilidad de ayudar a garantizar un entorno
laboral en el que resulte inaceptable e indeseable el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo, y en concreto, el personal directivo tiene la obligación de garantizar con los medios a su
alcance que no se produzcan en las unidades organizativas que estén bajo su responsabilidad.

El Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en su art. 8.13 bis determina como
infracción muy grave «El acoso de origen racial o étnico, religión o convicciones,
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discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan
dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea
el sujeto activo del mismo siempre que, conocido por el empresario, este no hubiera adoptado
las medidas necesarias para impedirlo». Por tanto, queda expresamente prohibida cualquier
acción o conducta de esa naturaleza siendo considerada como falta laboral dando lugar a las
sanciones que establece la normativa al respecto. 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.

La Dirección de la empresa llevará a cabo una política activa para prevenir y eliminar las
conductas que supongan acoso sexual y por razón de sexo, así como todas aquellas
manifestaciones que supongan una discriminación por razón de sexo y atenten contra los
derechos fundamentales.

En consecuencia, la Dirección de la empresa y la representación de las personas trabajadoras
(figura mediadora) se comprometen a regular, por medio del presente protocolo, la
problemática del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en las relaciones laborales,
estableciendo un método que se aplique a la prevención y rápida solución de las
reclamaciones relativas al acoso sexual, 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.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo afectan negativamente al trabajo: el cuadro

sintomático que producen hace que las personas que lo sufren sean menos eficaces en el

trabajo, abandonen en muchos casos su puesto, y no se atrevan a denunciar por miedo a

represalias o incomprensión, con menor rendimiento y menos motivación. Repercute

negativamente, además, en el ambiente de trabajo, pues los compañeros y compañeras

también sufren las consecuencias de un ambiente laboral enrarecido.

Cláusula tercera. Conceptos de acoso sexual y acoso por razón de

sexo.

Los conceptos de acoso sexual y acoso por razón de sexo están recogidos en la Directiva
Comunitaria 2006/54/CE de julio de 2006. Estas situaciones se pueden producir tanto dentro
como fuera del lugar de trabajo, durante la selección previa a la relación contractual, o dentro
de la misma. La persona acosadora suele ser una persona superior en la jerarquía, pero
también puede ocupar una posición de igual o inferior rango jerárquico.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres
define en su artículo 7, el acoso sexual y acoso por razón de sexo:

«Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso
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sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de 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.

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.

Se considerarán en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

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.»

«Artículo 9. Indemnidad frente a represalias.

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto

negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte

de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir

su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre

mujeres y hombres.»

El artículo 30 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía recoge:

«Artículo 30. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

1. Las Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán las medidas necesarias, en su
ámbito competencial, para que exista un entorno laboral libre de acoso sexual y de acoso por
razón de sexo. En este sentido, tendrán la consideración de conductas que afectan a la salud
laboral, y su tratamiento y prevención deberán abordarse desde esta perspectiva, sin perjuicio
de la responsabilidad penal, laboral y civil que se derive.

Igualmente, y con esta finalidad, se establecerán medidas que deberán negociarse con las
personas representantes del personal, tales como la elaboración y difusión de códigos de
buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

2. En todo caso, se considerarán discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo, y, a tal efecto, las Administraciones Públicas arbitrarán los protocolos de actuación con
las medidas de prevención y protección necesarias frente a las consecuencias derivadas de
estas situaciones, garantizando la prontitud y confidencialidad en la tramitación de las
denuncias y el impulso de las medidas cautelares.

Los protocolos de actuación contemplarán las indicaciones a seguir ante situaciones de acoso
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sexual y acoso por razón de sexo.

La Consejería competente en materia de igualdad impulsará la elaboración de dichos
protocolos y realizará el seguimiento y evaluación de los mismos.

Las Administraciones Públicas Andaluzas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el
asesoramiento jurídico y psicológico especializado a las víctimas de acoso sexual y acoso
relacionado con el sexo y el apoyo en ambos supuestos».

Se considerarán constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo las citadas conductas
realizadas por cualquier persona relacionada con la víctima por causa del trabajo, o las
realizadas prevaliéndose de una situación de superioridad, pudiendo ser estas de carácter
ambiental o de intercambio.

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

- Observaciones sugerentes, bromas, o comentarios sobre la apariencia o condición sexual del
trabajador o la trabajadora.

- El uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de Internet de contenido
sexualmente explícito.

- Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo, de
contenido sexual.

- El contacto físico deliberado y no solicitado, o un acercamiento físico excesivo o
innecesario.

- Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales lúdicas, pese a que la
persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no deseadas e inoportunas.

- Invitaciones impúdicas o comprometedoras y peticiones de favores sexuales, cuando las
mismas asocien la aprobación o denegación de estos favores, por medio de actitudes,
insinuaciones o directamente, a una mejora de las condiciones de trabajo, a la estabilidad en
el empleo o a la carrera profesional.

- Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la discriminación, el
abuso, la vejación o la humillación del trabajador/a por razón de su condición sexual.

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. Un único episodio no

deseado puede ser constitutivo de acoso sexual.

Cláusula cuarta. Sujeto pasivo y sujeto activo.
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a) Sujeto activo: se considerará sujeto activo de acoso, jefes/as, compañeros/as e incluso
clientes/as, proveedores/as o terceras personas relacionados con la víctima por causa del
trabajo.

b) Sujeto pasivo: este siempre quedará referido a cualquier trabajador/a, independientemente

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

Cláusula quinta. Tipos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

a) Chantaje sexual. Se habla de chantaje sexual cuando la negativa o la sumisión de una
persona a una 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, la promoción profesional, el salario, entre otras.

Solo son sujetos activos de este tipo de acoso aquellas personas que tengan poder de decidir
sobre la relación laboral, es decir, la persona jerárquicamente superior.

b) Acoso sexual ambiental. Su característica principal es que los sujetos activos mantienen
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.

En este caso, también pueden ser sujetos activos los compañeros y compañeras de trabajo o
terceras personas, relacionadas de alguna manera con la cooperativa.

Como ejemplo de este tipo de conductas, se pueden citar los comentarios, insinuaciones y
chistes de naturaleza y contenido sexual, la decoración del entorno con motivos sexuales, la
exhibición de revistas con contenido sexual, etc.

Cláusula sexta. Política de información y divulgación.

La empresa llevará a cabo una política de prevención, a través de políticas de eliminación de

cualquier tipo de discriminación y de los mecanismos para divulgar el presente Protocolo.

Además, la Dirección de la empresa, en colaboración con la representación de las personas
trabajadoras (figura mediadora), se compromete a fomentar el respeto y la consideración
entre todo el personal de la empresa promoviendo jornadas u otro tipo de eventos; elaborando
material informativo; y realizando cualquier acción que se estime necesaria para el
cumplimento de los fines de este Protocolo.

Como primera medida de difusión, la empresa entregará el Protocolo acordado a toda su
plantilla de personal.

Se incluirá formación específica para la prevención del acoso sexual y, en definitiva sobre

discriminación por razón de sexo dirigida a todo el personal encargado de gestionar recursos
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humanos. Estas actuaciones se incluirán en el Plan de Formación de la empresa.

Cláusula séptima. La Comisión para la prevención y el tratamiento de

los casos de acoso sexual y por razón de sexo.

Se constituirá una Comisión para la prevención y el tratamiento de los casos de acoso sexual
y por razón de sexo (en adelante Comisión) a la que la sociedad cooperativa deberá capacitar
con formación específica en la materia.

La función de la Comisión es la de promover ante el departamento / área de Recursos
Humanos de la empresa, medidas concretas y efectivas en el ámbito de la empresa y las
personas que trabajan en ella, con la voluntad de combatir este problema, asegurando un
trabajo de prevención, información, sensibilización y formación sobre este tema, así como
asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación entre hombres y mujeres.

La Comisión estará formada por una persona representante de la parte empresarial y por la
figura mediadora como representante de las personas trabajadoras, estando ambos sexos
representados en forma paritaria, y podrá contar en todo momento con el asesoramiento de
una persona técnica en igualdad o agente de igualdad.

Se debe informar a todo el personal sobre la constitución de la Comisión y sobre las
funciones de la misma.

El tiempo en el que las personas representantes formarán parte de la Comisión será el que
corresponda con lo estipulado en su nombramiento, pudiendo ser sustituidas por la parte a la
que represente cuando ésta lo considere necesario, en los términos que se establezcan al
efecto.

A través de departamento / área de Recursos Humanos se les proveerá de los medios
materiales así como de la disponibilidad horaria para poder realizar sus funciones.

No podrá formar parte de la Comisión cualquier persona involucrada en un procedimiento de
acoso o afectada por relación de parentesco, de amistad o enemistad manifiesta, o de
superioridad o subordinación jerárquica inmediata respecto de la víctima o la persona
denunciada, quedando automáticamente invalidada para formar parte de dicho proceso.
Tampoco si fuere la persona denunciada, que quedará invalidada para cualquier
procedimiento hasta la resolución de su caso.

En estas situaciones, la parte correspondiente sustituirá al objeto de restablecer la paridad en
la Comisión.

La Comisión podrá atender consultas anónimas o informales de personas trabajadoras en
relación a la materia relacionada con sus competencias. Dichas consultas serán
confidenciales.

Anualmente, la Comisión efectuará un informe, sin datos personales o con datos disociados
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del conjunto de sus actuaciones que elevará a la dirección de departamento / área de Recursos
Humanos, del que se dará publicidad por los medios habituales a la totalidad de la plantilla de
personal de la empresa.

Las competencias específicas de la Comisión son:

a) Recibir todas las denuncias por acoso sexual y acoso por razón de sexo.

b) Llevar a cabo la investigación de las denuncias de acuerdo con lo establecido en este
protocolo, para lo que dispondrá por parte de la empresa de los medios necesarios y tendrá
acceso a toda la información y documentación que pudiera tener relación con el caso. Tendrá
libre acceso a todas las dependencias de la empresa, debiendo toda la plantilla de personal
prestar la debida colaboración que se le requiera, previa información al departamento / área
de Personal.

c) Recomendar y gestionar ante el departamento / área de Personal las medidas preventivas
que se estimen convenientes.

d) Elaborar un informe con las conclusiones sobre el supuesto de acoso investigado, que
incluirán los indicios y medios de prueba del caso, sus posibles agravantes o atenuantes, e
instar, en su caso, a la dirección de departamento / área de Recursos Humanos de la empresa
a la apertura de procedimiento disciplinario contra la persona denunciada, debiendo ser
informada de tal extremo y de la sanción impuesta.

e) Supervisar el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas como consecuencia de
casos de acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

f) Velar por las garantías comprendidas en este protocolo.

g) Cualesquiera otras que se pudieran derivar de la naturaleza de sus funciones y de lo

contemplado en el presente protocolo.

La Comisión llevará a cabo sus actuaciones y adoptará decisiones por mayoría de votos.

Cláusula octava. Persona asesora con carácter confidencial.

La Comisión, ante un caso concreto, delegará en una de las personas que la componen, a
elección de la persona denunciante, las siguientes competencias en materia de acoso:

a) Atender durante todo el procedimiento a la persona que denuncia ser víctima de una
situación de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo e iniciar las actuaciones que sean
precisas.

b) Representar a la víctima ante la Comisión, siempre que esta así lo determine.

c) Efectuar las entrevistas con las personas afectadas. Para ello podrá recabar la intervención
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de personas expertas (psicólogos/as, juristas, médicos/as, etc.). También podrá mantener
reuniones con las personas implicadas que estime oportunas y tendrá acceso a los centros de
trabajo.

d) Asistir a la víctima durante todo el proceso de investigación, manteniéndola informada del
estado de la misma, así como, en su caso, en la tramitación del procedimiento disciplinario
posterior. Igualmente, prestará la asistencia necesaria posterior que, razonablemente,
necesitase la víctima, incluida la gestión ante la Dirección de la empresa de aquellas medidas
que resultasen convenientes adoptar.

e) Reportar a la Comisión el informe preliminar.

La persona asesora no podrá tener, ni haber tenido, relación laboral de dependencia o
ascendencia con ninguna de las partes implicadas en la situación de acoso sexual y acoso por
razón de sexo.

Tanto la persona asesora como la Comisión deberán informar al departamento / área de
Recursos Humanos de la empresa de las entrevistas a realizar con persona diferente del
acosado/a y presunto acosador/a, así como de la necesidad de acceder a las dependencias de
la empresa.

La Comisión elaborará un procedimiento que detallará los pasos a seguir en cada actuación.

Cuando el órgano de administración de la sociedad cooperativa abra un expediente

disciplinario sobre el presunto acoso, la persona Asesora, así como la Comisión, pondrán a

disposición de la Dirección del departamento / la persona responsable de Recursos Humanos

de la cooperativa toda la información y documentación sobre el mismo, una vez finalice la

función investigadora.

Cláusula novena. Procedimiento de actuación ante los casos de acoso

sexual y por razón de sexo.

El procedimiento tiene que ser ágil y rápido, debe otorgar credibilidad y se deben proteger la
intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas afectadas; asimismo, procurará la
protección suficiente de la víctima en cuanto a su seguridad y su salud, teniendo en cuenta las
posibles consecuencias tanto físicas como psicológicas que se deriven de esta situación,
atendiendo muy especialmente a las circunstancias laborales que rodeen al presunto/a
agredido/a.

Se establecen, por tanto, dos cauces que podrán seguir las personas que consideren que han

sido objeto de acoso sexual y de acoso por razón de sexo para presentar su denuncia, siempre

en un entorno confidencial y urgente. La persona supuestamente agredida deberá ponerlo en

conocimiento de la instancia correspondiente, por medio de cualquiera de los dos
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procedimientos que se indican a continuación, sin perjuicio de la utilización paralela o

posterior por parte de la víctima de vías administrativas o judiciales.

a) Procedimiento no formal.

Cuando una persona perciba actuaciones que pudieran constituir situaciones de acoso sexual
o por razón de sexo, ya sea la presunta víctima u otra persona, lo pondrán en conocimiento de
forma verbal o por escrito a la Comisión, o a cualquier persona integrante de la misma o a la
figura mediadora que representa a las personas trabajadoras de la empresa. En los dos últimos
casos se deberá de manera urgente, dar traslado del asunto a la Comisión.

La función de la Comisión será entrevistarse con la persona afectada, conducir todo el
procedimiento de actuación, pudiendo tener reuniones con la presunta persona agresora y/o
con ambas partes, reclamar la intervención si lo estima necesario de alguna persona experta,
todo ello con la finalidad de conseguir la interrupción de las situaciones de acoso sexual y de
acoso por razón de sexo y alcanzar una solución aceptada por ambas partes.

Al comienzo del procedimiento se asignará un código numérico a las partes, cuya recepción
deberán firmar, como garantía de intimidad y confidencialidad.

En el más breve plazo de tiempo posible, como máximo siete días hábiles, la persona que
actúe como asesora confidencial dará por finalizado el procedimiento, valorando la
consistencia de la denuncia, indicando la consecución o no de la finalidad del procedimiento
informal y, en su caso, proponiendo las actuaciones que estime conveniente, incluso la de
apertura del procedimiento formal.

Si el/la denunciante no queda satisfecho/a con la solución propuesta o la misma es
incumplida por la persona agresora podrá presentar la denuncia a través del procedimiento
formal.

Todo el procedimiento será urgente y confidencial, protegiendo en todo momento la

intimidad y dignidad de las personas afectadas y el archivo de las actuaciones será custodiado

por el departamento / la persona responsable de Recursos Humanos de la cooperativa. En el

supuesto de que algún miembro de este departamento se vea implicado, será custodiado por

el departamento / área que designe la Comisión.

b) Procedimiento formal. Las denuncias.

1. Inicio.

La víctima o cualquier otra persona que tenga conocimiento de algún acto de acoso sexual y
de acoso por razón de sexo podrá denunciar personalmente o por medio de terceros (siempre
con su consentimiento expreso), a la persona presunta agresora ante la Comisión. Dicha
denuncia será por escrito cuando no la realice la presunta víctima.
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Cuando se trate de denuncias verbales, la Comisión deberá valorar la fuente, la naturaleza y
la seriedad de dicha denuncia y, si encuentra indicios suficientes, actuará de oficio
investigando la situación denunciada.

Si la denuncia o queja fuese interpuesta ante el órgano de administración de la cooperativa, o
a alguien que la represente, deberá remitirse de forma inmediata dicha denuncia a la
Comisión para el inicio de la investigación, por cualquier medio disponible que garantice la
confidencialidad de la misma.

Una vez iniciada la investigación si la víctima así lo desea, sólo tratará con la persona elegida
como asesora confidencial y sólo explicará su situación una vez, salvo que resultase
imprescindible para la resolución del caso, garantizando su confidencialidad y la agilidad en
el trámite.

Tanto la persona que presenta la denuncia como la persona objeto de la misma tendrán
derecho a ser acompañadas y/o representadas por la persona que estimen conveniente.

En caso de representación deberá hacerse constar la misma por cualquier medio válido en

derecho.

2. Medidas cautelares.

En los casos de denuncia de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, hasta el cierre del

procedimiento y siempre que existan indicios suficientes de la existencia de acoso, la

Comisión solicitará cautelarmente la separación de la víctima y la presunta persona

acosadora, así como otras medidas cautelares que estime oportunas y proporcionadas a las

circunstancias del caso, incluidas las previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre,

de medidas de protección integral contra la Violencia de Género (art. 21.1.); y en la Ley

13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la

violencia de género de Andalucía (art. 3), mediante escrito que dirigirá a la dirección /

persona responsable de Recursos Humanos de la cooperativa. Estas medidas, en ningún caso,

podrán suponer para la víctima un perjuicio o menoscabo en sus condiciones de trabajo, ni

modificación sustancial de las mismas.

3. Tramitación.

En el plazo de dos días laborables la persona asesora confidencial encargada de la
investigación, iniciará las investigaciones preliminares, tras lo cual, de manera inmediata,
trasladará a la persona denunciada información detallada sobre la naturaleza y contenido de la
denuncia, con acuse de recibo, concediendo plazo para contestar a la misma. Al mismo
tiempo, se pondrá en conocimiento del departamento / área de Recursos Humanos de la
empresa la existencia de la misma y el inicio de actuaciones.
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La persona asesora confidencial llevará personalmente la investigación, pudiendo utilizar los
medios que estime conveniente para esclarecer los hechos denunciados (testigos, entrevistas
con los interesados/as, periciales, etc.), manteniendo siempre la confidencialidad en todas sus
actuaciones.

Durante todo el procedimiento tanto la persona denunciante como la denunciada podrán ser
asistidos por una persona de su confianza que sea empleado/a de la empresa, o por la figura
mediadora que representa a las personas trabajadoras.

Si por parte del agresor/a o de su entorno se produjeran represalias o actos de discriminación
sobre la persona denunciante, dichas conductas serán consideradas como falta laboral,
incoándose el correspondiente expediente disciplinario.

Sin perjuicio del derecho de defensa de la persona denunciada y del derecho a la valoración

de las pruebas por parte de quien realiza la investigación o la instrucción de un expediente,

las actuaciones dirigidas a impedir o dificultar la investigación, o a dejar impunes conductas

acreditadas de acoso, se pondrán en conocimiento del departamento / área de Recursos

Humanos.

Se prohíben expresamente represalias contra las personas que participen en las actuaciones
siguientes:

a) Efectuar una denuncia o atestiguar, ayudar o participar en una investigación sobre acoso
sexual y acoso por razón de sexo.

b) Oponerse a cualquier conducta que constituya acoso sexual y acoso por razón de sexo
contra sí mismo o a terceros.

c) Realizar una alegación o denuncia, aún si después de la investigación no se ha podido

constatar.

4. Finalización.

En el plazo máximo de quince días naturales, contados a partir de la presentación de la
denuncia, la Comisión finalizada la investigación, elaborará y aprobará el informe sobre el
supuesto de acoso investigado, en el que indicará las conclusiones alcanzadas, las
circunstancias agravantes o atenuantes observadas en el mismo e instará, en su caso, a la
apertura de procedimiento disciplinario contra la persona denunciada.

Todo ello se trasladará, a los efectos oportunos a la Dirección de Recursos Humanos de la
empresa. Corresponde a la anterior, previo acuerdo con la figura mediadora que representa a
las personas trabajadoras, incoar la posible actuación disciplinaria.

5. Confidencialidad de la investigación.
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A lo largo de todo el procedimiento se mantendrá una estricta confidencialidad y todas las

investigaciones internas se llevarán a cabo con tacto y con el debido respeto tanto a la

persona que ha presentado la denuncia como al denunciado/a, el/la cual tendrá el beneficio de

la presunción de inocencia; poniendo la Comisión de forma expresa, en conocimiento de

todas las personas intervinientes, la obligación de confidencialidad.

6. Garantía de indemnidad frente a represalias.

La empresa y la representación de las personas trabajadoras (figura mediadora) garantizarán

la indemnidad de las personas que denuncien un acoso sexual o por razón de sexo o presenten

una queja al respecto.

7. Circunstancias agravantes.

A efectos de valorar la gravedad de los hechos y determinar las sanciones que, en su caso,
pudieran imponerse, se tendrán como circunstancias agravantes aquellas situaciones en las
que:

a) La persona denunciada sea reincidente en la comisión de actos de acoso.

b) Existan dos o más víctimas.

c) Se demuestren conductas intimidatorias o represalias por parte de la persona agresora.

d) La persona agresora tenga poder de decisión sobre la relación laboral de la víctima.

e) La víctima sufra algún tipo de discapacidad física o mental.

f) El estado psicológico o físico de la víctima haya sufrido graves alteraciones, médicamente
acreditadas.

g) El contrato de la víctima sea no indefinido, o que su relación con la sociedad cooperativa
no tenga carácter laboral.

h) El acoso se produzca durante un proceso de selección o promoción de personal.

i) Se ejerzan presiones o coacciones sobre la víctima, testigos o personas de su entorno
laboral o familiar, con el objeto de evitar o entorpecer el buen fin de la investigación.

j) Será siempre un agravante la situación de contratación temporal o en período de prueba e

incluso como becario/a en prácticas de la víctima.

8. Finalización.

La finalización del procedimiento podrá ser la imposición de sanción o el sobreseimiento.
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a) La sanción:

En todas las comunicaciones, que como consecuencia de la sanción deberán realizarse a la
figura mediadora que representa a las personas trabajadoras y órganos directivos, se omitirá
el nombre de la persona objeto del acoso sexual y de acoso por razón de sexo.

En el supuesto de resolución del expediente con sanción, que no conlleve el traslado forzoso
o el despido, la empresa tomará las medidas oportunas para que el agresor/a y la víctima no
convivan en el mismo ambiente laboral, teniendo la persona agredida la opción de
permanecer en su puesto o la posibilidad de solicitar un traslado, el cual será resuelto, de
manera excepcional, fuera de las normas que en cada momento estén vigentes sobre
traslados, no pudiendo suponer una mejora o detrimento en sus condiciones laborales.

En el caso de que la víctima hubiera padecido represalias o perjuicios durante el acoso y/o el
procedimiento de investigación, la empresa tendrá la obligación de restituirla en las
condiciones en que se encontraran antes del mismo, así como de depurar responsabilidades y
establecer las sanciones oportunas derivadas de dichas represalias.

La Comisión supervisará la imposición y cumplimiento efectivo de las sanciones motivadas
por supuestos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, para lo que será informada de
tales extremos, conforme se apliquen por parte de la Dirección de la empresa.

b) El sobreseimiento:

Si el resultado del expediente es de sobreseimiento, el/la denunciante podrá también solicitar

el traslado de oficina o de departamento, sin que el mismo suponga una mejora o detrimento

en sus condiciones laborales.

Cláusula décima. Referencias normativas.

a) Normativa internacional.

Declaración Universal Derechos Humanos, arts. 3 y 5.

b) Normativa europea.

Directiva 76/207/CEE del Consejo de 9 de febrero de 1976 relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato, y modificada por Directiva 2002/73/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de fecha 23.9.2002.

Declaración del Consejo de 19 de diciembre de 1991, relativa a la aplicación de la
Recomendación en la cual se incluye un «Código de Conducta» encaminado a combatir el
acoso sexual en el trabajo de los países miembros de la CE.

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa
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a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y

mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición).

c) Normativa estatal.

Constitución de 1978: Art. 1.1; art. 9.2; art. 10.1; art. 14; art. 18.1; art. 35.1; y art. 53.2.

Código Penal: Art. 184; art. 191 y arts. 443 y 445.

Código Civil: Art. 1903.

Estatuto de los Trabajadores (sic): Art. 4.2.c), d), e); art. 50.1 a) y c); art. 54.2.c).12; art.
96.11; art. 96.12; art. 96.14; art. 97.

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

R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social: Art. 8.13.

Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
Violencia de Género.

R.D Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Procedimiento Laboral: art. 95.3; art. 96; art. 108.2; art. 180; art. 181 y art. 182.

d) Normativa andaluza.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la
violencia de género.

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género de Andalucía.

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas: art. 11; art. 21; art.
86; art. 87.

Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Art. 22; art. 72; art. 74.

Cláusula undécima. Adecuación a las normas legales o convencionales.

Si norma legal o convencional de ámbito superior afectara al contenido del presente
Protocolo, la persona o personas firmantes del mismo se comprometen a su inmediata
adecuación.

16 / 16



 

  

 

 

 

Guía de Buenas prácticas en el 
uso de Redes Sociales. 

 

Asociación Calor y Café  

 

Granada 



     Guía de Buenas Prácticas Buenas prácticas en el uso de redes sociales.  
Asociación  Calor y Café de Granada.  

3 

 

 

 

 

 

 

Contenido 
1. @Esta guía. ............................................................................................................................................... 4 

2. @Objetivos ¿Para qué queremos comunicar? ......................................................................... 5 

3. @Buenas Prácticas. ¿Cómo y qué vamos a comunicar? ...................................................... 5 

4. @ El lenguaje inclusivo. ...................................................................................................................... 6 

5. @ La protección de datos en nuestra redes sociales. ........................................................... 7 

6. @ Referencias. ......................................................................................................................................... 8 

7. @ CUANDO escribir un post ............................................................................................................. 9 

8. @HASTAGH Calor y Café .................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



     Guía de Buenas Prácticas Buenas prácticas en el uso de redes sociales.  
Asociación  Calor y Café de Granada.  

4 

 

 

 

 

1. @Esta guía.  
 

La asociación Calor y Café de Granada tiene un sello propio, unos valores y unas 

ideas que comparte no sólo a través  de su trabajo diario, sino también a través de 

otros medios como son las redes sociales:  

 Página Web  

www.calorycafe.com 

 Facebook @CalorYCafeGranada 

https://www.facebook.com/CalorYCafeGranada/ 

 Instagram calorycafegranada 

https://www.instagram.com/calorycafegranada/ 

 Canal Youtube. Calor y Café Granada  

https://www.youtube.com/channel/UCJFajR1ZlZztC35Nfzwa4A?view_as=s

ubscriber 

Esta guía pretende ser una herramienta para aunar criterios a la hora de 

comunicar, a través de las Redes Sociales y reflexionar sobre... 

 QUÉ vamos a comunicar.   

 CÓMO lo vamos a hacer para que nuestros mensajes llegue.  

 DÓNDE donde vamos a publicar la información. Qué medios vamos a usar.  

 CUÁNTO con qué asiduidad vamos a publicar.  

 CUANDO en qué momento publicar.  
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2. @Objetivos ¿Para qué queremos comunicar? 
 

 Difundir nuestra actividad en Granada Personas Sin Hogar  y  Kenia África. 

 Concienciar a la población sobre los valores y principios que nos mueven.  

 Construir una imagen veraz y realista sobre Calor y Café a nivel social.  

 Informar sobre noticias relevantes en nuestra comunidad de temas como 

pobreza, sinhogarismo, Cooperación al Desarrollo. 

 Participar en las Plataformas de las que formamos parte: CONGRA o 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAD. (compartir acciones de las Plataformas 

Las más relevantes.) 

 Generar conversaciones en torno al contenido de la publicación.  

 Recoger feedbacks por parte de la comunidad sobre nuestra asociación.  

3. @Buenas Prácticas. ¿Cómo y qué vamos a comunicar?  
 

A la hora de transmitir información a personas y entidades muy diversas, no sólo 

es importante el contenido , sino también cómo lo cuentas. La forma en que vamos 

a contar las cosas que queremos contar, debe de ser acorde con nuestras ideas y 

valores como asociación, de tal manera, también, que no iremos sensibilidades o 

construyamos un discurso inclusivo.  

 Contenido acorde con los Derechos Humanos y otros marcos legislativos o 

tratados nacionales e internacionales. 
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 Imparcialidad con respecto al contenido político. No publicar contenido que 

tenga una relación directa con partidos políticos o una ideología concreta. 

 

 

4. @ El lenguaje inclusivo.  
 

EXCLUSIÓN. Usar expresión “personas en situación de exclusión”  frente a “marginados” 

o “pobres”. Se trata de no esencializar a la persona por su situación y problemática 

concreta. Si llamamos a una persona "pobre" estamos consolidando un estigma. Las 

situaciones cambian, las esencias no tanto.  

IGUALDAD.  

 Importancia de desdoblar las referencias en relación con el género (ellos y 

ellas, voluntarios y voluntarias…) este es un recurso válido pero tampoco 

podemos abusar de él.  

 Existen palabras integradoras que incluyen ambos géneros y que usaré con 

frecuencia. Ejm: “personas” para incluir a ellos y a ellas (ejm: personas 

voluntarias.) 

 La importancia de lo que se dice. Construir igualdad a través del contenido, 

como, por ejemplo, resaltar la presencia de mujeres en ámbitos propios 

masculinos. Ejm: había 5 diputados de los cuales, 4 eran diputadas.  

 Como referirnos para hablar de nuestros usuarios/as: personas  sin hogar o 

en exclusión social Granada. 

(#personassinhogaroenexclusionsocialgranada). 

DIVERSIDAD FUNCIONAL. Hablar de “capacidades diversas”, o “personas con 

discapacidad” o "diversidad funcional", frente a “discapacitados” o “minusválidos.” 
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INTERCULTURALIDAD. Evitar expresiones que puedan relacionar a las personas 

inmigradas o minorías étnicas, con los estereotipos y prejuicios con los que se suelen 

relacionar. Ejemplos.  

 

 

 Minoría étnica en vez de tribu o raza.  

 Evitar crear información que puedan dar lugar a alimentar estereotipos o 

prejuicios. ejm: "el ladrón era gitano". Han llegado a nuestras costas una 

"avalancha de inmigrantes". 

ACCESIBILIDAD DEL LENGUAJE. Legible, fácil de entender para la mayoría de 

las personas.  

5. @ La protección de datos en nuestra redes sociales.  
 

Criterios a seguir para respetar la Ley de Protección de datos, así como el Reglamento General 

de Protección de datos. (RGPD)  

 Compartir fotografías y Vídeos donde aparezcan  identidad de personas.  Uso del 

documento. 

 Cesión y autorización  Para publicación de  Imágenes.  No nombrar o hacer  alusión a 

la identidad de las  Personas sin su consentimiento  Previo.  
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6. @ Referencias.  
 

 Uso de Hashtags # para referirnos a otras noticias, acciones, (ejm. #sinhogar 

cuando nos referimos a una noticia sobre personas sin hogar…)    

 Uso de la @ para referirnos a entidades.  (ejm: @obrasociallacaixa)  

 Cuando creemos un post y nos refiramos a Calor y Café, hablamos en 1ª persona 

del plural, no del singular, porque escribimos representando a una asociación que 

la componen muchas personas.  
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7. @ CUANDO escribir un post 
 

En función de cada red social vamos a usar un tipo de información y de formato. Cuándo 

los escribimos, va a tener mucha repercusión sobre el nivel de alcance, el número de 

personas a las que llegará, etc.  

 Web: dos veces a la semana (como muchísimo). 

 Facebook: 3 veces en semana (como muchísimo). 

 Cuando se  tiene mucha actividad una semana concreta, es interesante crear 

un programa semanal, quincenal o mensual (aparte de los post 

individuales). 

 En Instagram las imágenes que publiquemos podrán ser más frecuentes. 

Una al día, incluso más de una es admitido. En Instagram los contenidos 

serán más de las acciones, incluso anécdotas del cotidiano que suceden en 

el centro social, entre otros.   

8. HASTAGHS Calor y Café 
 

 GENERALES 

 #AsociaciónCaloryCafedeGranada 

 #Graciasdesdeelcorazon 

 EVENTOS 

 #AlmuerzoSolidarioCyC 

 #GalaSolidariaporAmakuriat 

 #MercadilloSolidarioCyC 

 #TeatroSolidarioCyC 

 #MagiasolidariaCyC 
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 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 #CooperacionaldesarrolloCyC 

 #AmaAmaAMAKURIAT 

 VOLUNTARIADO 

 #VoluntariadoCyC 

 #FormacionVoluntariadoCyC 

 TALLERES 

 #TallernombredeltallerCyC   (Ej. #tallerpreciosidadesCyC ) 

 #TalleresCyC 

 PROGRAMAS  

#CentrosocialpolivanteCyC  

#RecursosdeacogidaCyC 

#RepartodealimentosCyC 
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