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1.CONTEXTUALIZACIÓN
DATOS DE CONTACTO
Razón social

SERVICIOS HOSTELEROS A COLECTIVIDADES S.L

CIF

B79066023

Domicilio social

Calle de la Florida 3, Nave 5, Villaviciosa de Odón-28670

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Persona Responsable Entidad
Nombre

Mario Agudo Villanueva

Cargo

Director de Calidad

Tel

666 432 633 // 91 616 38 41

e-mail

marioagudo@servicioshosteleros.com

Persona Responsable Temas Igualdad
Nombre

Mario Agudo Villanueva

Cargo

Director de Calidad

Tel

666 432 633 // 91 616 38 41

e-mail

marioagudo@servicioshosteleros.com

ACTIVIDAD
Sector

Hostelería

CNAE

5629

Descripción actividad

Otros servicios de comidas

Ámbito de actuación

Escolar

DIMENSIÓN
Personas Trabajadoras
Facturación anual (€)

Mujeres

Hombres

Total

185

16

201

2,5 K

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS
Dispone de departamento de personal

Si


UNE EN ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN
DE MEDIO AMBIENTE



INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS ISO 22.000

Certificados o reconocimientos obtenidos
Representación Legal de Trabajadores y
Trabajadoras (indicar, en su caso nº de
mujeres y hombres y nombre de sindicatos
con representación)

No se dispone de representante legal de los
trabajadores
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Servicios Hosteleros a Colectividades es una compañía madrileña con más de 30 años de
experiencia en la gestión de comedores de centros escolares y escuelas infantiles. Nuestro
esfuerzo, nuestro compromiso y nuestra capacidad de renovación nos han permitido afrontar los
exigentes retos de un sector muy competitivo, en el que potentes multinacionales ganan
progresivamente mayor cuota de mercado.
En este contexto, nuestra compañía ha apostado por la especialización en el sector educativo, de
manera que podamos concentrar nuestros recursos y experiencia en la prestación de un servicio
que responda a las necesidades específicas de la población infantil. Nuestros procesos de
elaboración combinan métodos artesanales y últimas tecnologías para ofrecer menús que, sin
perder el sabor tradicional, se ajusten a las especificaciones en materia nutricional y de seguridad
alimentaria.
Esta combinación no sería posible sin un equipo humano en continuo proceso de formación, una
apuesta indispensable para que tanto nuestro desempeño en cocina como en el comedor estén a
la altura que requiere un servicio de tanta exigencia como el de alimentar a nuestros hijos. Por
eso, en SHC somos conscientes de que la mejor inversión es la que se realiza en las personas.
Queremos un equipo competente, involucrado en la mejora continua impulsada por nuestros
sistemas de gestión certificados en ISO 22000 e ISO 14001.
3. EQUIPO HUMANO
Personal cualificado: El equipo humano constituye el activo más importante de la empresa.
Contamos con un equipo multidisciplinar formado por jóvenes talentos y profesionales con una
amplia experiencia del sector, lo que nos consagra como una plantilla única y dinámica.
4. PROFESIONALIDAD
Compromiso: La pasión por hacer bien las cosas marca la diferencia en todo lo que hacemos.
Tenemos obsesión por servir a nuestros clientes brindándoles un trato excelente y ofreciéndoles
los productos y servicios más adecuados a sus necesidades.
5. CREATIVIDAD.
Innovación: La iniciativa, las ideas y las ganas de mejorar nos hacen ser más competitivos. Por ello,
observamos con mucha atención otros mercados y sectores para adquirir conocimientos y
prácticas que supongan mejoras para nuestros clientes.
6. COMPETITIVIDAD
Sabemos destacar: Somos una empresa con grandes capacidades de cambio y nos adaptamos
bien a los nuevos tiempos. Somos flexibles e innovadores, por lo que nuestra adaptación en el
mercado es una de nuestras mayores ventajas competitivas.
A continuación exponemos cual es la estructura organizativa de SHC.
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Figura 1.Organigrama de la empresa
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2. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO.
A continuación en este apartado exponemos los resultados analizados cuantitativamente para la
plantilla para el año 2019.
2.1 Distribución por sexos en la plantilla:

Figura 2.Gráfico de la distribución por sexo en la empresa.

Debido a la naturaleza del sector, y como podemos observar analizando los datos, existe un alto
grado de feminización de la empresa. El sexo femenino representa un 92% respecto al
masculino, que tan solo está representado por un 8 %.

Figura 3.Gráfico circular de la distribución por sexo en la empresa.
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Ya solamente con estos datos, y como a continuación comprobaremos, observamos que en los
distintos aspectos a analizar, la representatividad femenina va a ser siempre muy superior a la
masculina.
2.2 Distribución de la plantilla por edades
Rango de
edades

% Hombres

% Mujeres

20 o menos

0%

20 a 25

Nº de hombres

Nº de
mujeres

100%

0

4

36%

64%

5

9

25 a 30

25%

75%

4

12

30 a 35

10%

90%

1

9

35 a 40

7%

93%

1

14

40 a 45

11%

89%

2

17

45 a 50

0%

100%

0

22

50 a 55

6%

94%

1

16

55 a 60

0%

100%

0

17

60 en
adelante

3%

97%

2

58

Tabla 1.Representatividad de sexos por franja de edad.
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Figura 4 .Grafico de distribución de plantilla por edades y sexos

A la vista de los resultados podemos observar que la empresa se encuentra feminizada. El
rango de edad más joven de menos de 20 años está totalmente feminizado, sin embargo
el rango de edades que menos diferencias presenta es el de 20 a 25 años.
Sin hacer diferenciación entre sexos en la empresa podemos afirmar que la mayor parte de
la plantilla tiene más de 60 años ,lo que indica un envejecimiento paulatino de la mismatal
y como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
El resto de rango de edades se encuentra equitativamente represetando dentor de la
empresa.

Figura 5 .Grafico circular de distribución de plantilla por edades
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2.3 Antigüedad de mujeres y hombres en la empresa.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla la mayoría de personas dispone de una antigüedad
de 0 a 1 año. El índice de rotación es muy alto entorno a una 40%.No obstante y como se puede
apreciar en la siguiente tabla que existe personal en la empresa con una gran estabilidad laboral.
Antigüedad en la empresa

Hombre Mujer

0 a 1 años
1 a 3 años
3 a 5 años
5 a 10 años
de 10 a 15 años
más de 15

6
4
4
1
0
1

43
41
21
36
29
16

Tabla 2.Antigüedad de los trabajadores en la empresa.

Figura 6 Diagrama de barras antigüedad en la empresa segregada por sexos.

2.4 Distribución de plantilla por tipo de contrato.
Tipo de contrato
100
300
Total general

Hombre Mujer
1
15
16

3
182
185

Total
general
4
197
201

Tabla 3.Tabla sobre tipos de contrato desagregados por sexo
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Respecto al análisis de la plantilla con respecto al tipo de contrato, observamos que la mayoría
del empleados, tanto hombres como mujeres, tienen el modelo de aplicación 300 (INDEFINIDO
FIJO/DISCONTINUO), a excepción de 1 hombre y 4 mujeres que disponen de tipo de contrato 100
(INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO – ORDINARIO).

Figura 7.Gráfico de distribución de plantilla por tipos de contrato.

2.5 Representatividad de sexos en función de las puesto ocupado, centro y tipo de
jornada
En la siguiente tabla se establece el porcentaje de ocupación de hombres y mujeres por puesto
de trabajo.
Puesto de trabajo%

% de
Hombres

% de
mujeres

Auxiliar de limpieza

0%

100%

Ayudante de cocina

14%

86%

Cocinero

22%

78%

Coordinador/a

0

100%

Coordinador Deporte

100%

0

Dirección

33%

67%

Enfermero/a

0%

100%

Extraescolares

0%

100%

Jefe de cocina

0%

100%

Monitor de extraes

0%

100%

Nutricionista

0%

100%

Nº de
hombres

Nº de
mujeres

0

19

1

6

2

7

0

1

1

0

1

2

0

1

0

3

0

2

0

1

0

1

Análisis de
segregación por
puesto
FEMINIZADO
FEMINIZADO
FEMINIZADO
EQUIDAD
MASCULINIZADO
FEMINIZADO
FEMINIZADO
FEMINIZADO
FEMINIZADO
FEMINIZADO
FEMINIZADO
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Repartidor

100%

0%

Supervisora

0%

100%

Vigilante de comedor

5%

95%

Total general

8%

93%

2

0

0

2

8

140

16

185

MASCULINIZADO
FEMINIZADO
FEMINIZADO
FEMINIZADO

Tabla 4 Porcentaje de representatividad de sexos en puestos de la empresa.

Para tener una mejor visión de la distribución por separado de mujeres y hombres en
función de los niveles establecidos por la organización, se expone a continuación la misma
información, pero segregada por sexos.

Segregación Vertical
120%
100%
80%
60%

40%
Hombre

20%

Mujer

0%

Figura 8.Gráfico Segregación vertical por puesto de trabajo

A la vista de los resultados podemos ver que existe una desigualdad en la ocupación de los niveles
entre hombres y mujeres.
Se puede observar cómo, tanto mujeres como hombres, ocupan principalmente puestos de
comedor. Sin embargo en los puestos que suelen ocupar las mujeres sucesivamente son:


Auxiliar de limpieza



Cocinera



Ayudante de cocina

Mientras que por el contrario los hombres, después del puesto de vigilante de comedor, los
siguientes puestos con más presencia son:


Repartidor



Cocinero

En cuanto la representatividad de los diferentes sexos en función de los centros gestionados por
SHC podemos destacar lo siguiente:
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Nº
Nº de
Total Hombre Mujer
Hombres Mujeres general
1

17

18

Vigilante de comedor

1

14

15

Auxiliar de limpieza

0

2

2

Cocinero

0

1

1

4

28

32

Vigilante de comedor

4

24

28

Auxiliar de limpieza

0

3

3

Ayudante de cocina

0

1

1

1

10

11

Vigilante de comedor

0

9

9

Ayudante de cocina

0

1

1

Cocinero

1

0

1

San Miguel

0

2

2

0

2

2

0

1

1

0

1

1

0

8

8

Vigilante de comedor

0

6

6

Auxiliar de limpieza

0

1

1

Cocinero

0

1

1

Austria

0

10

10

Vigilante de comedor

0

8

8

Auxiliar de limpieza

0

1

1

Argüelles

Juan XXIII

Vigilante de comedor
Río Alberche
Vigilante de comedor
Josefina C.

6%

94%

7%

93%

0%

100%

0%

100%

13%

88%

14%

86%

0%

100%

0%

100%

9%

91%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%
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Cocinero

0

1

1

Central

4

7

11

Coordinador

0

1

1

Vigilante de comedor

0

1

1

Supervisora

0

1

1

Cocinero

1

0

1

Repartidor

2

0

2

Jefe de cocina

0

1

1

Nutricionista

0

1

1

Dirección

1

2

3

Lisboa

2

28

30

Vigilante de comedor

2

22

24

Auxiliar de limpieza

0

3

3

Ayudante de cocina

0

2

2

Jefe de cocina

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

5

5

Vigilante de comedor

0

3

3

Auxiliar de limpieza

0

2

2

0

2

2

Vigilante de comedor

0

2

2

Antonio Machado

0

7

7

Vigilante de comedor

0

5

5

Auxiliar de limpieza

0

1

1

Casa de Niños de Quijorna
Vigilante de comedor
Primaria

Eugenio Muro

0%

100%

36%

64%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

100%

33%

67%

7%

93%

8%

92%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%
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0

1

1

1

9

10

Vigilante de comedor

0

8

8

Ayudante de cocina

1

0

1

Cocinero

0

1

1

0

10

10

Vigilante de comedor

0

8

8

Ayudante de cocina

0

1

1

Cocinero

0

1

1

San Vicente

0

2

2

0

2

2

1

12

13

Vigilante de comedor

1

10

11

Auxiliar de limpieza

0

2

2

0

9

9

Vigilante de comedor

0

8

8

Auxiliar de limpieza

0

1

1

1

8

9

Extraescolares

0

3

3

Monitor de extraes

0

1

1

Vigilante de comedor

0

1

1

Enfermero/a

0

1

1

Supervisora

0

1

1

Cocinero

0

1

1

Coordinador de deporte

1

0

1

Alejandro Rubio

Leonardo

Vigilante de comedor
María Maeztu

Maruja Mallo

San Sebastián

0%

100%

10%

90%

0%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

8%

92%

9%

91%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

11%

89%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

100%

0%
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San Damasco
Vigilante de comedor
CRA Sierra Oeste
Vigilante de comedor
Rio Alberche
Auxiliar de limpieza
CRA santa maría de la alameda
Auxiliar de limpieza
I. Católica (Navas)
Vigilante de comedor
Ayudante de cocina
Manuel José Quintana
Auxiliar de limpieza
I. Católica (Alcorcón)
Vigilante de comedor

www.facebook.com/shcmadrid
@ShC_Madrid
www.creciento-contigo.com

0

2

2

0

2

2

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

Tabla 5 Porcentaje de representatividad de sexos en centros de la empresa.

Respecto al tipo de jornada podemos destacar que la mayor parte de empleados dispone de un
horario continuo en turno fijo de mañana, tal y como se representa en la siguiente tabla:
Personas por horario y
Hombre Mujer
turnos
Continuo
Turno fijo mañana
Partido
Turno fijo mañana

16

163

0

22

Tabla 6.Presencia de personas por tipo de jornada y tipo de contrato
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2.6 Análisis de la brecha salarial.
Se ha decidido realizar este análisis a partir de los puestos de trabajo, ya que consideramos que
es el aspecto más significativo para analizar si hay algún tipo de desigualdad laboral en los salarios.
A continuación se expone la tabla adjunta para dicho análisis, en la que se puede observar si hay
diferencias en los salarios base, en los complementos salariales y en el total para cada uno de los
puestos de trabajo de la organización.
Si el resultado del porcentaje está representado con color naranja indica que en ese caso la brecha
salarial es a favor del género masculino, si por el contrario se ve representado de color verde
indica que la brecha salarial es a favor del género femenino.
Antes de entrar en el análisis de los datos, es pertinente destacar que la brecha salarial puede
verse influenciada por tres factores:
1) En virtud de la obligatoriedad de subrogación que caracteriza nuestra actividad, cada vez
que Servicios Hosteleros a Colectividades comienza a prestar sus servicios en un nuevo
centro escolar, debe contratar a todos los empleados y empleadas que estaban
trabajando allí con la empresa saliente. En ese sentido, es obligatorio mantener sus
condiciones salariales, fueran las que fueran, tal y como establece la normativa vigente.
2) El convenio colectivo del sector se modificó en el año 2015. Algunos de sus apartados,
como la supresión del plus de transporte, solo aplican a las personas contratadas a partir
de esa fecha. Las de antigüedad superior a 2015 mantienen esta partida.
3) Algunas personas pueden desempeñar funciones diferentes y, por tanto, tener una
remuneración superior a las de otras de la misma categoría. Por ejemplo, un auxiliar de
cocina puede también trabajar de monitor si tiene la formación adecuada, así que su
nómina será superior a la del resto de auxiliares porque trabaja más horas.
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Extraescolares
Coord. Deporte
Monitor de extraes
Vigilante de comedor
Auxiliar de limpieza
Enfermero/a
Ayudante de cocina
Supervisora
Cocinero
Repartidor
Coordinador/a
Jefe de cocina
Nutricionista
Dirección

Nº de personas
Hombres Mujeres
3
1
1
8
140
19
1
1
6
2
2
7
2
1
2
1
1
2

www.facebook.com/shcmadrid
@ShC_Madrid
www.creciento-contigo.com

Salario Base
Hombres Mujeres
1.780
0
160
2.847
3.646
7.263
6.975
10.591
8.403
12.216
14.895
10.120
9.478
2.884
14.329
7.750
21.000
14.880

Complementos
SalarioBase + Complem.
Hombres Mujeres
Hombres
Mujeres
160
1.940
0
0
160
693
1.115
3.540
4.761
1.575
8.839
2.016
8.992
2.156
1.760
12.747
10.163
5.181
17.397
4.822
1.927
19.717
12.048
1.248
10.726
480
3.364
2.218
16.547
1.536
9.286
11.520
16.458
32.520
31.338

% mujeres

100%
100%
100%
95%
100%
100%
86%
100%
78%
0%
0%
100%
100%
67%

BRECHA
Promedio
Salario Base

BRECHA
Promedio
Complem.

BRECHA Promedio
de Salario Base +
Complem.

-28%

-61%

-35%

21%

18%

20%

32%

60%

39%

29%

-43%

4%

Tabla 7.Análsiis de la Brecha salarial por puesto de trabajo

A la vista de los resultados podemos observar que no en todos los puestos existe brecha salarial.
Se puede evidenciar que existe brecha salarial a favor de las mujeres tanto en el salario base como en los complementos con un total de 35% para
el puesto de vigilante de comedor. Siendo el 25% en el salario base y el 61% en los complementos.
Consideramos que a partir de un 8% de brecha es significativo por lo que se deberían tomar medidas para paliar estas diferencias.
Para ayudante de cocina el caso es el contrario ya que los hombres reciben un salario mayor que las mujeres en un 20% de manera general. 21%
sobre el salario base y 18 % sobre los complementos.
El mismo caso se presenta para el puesto de Cocinero en el que la brecha salarial es el 39% siendo la brecha del salario base un 32% y de los
complementos un 60-%.
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El último caso lo encontramos en los puestos directivos. Se puede concluir que la brecha salarial es muy bajita para el total sin embargo, se denotan
más diferencias para el salario base con un 29% a favor de los hombres y de un 43% en los complementos para el género femenino.
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2.7 Criterios utilizados por la empresa para la imposición de salario del trabajador/a.
Los criterios que SHC utiliza para establecer los salarios de los trabajadores son según convenio
colectivo aplicable a los que adicionalmente se incrementa la cuantía fijada por dietas,
desplazamientos o vacaciones no disfrutadas


Eficiencia.



Calidad del trabajo



Disponibilidad o colaboración

2.8 Análisis del convenio colectivo y mejoras informales aplicables
A fecha del presente informe se ha realizado un análisis de los diferentes aspectos en los que se
podrían dar mejoras por convenio colectivo de aplicación con respecto a lo definido en el Estatuto
Legal de los trabajadores asi como las prácticas informales que de manera habitual se llevan a
cabo dentro de la empresa sobre desarrollado en Anexo 2.
2.9 Análisis de la información sobre condiciones y estabilidad laborales
En cuanto a la estabilidad laboral, este aspecto se ha analizado anteriormente en función de la
tipología de la antigüedad de los contratos y tipología de contratos, no obstante, a continuación,
se analizará el porcentaje de horas que cada trabajador por sexos ocupa con respecto a la jornada
laboral completa.
% de trabajo con respecto a una jornada laboral
de 40 horas semanales

hombre

mujer

total, general

5%

0

5

5

10%

1

0

1

19%

0

1

1

25%

10

106

116

27%

0

1

1

37,5%

0

1

1

38%

0

19

19

43,75%

0

1

1

44%

0

1

1

50%

0

14

14

56%

0

2

2
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56,25%

0

2

2

62,5%

0

2

2

63%

0

5

5

69%

0

1

1

75%

1

12

13

90,62%

1

0

1

94%

0

1

1

100%

3

12

15

Tabla 8.Porcentaje de trabajo sobre la jornada completa de 40 horas segregado por sexos.

A la vista de los resultados de la tabla anterior podemos deducir que la mayor parte del personal
dispone de una jornada de 25% tanto en hombres como en mujeres. Este hecho se considera
normal ya que según la tipología de trabajo, se desarrolla en horario de comedor y por tanto se
dispone de poco margen para poder realizar cualqueir accion de mejora.
2.10 Incorporaciones y bajas
La plantilla de ShC se reconfigura cada año en función de los centros a los que se debe prestar
servicio. Por lo que el 96% del personal se dio de baja en el curso escolar anterior e igualmente el
96% se ha dado de alta nuevamente.
De las nuevas incorporaciones que se han realizado, el 7% unicamente han sido hombres tal y
como se puede observar en el siguiente gráfico.

Incorporaciones en el último año.
Hombre

Mujer

7%

93%

Figura 9. Incorporaciones en el año 2019.
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Cabe destacar que SHC no lleva a cabo ninguna contratación a través de empresas de trabajo
temporal.
2.11 Incorporaciones del último año por tipo de contrato.
El 100% de las incorporaciones que se han realizado este año han sido contratos de trabajo fijo
discontinuo.
2.12 Incorporaciones último año por tipo de categorías profesionales.
Las incorporaciones suponen la conformación de la plantilla de la empresa comentada en el
presente informe. No obstante eliminando al personal que dispone de una antigüedad mayor a
un año los resultados de las incorporaciones por puesto de trabajo son:
Personas por Puesto,
según sexo

Hombre

Mujer

Total general

0
1
2
1
0
0
0
0
0
2
0
8
14

19
6
7
1
1
2
1
1
1
0
2
138
179

19
7
9
1
1
2
1
1
1
2
2
146
193

Auxiliar de limpieza
Ayudante de cocina
Cocinero
Coordinador/a
Enfermero/a
Extraescolares
Jefe de cocina
Monitor de extraes
Nutricionista
Repartidor
Supervisora
Vigilante de comedor
Total general

Tabla 9.Tabla resumen de las incorporaciones realizadas en el último año por puesto de trabajo.

A la vista de estos resultados, se puede observar el grado de feminización de las contrataciones
que se han realizado en el último periodo.
Si nos remontamos a los últimos 5 años el historial de incorporaciones es el siguiente;
Cargos de responsabilidad

Nº mujeres

Nº hombres

% mujeres

% hombres

Máximo cargo

0

1

0

100

Puestos directivos

2

1

66,66

33,33

Mandos intermedios

12

0

100

0

Subtotal cargos de responsabilidad

14

2

87,5

12,5

Tabla 10.Tabla resumen de las incorporaciones realizadas los últimos 5 años.
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Nº mujeres
en ese nivel

Nº hombres
en ese nivel

% mujeres en
ese nivel

% hombres
en ese nivel

Personal administrativo

0

0

0

0

Personal técnico

1

0

100

0

Personal operario o no cualificado

171

15

91,93

8,07

Subtotal otros puestos de trabajo

172

15

91,97

8,03

TOTAL PLANTILLA

186

16

92,07

7,93

Otros puestos de trabajo

Tabla 11.Tabla resumen de las incorporaciones realizadas los últimos 5 años en otros puestos de trabajo.

2.12 Bajas temporales.
Cabe mencionar que hasta el momento solo se dispone de una persona del género femenino con
permiso de excedencia, lo que supone un 0,004%.
2.13 Responsabilidades y nº de hijos/as.
nº Hijos/as
0
1
2
3
4
5

Hombre

Mujer

Total
general

12
1
2
0
0
1

122
18
44
1
0
0

134
19
46
1
0
0

Tabla 12.Tabla resumen nº de hijos por sexo

A la vista de los resultados podemos observar que la mayor parte del personal no posee hijos.

Figura 10. Gráfico de nº de hijos/as segregadas por sexo.
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2.14 Responsabilidades nº de hijos por categoría profesional
A continuación en la siguiente tabla se muestra en nº de hijos en función de los diferentes puestos
de la empresa
Personas por Puesto, según Nº de hijos/as
Vigilante de comedor
3
2
1
Auxiliar de limpieza
2
1
Cocinero
2
Ayudante de cocina
2
Repartidor
5
1
Coordinado/a deporte
2
Jefe de cocina
1
Nutricionista
2
Dirección
2
0
Total general

Hombre Mujer Total general
41
1
26
14
15
12
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

3

1
1
1
1
2
1
1
64

41
1
26
14
15
12
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
67

Tabla 13 Tabla resumen nº de hijos por sexo y puesto de trabajo.

Los puestos que más responsabilidades familiares tienen son los de: vigilante de comedor y
Auxiliar de Limpieza.
2.15 Responsabilidades personas dependientes y reducción de jornada.
Actualmente ningun miembro de la plantilla dispone de reduccion de jornada ya que la propia
jornada en sí de los trabajadores permite la conciliación de la vida familiar y laboral. Por otro lado
tampoco se presenta otro tipo de reducciones por personas dependientes o hijos/as con
discapacidad.
2.16 Conciliación de la vida personal y laboral.
Actualmente no se describe en el convenio colectivo medidas específicas en cuanto a la
conciliación de la vida familiar ni tampoco desde la organización se están llevando a cabo prácticas
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informales ya que la mayor parte del personal como se ha descrito anteriormente dispone de un
25% de ejecución de una jornada completa.
No obstante en SHC conocemos lo descrito en el E.T. Art. 34. Jornada
“El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para
hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos
que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario
respetando, en su caso, lo previsto en aquélla. A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada
continuada, el horario flexible u otros modos de organización del tiempo de trabajo y de los
descansos que permitan la mayor compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de los trabajadores y la mejora de la productividad en la empresa.”
2.17 Seguridad, salud laboral y equipamientos.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 31/1995, de 10 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y demás normativa de desarrollo aplicable, fomentar cuantas medidas sean necesarias
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los/as trabajadores/as frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello, en el marco de una política coherente,
coordinada y eficaz para prevenir aquéllos.
Todas las actividades realizadas en la empresa son supervisadas para velar por la protección de
los trabajadores frente a los riesgos del trabajo y el correlativo deber del empresario de dar una
protección eficaz de los/as trabajadores/as frente a dichos riesgos. Esta protección se concreta,
en el ámbito de la empresa, en una serie de derechos de información, formación, vigilancia de la
salud, consulta y participación de los/as trabajadores/as, entre otros.
Las principales medidas que SHC lleva a cabo son:
1. Evaluación de riesgos: La acción preventiva en la empresa se planifica en SHC a partir de la
preceptiva evaluación inicial de riesgos que se realizará con carácter específico, teniendo en
cuenta la naturaleza de la actividad y los posibles riesgos especiales.
2. Planificación preventiva: A partir de los resultados de la evaluación SHC realiza la
correspondiente planificación preventiva o adopta las medidas correctoras necesarias para
garantizar el mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los/as trabajadores/as.
3. Información y formación: SHC facilita al personal, antes de que comience a desempeñar
cualquier puesto de trabajo, la formación e información acerca de los riesgos y peligros que en él
puedan afectarle y sobre la forma, métodos y procesos que deben observarse para prevenirlos o
evitarlos.
4. Vigilancia de la salud: SHC es el responsable de la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as
a su servicio en función de los riesgos inherentes al trabajo y, por lo tanto, resulta obligatorio
realizar reconocimientos médicos específicos en los términos previstos en la normativa aplicable.
5. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos: SHC garantiza de
manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características
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personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del
trabajo. A tal fin, se tienen en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y se
adoptan las medidas preventivas necesarias.
Además se cuenta con el apoyo del Servicio de Prevención ajeno para el apoyo y desempeño de
las labores anteriormente citadas.
2.18 Prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón sexo.
En SHC aún no se dispone de Protocolo para la prevención del acoso sexual en el trabajo y no se
dispone de un procedimiento especial para el tratamiento de los casos que puedan producirse.
2.19 Comunicación interna.
Los canales de comunicación interna que se utilizan habitualmente en la empresa son:


Correo electrónico



Cuestionarios de obtención de la información



whatsapp,



blog



reuniones presenciales

Todos estos métodos son conocidos y empleados por toda la plantilla de manera habitual por
todo el personal.
2.20 Clima laboral.
Para crear un buen clima en el trabajo, SHC tiene en cuenta varios factores en los que trabaja día
a día para generar un buen clima de trabajo.
Algunos de las acciones que podemos llevar a cabo son:
Crear un clima de respeto. Éste es el punto más importante. Todos debemos intentar crear un
ambiente en armonía en el que la tolerancia sea la pieza clave y exista un trato de “de igual a
igual”.
Cooperar en lugar de competir. Cuando estamos en un equipo debemos de ser conscientes de
que todos trabajamos en pro de un objetivo común. Por lo tanto, complicidad, cohesión y sobre
todo cooperación son los ingredientes principales para mejorar las relaciones personales y los
resultados de nuestro esfuerzo.
Fomentar la autonomía. Cuando los empleados cuentan con responsabilidades propias en su
trabajo y tienen vía libre para pensar de forma crítica ya que entienden que sus acciones y sus
opiniones son importantes y tienen una relevancia.
Tener empatía. Todos los trabajadores, pueden tener situaciones personales complicadas y
debemos tener la suficiente empatía como para comprender su situación y entender las posibles
consecuencias.
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Estimulación. Desde SHC podemos estimular a nuestros empleados con la formación,
ofreciéndoles cursos de su interés que además consigan mejorar la productividad de su trabajo
diario.
2.21 Análisis de las políticas de gestión de personal
Con carácter general, se trata de identificar los aspectos de las políticas de gestión de personas
que pueden dar lugar a desequilibrios en la participación, discriminaciones directas o indirectas y
posibles desigualdades entre mujeres y hombres.
2.22 Sistemas de captación, selección y contratación.
El personal encargado de realizar la contratación y captación personal en SHC es el personal
directivo, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la dirección o el departamento de
RRHH.
La situación actual de SHC es que hasta el momento no se están teniendo en cuesta cuestiones
como:
Que el equipo de selección sea Mixto ni que las personas que realizan la contratación dispongan
de formación en igualdad de oportunidades.
A la hora de realizar la contratación de nuevo personal se recurre a métodos como:


Contactos



Anuncios a través de internet.



Se recurre a servicios de empleo.

Una vez recibida la candidatura se realizan entrevistos personales para verificar que el
candidato/a cumple con lo requerido en el puesto en cuestión.
En las entrevistas de trabajo no se producen diferencias entre hombres ni mujeres, todos tienen
las mismas posibilidades. Se constata que el volumen de currícula femeninos recibidos es mucho
mayor. Se puede deducir, por tanto, que el género femenino se ajusta mejor a las condiciones
laborales que ofrece la empresa.
A la hora de publicar cualqueir tipo de candidatura SHC verifica que no se utiliza ningun lenguaje
sexista, asi como imágenes que puedan introducir sesgos.
Por realizar un resumen de las 4 últimas contrataciones que se han dado en la organización,
podemos concluir lo siguiente;


Las 4 últimas contrataciones se han realizado a mujeres.



En las 4 últimas contrataciones se ha contratado a Monitoras



En todas las contrataciones se ha intentado evitar que la oferta incluya un lenguaje
sexista.



No se realizó una búsqueda de mujeres expresamente.



100% de las últimas contrataciones se realizaron a través de contactos.



100% de las personas entrevistadas fue contratada.



Únicamente intervino una persona en la selección de personal.
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2.23 Sistema de promoción y clasificación profesional.
Cuando en SHC se realiza una promoción dentro de la empresa únicamente se tiene en cuenta la
descripción de los perfiles profesionales. No obstante se deben incorporar los siguientes aspectos;


Objetividad y transparencia, regido únicamente por criterios demostrables de valía
profesional.



Informar a toda la plantilla de la empresa para que se presenten candidaturas a la
promoción.



Fomentar que se presenten perfiles del sexo su representado a la promoción.



Se procura que el equipo de personas encargadas de realizar la evaluación de personal
sea mixto.



Las personas encargadas de realizar la evaluación de personal tienen formación en
igualdad de oportunidades.

Número de trabajadoras y número de trabajadores que han ascendido de nivel
Mujeres
Nº de personas que han ascendido de
Nº de
nivel
personas
Nº
%
En el último año
1
1
100

Hombres
Nº
0

%
0

Tabla 14 Tabla resumen nº promociones.

La única promoción que se ha realizado en el último periodo es la que se realizó desde el puesto
de coordinadora al puesto de Supervisora. En el siguiente cuadro se muestra la promoción en
cuestión;
CARGOS DE RESPONSABILIDAD
Fecha
Puesto
Personas que cumplen con los requisitos del puesto
Personas que lo solicitan
Personas promocionadas
Antigüedad media en el puesto anterior de las personas promocionadas
Antigüedad media en la empresa de las personas promocionadas
Media de edad de las personas promocionadas

Ascenso 1
Ene-19
Supervisora
Muj
Hom
2
0
1
0
1
0
11
0
11

0

51

0

Tabla 15 Tabla resumen última promoción

2.24 Forma en la que se detectan y planifican las necesidades de formación de la
plantilla.
RRHH a través de la detección de necesidades consensuadas con la dirección de cada área, diseña
y planifica el Plan de formación de SHC
Para las necesidades formativas se tienen en cuenta diferentes puntos de información: nuevas
normativas, resultados de auditorías internas, resultados de test de sondeo, proyectos específicos
o lagunas formativas. El plan se diseña anualmente en función de estas premisas.
Dirección

Experiencia demostrable /ADE
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PRL
Nutricionista

Nutrición y dietética.
PRL

Supervisor/a

Coordinador de tiempo libre
PRL

Repartidor/a

Carnet de conducir
PRL

Jefe/a de cocina

Manipulador de alimentos
Gestión de alérgenos
PRL

Cocinera/o

Manipulador de alimentos.
Gestión de alérgenos
PRL

Ayudante de
cocina

Manipulador de alimentos.
Gestión de alérgenos
PRL

Auxiliar de
limpieza

Limpieza y desinfección

Vigilante de
comedor

Monitor de tiempo libre.

Extraescolares

Monitor de tiempo libre.

PRL

PRL

PRL
Enfermero/a

Diplomatura en enfermería
PRL

Coordinador/a

Monitor de tiempo libre.
PRL

Tabla 16 Tabla resumen necesidades formativas mínimas

SHC notifica los cursos disponibles convocando a los trabajadores /as de manera personalizada
vía whatsapp o presencialmente.
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Los criterios de selección se utilizan para decidir qué personas van a participar en los cursos de
formación es el área al que se pertenece y las competencias /habilidades necesarias para el puesto
de trabajo. No todos los cursos que se imparten en SHC son Voluntarios sino que también se
organizan cursos de obligatoria asistencia para los trabajadores/as. Los cursos se imparten fuera
del horario laboral.
A continuación en la siguiente tabla expone el plan de formación 2019.
Curso
TLP
PRIMEROS AUXILIOS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
AUDITORÍAS 14001 Y 22000
GESTIÓN DE ALÉRGENOS
DISCIPLINA POSITIVA
PRÁCTICAS DE RIESGO EN MANIPULACIÓN
INTERVENCIÓN EN DEGLUCIÓN ATÍPICA Y
DISFAGIA EN EL COMEDOR
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN COCINA Y
COMEDOR
Tabla 17. Plan de formación 2019

En cuanto a la formación en materia de igualdad, se han llevado a cabo sesiones informativas para
el comité de igualdad en la que se transmitieron las nociones básicas a tener en cuenta en cuanto
a la elaboración del propio plan de igualdad, no obstante la plantilla aún no dispone de la
formación mínima para fomentar entre los trabajadores/as la igualdad de trato.
Por resumir la formación que se ha impartido en el último periodo es la siguiente:
Nº de personas que han recibido
formación
En el último año
En el año anterior

Mujeres

Nº de
personas

Nº

%

114
110

109
105

95,61
95,45
32

Nº de horas dedicadas a la formación en
el último año/persona
Nº de horas dedicadas a la formación
durante la jornada de trabajo

6

Nº de horas dedicadas a la formación
fuera de la jornada de trabajo

26

Cursos realizados el último
(2018)
y
personas
que
participado

año
han

IDENTIFICACIÓN DE TLP EN NIÑOS
PRIMEROS AUXILIOS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN COCINAS
AUDITORÍAS 14001-22000
GESTIÓN DE ALÉRGENOS
DISCIPLINA POSITIVA
PRÁCTICAS DE RIESGO EN
MANIPULACIÓN
INTERVENCIÓN EN DEGLUCIÓN ATÍPICA
Y DISFAGIA

Hombres
Nº
%

5
5

Mujeres

4,39
4,55

Hombres

Nº de
personas

Nº

%

Nº

%

65
29
20
2
46
78
20

62
24
20
2
41
77
19

95,38
82,75
100
100
89,13
98,71
95

3
5
0
0
5
1
1

4,62
17,25
0
0
10,87
1,29
5

44

44

100

0

0
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Nº de personas que han recibido ayuda
económica para asistir a cursos de
formación externa (masters, postgrados,
etc.)
Nº de personas participantes en planes de
desarrollo profesional
Nº de personas que reciben formación en
competencias clave (informática, gestión
de tiempo, liderazgo…)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabla 18. Presencia por sexos a los cursos impartidos en el último periodo.

Porcentaje de asistencia según tipología de
curso (año 2018)
Hombres

Mujeres

INTERVENCIÓN EN DEGLUCIÓN ATÍPICA Y… 0

PRÁCTICAS DE RIESGO EN MANIPULACIÓN
DISCIPLINA POSITIVA

100
5

95

1,29

GESTIÓN DE ALÉRGENOS
AUDITORÍAS 14001-22000

0

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN COCINAS

0

89,13
100
100

17,25

PRIMEROS AUXILIOS
IDENTIFICACIÓN DE TLP EN NIÑOS

98,71

10,87

4,62

82,75
95,38

Figura 11. Gráfico de asistencia a cursos segregado por sexos

2.25. Análisis de la relación de la empresa con su entorno. Información sobre los
procesos de contratación de servicios
Los procesos de selección suelen abrirse para cubrir bajas de puestos ya existentes o para cubrir
puestos de nueva creación con motivo de nuestro propio crecimiento empresarial.
El sistema que se lleva a cabo en SHC a la hora de detectar cualquier tipo de necesidad en RRHH
sigue una dinámica descendente. Dirección comunica las necesidades de contratación y se activa
la búsqueda. Una vez definidas las competencias, desde RRHH se utiliza principalmente la
entrevista personal como sistema de reclutamiento.
La decisión de la incorporación de cualquier candidato depende de la persona responsable de
RRHH.
En SHC pese a ser una organización feminizada, no detectamos que existan barreras internas,
externas o sectoriales para la incorporación de hombres a la compañía, unicamente buscamos en
los candidatos /as:
• Experiencia en el sector
• Conocimientos técnicos especifico del área
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2.26 Personal que interviene en el proceso de contratación
Descripción del puesto de trabajo

Dirección y RRHH

Publicación de la oferta

RRHH

Preselección

RRHH

Realización de pruebas para evaluar a los candidatos y toma de referencias.

Dirección y RRHH

Entrevistas.

RRHH

Fase final.

Dirección y RRHH

Relación con personas o empresas proveedoras.
Las empresas proveedoras con las que contamos son de la siguiente tipología:


Mantenimiento instalaciones.



Internet.



Consultoría



Distribuidor eléctrico.



Gestoría



Empresas de formación



Proveedor de alimentos y utillaje



Empresa de prevención

Cabe mencionar, que todas y cada una de las empresas se rigen por su propio convenio colectivo.
2.27 Análisis de la imagen corporativa de la empresa y la utilización de lenguaje
inclusivo.
Hasta el momento SHC no ha llevado a cabo la difusión de la implantacion del Plan de igualdad en
la empresa, no obstante al estar tan reciente la implantación y las actuaciones que se van a llevar
a cabo dentro de la empresa, a medida que vayamos avanzando con la implantacion realizaremos
dicha difusión para difundir lo que en la organización se está llevando a cabo en cuanto a igualdad
se refiere.
En cuanto al lenguaje utilizado en la empresa, procuramos que en todos los comunicados internos
y externos de la empresa se utilicen un lenguaje inclusivo, de manera que ninguna persona de la
empresa pueda sentirse excluida dentro de la organización.

2.28 Ordenación de tiempo de trabajo y conciliación
Hasta el momento no se está llevando a cabo ninguna política en la empresa para la conciliación
de la vida familiar y laboral, como pueden ser las subvenciones económicas para la guardería, las
jornadas reducidas por cuidado de menores, excedencia maternal y para atención de familiares,
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suspensión y lactancia o la protección de la maternidad por riesgos derivados del trabajo asi como
bajas paternales.
Ya que como se ha mencionado anteriormente se tiene conocimiento de lo descrito en el ET en el
artículo 34. No obstante ningún trabajador ha solicitado ninguna medida extraordinaria a
excepción de 1 excedencia ya que el horario laboral en esta tipología de trabajo es bastante
reducido limitándose al horario de comidas escolar.
Además todos los trabajadores/as disponen de las vacaciones en las mismas fechas que las
vacaciones escolares, por lo que no se presentan problemas de compatibilidad por el cuidado de
hijos.
Tampoco en la empresa existen casos de cuidado de personas dependientes o hijos/as con
discapacidad.
2.29 Responsabilidad social corporativa
SHC es una compañía que se mueve en un mercado cada vez más competitivo. Como una empresa
que se quiere ir consolidando en el servicio Hostelería para comedores escolares.
Es por ello por lo que nos marcamos como objetivo, alcanzar un alto grado de responsabilidad
social corporativa.
La política de gestión de responsabilidad social corporativa de SHC se concreta en los siguientes
puntos:
• La consolidación de empleos estables y de calidad en el que podamos contar con un
amplia red de profesionales que deseen perpetuar su contrato laboral en SHC.
• El diseño de una oferta de valor, que favorezca la selección, contratación y retención de
talento, compuesta por un entorno de trabajo basado en la igualdad de oportunidades y el
proyecto empresarial
• Un sistema de retribuciones que permita la atracción y retención de los mejores
profesionales y que alinee sus objetivos con los de la compañía.
Para la consecución de estos objetivos, contamos con los siguientes instrumentos:
• Las políticas de recursos humanos incluidos los procedimientos de contratación y
selección de igualdad de oportunidades y conciliación así como la política de prevención de
riesgos laborales.
• Canales de diálogo y comunicación ágil con los empleados tales como procedimientos de
comunicación, encuentros supervisores y coordinadores.
• Programas de formación que favorecen la mejora y la conservación del capital intelectual
y la promoción de los trabajadores.
• Plan y procedimientos de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el
trabajo.
• Asegurar los derechos fundamentales de los recursos humanos de la compañía
• Mantener las condiciones óptimas y el tiempo de trabajo adecuado para la empresa y sus
empleados.
• Asegurar la no discriminación, libertad de asociación, así como, la no contratación de
menores.
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• Mantener una tendencia de actuación de negocio justo y ético, erradicando, en todo
momento, la corrupción, el soborno, el conflicto de intereses, el fraude y evitando el
blanqueo de capitales y las prácticas contrarias a la competencia.
• Compromiso voluntario de integrar, en su estrategia y gestión, aquellos aspectos sociales,
laborales, éticos y ambientales que superen las exigencias de la legislación.
2.30 Opinión de la plantilla y de la dirección
En este apartado se analiza la información obtenida a partir de la consulta al personal y a la
dirección sobre aspectos como la cultura organizativa de la empresa y las prácticas en favor de la
igualdad, actitudes ante la puesta en marcha de un Plan de Igualdad, necesidades y propuestas y
nivel de compromiso de cara a la integración de los principios de igualdad en la gestión de equipos.
2.31 Resultados de los cuestionarios realizados a la plantilla
Se han realizado al azar y de manera anónima la encuesta a 44 personas lo que supone un 21,78%
sobre el total lo que consideramos estas respuestas como representativa.
Resumen de las características del personal encuestado;
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Opinión del sector encuestado en cuanto a las necesidades y deficiencias que se deben cubrir
para favorecer la igualdad en SHC.


Horarios, sueldo, oportunidades



Información, oportunidades y compromiso



Creo que está bien.



Yo creo que hay igualdad



Sueldo



Cumplimiento de normas, dar formación a plantilla y planes de promoción profesional
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Medidas que podría adoptar tu empresa para favorecer la igualdad y que responsan a esas
necesidades y deficiencias.


Ninguna



Informar vía email, formar a los trabajadores, proporcionar puestos de mejora laboral
interna



Todo está bien.



Esta todo correcto



Ofrecer oportunidad



Política de comunicación, protocolos de prevención y programa de conciliación laboral.
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Observaciones: escribe a continuación cualquier observación
que te haya surgido en relación al cuestionario para que sirva
de y/o ampliación a tus respuestas
-En esta empresa hay mujeres como hombres en toda la jerarquía por lo tanto estoy
contenta con la empresa
-No veo discriminación en mi empresa. Claro que, la mayoría son mujeres. No sé qué
opinarán los hombres ya que son minoría. Normalmente los hombres no buscan tan
siquiera este tipo de trabajos
-Todo bien Los hombres en mi empresa están en minoría por las 2 horas de trabajo
que hay, si hubiera más horas habría más.
2.32 Cuestionario realizado a la dirección de SHC.
Se han realizado la encuesta a 4 personas de los puestos más altos en la jerarquía de SHC lo que
supone un lo que supone un 1,98% lo que consideramos que es una muestra representativa de la
dirección.
Resumen de las características del personal encuestado;
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A continuación se muestran las opiniones de los puestos directivos en cuanto a las necesidades y
deficiencias que se deben cubrir para favorecer la igualdad.


Ninguna



Formación sobre el plan de igualdad



Formación sobre protocolos en casos de acoso.
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3. LA EMPRESA Y EL PLAN DE IGUALDAD.
Después de haber expuesto el resumen del informe diagnóstico del año 2019 (año base) desde
ShC hemos sido conscientes empíricamente de la situación actual que la empresa está viviendo y
por tanto de poder llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias par a promover la igualdad
en la empresa.
Es por ello por lo que se ha creado un comité de igualdad en la empresa Este comité velará porque
las actuaciones que se llevarán a cabo en el periodo del presente informe 2020 -2023 se lleven a
cabo.
El comité se reúne con una frecuencia bimensual para poder realizar el seguimiento de las
acciones que se plantean en el Anexo 1 del presente documento y se compromete a divulgar el
propio plan de igualdad en la empresa
No solo es el comité de igualdad de la compañía quien se compromete con el cumplimiento en
materia de igualdad de la legislación vigente sino la Dirección en nombre de la compañía a través
del siguiente compromiso.
A continuación se expone el compromiso de la dirección y la política de igualdad.
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COMPROMISO EMPRESARIAL CON LA IGUALDAD

El Comité de igualdad está formado por los siguientes integrantes quienes aceptan las
responsabilidades descritas en el siguiente acta;
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Todas y cada una de las personas que conforman el Comité de igualdad han recibido una
comunicación previa del informe diagnóstico y la han analizado para poder llevar a cabo las
actuaciones más prioritarias en materia de igualdad.

4. OBJETIVOS DEL PLAN
El objetivo principal del presente plan en un inicio hacer un análisis exhaustivo de la empresa
SERVICIOS HOSTELEROS A COLECTIVIDADES S.L situada Calle de la Florida 3, Nave 5, Villaviciosa
de Odón-28670 Madrid para poder averiguar la situación de partida ante la que nos encontramos
y así poder tomar las acciones necesarias para fomentar la igualdad en la empresa.
Los objetivos específicos planteados por SHC y que posteriormente se desarrollan en el anexo 1
del presente documento son:




Crear un marco de seguridad para que cualquier trabajador o trabajadora sepa identificar
un caso de acoso sexual y conozca los cauces establecidos para su denuncia.
Dar a conocer entre nuestros empleados y empleadas la existencia del plan de igualdad.
Ampliar su conocimiento
Estudiar la correlación entre Cvs recibidos y contrataciones realizadas para conocer el
origen de la feminización de la empresa
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5. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y ACCIONES DEL PLAN
Las áreas de intervención que intervendrán en la consecución de cada uno de los objetivos que se
han aprobad son las siguientes;




Comunicación Interna, Sensibilización y Formación.
Reclutamiento.
Prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Las acciones del presente plan han sido aprobadas por la comisión de igualdad y son conocidas
por todo el personal.

6. VIGENCIA DEL PLAN Y CALENDARIO
Para poder tener una visión más general del cambio que se va produciendo en la compañía con
las actuaciones que se están llevando a cabo, se ha establecido generar una nueva evaluación
informe diagnóstico y revisión del plan de igualdad de la compañía con una periodicidad trianual.
En el que se volverán a analizar los parámetros expuestos en el diagnóstico con el fin de analizar
los progresos en materia de igualdad de la organización.
Además se realizará nuevamente el análisis del convenio colectivo de aplicación asi como el
planteamiento y aprobación de las acciones que se consideren necesarias.
No obstante si se detecta cualquier cambio significativo en la organización o se considera
pertinente la modificación de compromiso, política o cambio de los integrantes del comité de
igualdad se realizará una nueva edición del presente plan de igualdad, indicándolo el número de
revisión y su consecuente aprobación mediante acta.

7. PRESUPUESTO
Para poder llevar a cabo las acciones contenidas en el presente plan de ha aprobado un
presupuesto para el periodo establecido 2020-2023.

8. GESTIÓN DEL PLAN Y SEGUIMIENTO
Para la ejecución y seguimiento del presente Plan de igualdad el comité de igualdad llevará a cabo
el seguimiento de acuerdo al calendario aprobado, dando cuenta, periódicamente, de su
desarrollo y resultados más inmediatos.
A través del seguimiento del desarrollo del Plan se pretenden conseguir, además, los siguientes
objetivos específicos:





Comprobar los resultados inmediatos del Plan de igualdad para conocer el grado de
consecución de los objetivos definidos y la realización de las acciones previstas según lo
programado.
Analizar el proceso de implementación: identificar recursos, metodologías y
procedimientos puestos en marcha para el desarrollo del Plan.
Adaptar o reajustar el Plan para responder a nuevas necesidades o dar una mejor
repuesta a las ya identificadas.
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Proporcionar información para la evaluación.
El comité de igualdad que es el mismo que el comité de seguimiento tiene las siguientes
funciones;
























Dinamizar y llevar un control de la puesta en marcha de las acciones.
Supervisar la implantación del Plan.
Recabar la información sobre los indicadores.
Consultar el Modelo “Reglamento de la Comisión de Seguimiento”.
Consultar a la dirección el posible cambio en el compromiso empresarial con la igualdad,
cambio en los recursos necesarios para la consecución del plan.
Proponer y documentar el plan de mejora que se considere oportuno para la concesión
de los objetivos del plan.
Estar en constante comunicación con el departamento de RRHH o personas responsables
de personal, que apoyarán y participarán en el desarrollo y seguimiento del Plan.
Dejar constancia de las reuniones llevadas a cabo por el comité.
Velar por el cumplimiento de las cláusulas no discriminatorias y acciones positivas
recogidas en el convenio colectivo, y realizar un seguimiento de posibles discriminaciones,
tanto directas como indirectas, para garantizar el principio de igualdad y no
discriminación.
Conocer los informes, estadísticas y/o datos que evalúan la consecución de los objetivos
marcados y que aparecen señalados en el Plan de igualdad como instrumentos de
recogida de información, según la periodicidad marcada para la realización de estas
mediciones.
Anualmente se consultarán los datos de plantilla, desagregados por sexo y en términos
estadísticos, relativos a antigüedad en la empresa y categoría, a fin de que la Comisión
pueda tener una visión de la evolución de la plantilla desde una perspectiva de género.
Conocer los casos que por acoso sexual o por razón de sexo se han dirimido a través del
protocolo de actuación establecido, y su resultado y velar por el cumplimiento del
procedimiento.
Evaluar anualmente, en relación a cada uno de los objetivos fijados en el Plan de igualdad,
la realización y efectividad de las acciones puestas en marcha.
Realizar propuestas de mejora del convenio, del protocolo de actuación en caso de acoso
sexual o por razón de sexo, de las condiciones de trabajo, o de corrección de deficiencias
existentes.
Emitir los informes que les sean requeridos sobre materias propias de sus competencias.
Informar a la plantilla periódicamente del desarrollo del Plan de igualdad y promover su
participación y colaboración recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas.
Conocer de las sanciones que con motivo del incumplimiento de la normativa de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres puedan ser impuestas por la Inspección de Trabajo.
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Promover y participar en campañas de sensibilización o información para la difusión de la
legislación vigente en materia de igualdad y violencia de género a todas las trabajadoras
y trabajadores.
Respetar la confidencialidad de las reuniones, debiendo poner especial cuidado respecto
a los datos e informaciones a la que tengan acceso en materia de acoso sexual o por razón
de sexo, y en supuestos de violencia de género.

El Comité de igualdad deberá llevar a cabo el proceso de observación de los avances del Plan que
permite internamente, obtener información acerca de su desarrollo y, externamente, dar cuenta
de su implementación a las instancias designadas al efecto y reforzar la imagen de empresa
implicada en el avance hacia la igualdad.
El seguimiento será flexible, y acompañará al Plan en su desarrollo, evitando cumplir una función
exclusiva de control y vigilancia sino más bien verificando que el trabajo previsto se ha realizado,
detectando desajustes y proporcionando información de utilidad para la toma de decisiones
acerca de cuál es el mejor abordaje de dichas necesidades.
El sistema de seguimiento facilitará la difusión del Plan y la transparencia en la información que
se ofrezca, tanto a la propia organización y su entorno, como a las instituciones pertinentes.
Para el seguimiento del Plan de igualdad se utilizarán los indicadores incluidos en las fichas de
definición de las acciones.
Los indicadores deben formularse en coherencia con los objetivos, con las brechas de género
detectadas y con los resultados perseguidos.
Para dejar evidencia del seguimiento realizado por el Comité de igualdad se dejará acta conforme
al”F4 índice informe seguimiento”.

9. EVALUACIÓN DEL PLAN
En el año 2023 se realizará la evaluación del propio plan en el que el Comité de Igualdad junto
con la Dirección general.
La evaluación es una fase decisiva del Plan igualdad mediante la cual se realiza una valoración
crítica de las intervenciones realizadas a partir de los datos y conclusiones obtenidos en la fase de
ejecución y seguimiento. Esta información nos permite contestar a tres preguntas básicas, que se
corresponden con los ejes en torno a los cuales se estructura el proceso de evaluación:
Evaluación de resultados
•

Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de igualdad.

•

Grado de consecución de los resultados esperados.

•

Nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico.
Evaluación del proceso

•

Nivel de desarrollo de las acciones emprendidas.
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•

Grado de dificultad encontrado / percibido en el desarrollo de las acciones.

•

Tipo de dificultades y soluciones emprendidas.

•

Cambios producidos en las acciones y desarrollo del Plan atendiendo a su flexibilidad.
Evaluación del impacto

•

Grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la empresa.

•
Cambios en la cultura de la empresa: cambio de actitudes del equipo directivo, de la
plantilla en general, en las prácticas de RRHH, etc.
•

Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y de hombres.

10. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo el proceso de evaluación y valorar adecuadamente los resultados obtenidos en
la empresa tras la ejecución del Plan de igualdad se realizarán las siguientes tareas:
1º Recopilación de la documentación e información generada en el proceso de seguimiento de la
ejecución del Plan. Cumplimentar los siguientes registros;



“F5_Indice_Informe_Seguimiento”
“F5_Modelo_Ficha_Accion_Evaluacion”

2º Cumplimentación de cuestionarios específicos de evaluación del Plan por parte de la dirección,
la Comisión de Seguimiento o Comisión de Igualdad y la plantilla.




“F5_Modelo_Cuestionario_Evaluacion_ComSeguimiento”
“F5_Modelo_Cuestionario_Evaluacion_Direccion”
“F5_Modelo_Cuestionario_Evaluacion_Plantilla”

3º Análisis y valoración de la información obtenida con el objetivo de detectar las debilidades y
fortalezas evidenciadas a lo largo del proceso de ejecución para corregirlas o potenciarlas.
4º Elaboración una propuesta de reajuste o mejora de las acciones implantadas con el objetivo de
consolidar y profundizar la integración del principio de igualdad de oportunidades en la empresa:
Plan de Mejora.

10. PLAN DE MEJORA
Una vez obtenidos los datos de la fase de seguimiento y evaluación, se estará en disposición de
comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados y ver si hay desviaciones
importantes, dificultades, si se proponen correcciones etc.
El Plan de Mejora integra la decisión estratégica de la empresa con respecto a la Igualdad de
Oportunidades basada en los resultados obtenidos del seguimiento y de la evaluación del Plan de
igualdad. Esta decisión incorpora los cambios necesarios para reforzar los puntos fuertes y
corregir las áreas de mejora de la empresa en esta materia.
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Es por tanto que el comité de Igualdad se reunirá nuevamente para proponer el plan de mejora y
que éste sea aprobado no solo por la dirección general sino por todos los integrantes del comité.
Para elaborar el plan de mejora se utilizará el registro”F5_Modelo_Plan de Mejora”.
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11. ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.
Se reúne en Villaviciosa de Odón, a 24 de febrero de 2020, siendo las 11:00 horas, la Comisión de
Igualdad de la empresa Servicios Hosteleros a Colectividades S.L., compuesta por:
En representación de la dirección de la empresa:




Montserrat Sanz Zazo – directora de operaciones y RRHH
Sandra Sanz Zazo – directora de nutrición y dietética
Mario Agudo Villanueva – director de calidad y control de gestión

En representación de las trabajadoras y los trabajadores:




Olga Pérez – jefa de cocina
Ana Sanz Ferrándiz - nutricionista
José Ramón Muñoz – logística

Exponen:
Se acuerda por unanimidad de todas las partes proceder a la aprobación de las medidas
propuestas y a la firma del Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la
empresa Servicios Hosteleros a Colectividades que se adjunta en la presente acta.
Igualmente, ambas partes, y con objeto de cumplir con lo establecido en el Plan de igualdad cuya
firma se recoge en el presente acta, acuerdan que la vigencia del Plan es de tres cursos escolares,
periodo en el que se mantendrá la comisión de seguimiento y evaluación del Plan de igualdad.
Asimismo, se acuerda que dicha Comisión estará representada por:
En representación de la dirección de la empresa:




Montserrat Sanz Zazo – directora de operaciones y RRHH
Sandra Sanz Zazo – directora de nutrición y dietética
Mario Agudo Villanueva – director de calidad y control de gestión

En representación de las trabajadoras y los trabajadores:




Olga Pérez – jefa de cocina
Ana Sanz Ferrándiz - nutricionista
José Ramón Muñoz – logística

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta que, una vez leída y
encontrada conforme, se firma por unanimidad de la Comisión de Igualdad junto con el texto del
Plan de igualdad entre mujeres y hombres de la empresa Servicios Hosteleros a Colectividades
S.L.
Firmado digitalmente

En Villaviciosa de Odón, a 24 de febrero de 2020.

por 03398014V
03398014V
SANZ (R:
EUSEBIO SANZ EUSEBIO
B79066023)
(R: B79066023) Fecha: 2020.02.24
11:16:53 +01'00'
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ANEXO 1: FICHAS DETALLADAS DE ACCIONES
AC1 – PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO EN EL
TRABAJO
Área de intervención

Toda la empresa

Nombre de la acción

Diseño e implantación de un protocolo de prevención del
acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo

Objetivos que persigue

Crear un marco de seguridad para que cualquier trabajador o
trabajadora sepa identificar un caso de acoso sexual y
conozca los cauces establecidos para su denuncia

Descripción detallada de la acción

Se diseñará un plan de prevención y combate del acoso
sexual, se comunicará a todos los empleados y empleadas de
la compañía

Personas a las que se dirige

Toda la plantilla.

Departamentos a los que afecta

Todos los departamentos.

Cronograma para su puesta en marcha

Antes de la finalización del curso escolar 19-20.

Persona(s) responsable(s)

Departamento de Recursos Humanos.
Comisión de Igualdad como garante.

Recursos asociados

Horas de trabajo del equipo de RRHH.

Indicadores de seguimiento

Línea de
Base

Valor Meta

Fuente de
Verificación



Diseño del protocolo de prevención y combate de
acoso sexual

0

1

Dpto RRHH



Nº de colegios con el protocolo implantado

0

22

Márketing y
Comunicación
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AC2 – PLAN DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD
Área de intervención

Toda la empresa

Nombre de la acción

Plan de difusión y formación en materia de igualdad

Objetivos que persigue

Dar a conocer entre nuestros empleados y empleadas la
existencia del plan de igualdad. Ampliar su conocimiento

Descripción detallada de la acción

Una vez aprobado el plan de igualdad se publicará y
difundirá entre todos los empleados y empleadas. Al mismo
tiempo se diseñarán acciones formativas basadas en el
contenido del plan y en políticas de igualdad.

Personas a las que se dirige

Cualquier trabajador o trabajadora de la empresa.

Departamentos a los que afecta

Todos los departamentos.

Cronograma para su puesta en marcha

Antes de finalizar 2020.

Persona(s) responsable(s)

Departamento de Recursos Humanos.
Comisión de igualdad.

Recursos asociados

Horas de trabajo de recursos humanos y parte del
presupuesto de formación para 2020.

Indicadores de seguimiento

Línea de
Base

Valor Meta

Fuente de
Verificación
Plan de
formación
ISO



% de trabajadores y trabajadoras que han recibido
sesiones de formación.

0

50%



Número de colegios a los que se ha enviado el plan

0

22
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AC3 – ESTUDIO DE GÉNERO DE LAS DEMANADS DE EMPLEO
Área de intervención

Dpto. RRHH

Nombre de la acción

Estudio de género de las demandas de empleo recibidas

Objetivos que persigue

Estudiar la correlación entre Cvs recibidos y contrataciones
realizadas para conocer el origen de la feminización de la
empresa

Descripción detallada de la acción

Se creará un registro para documentar la fecha de recepción
de cada currículum, el puesto al que aspira y su género, de
manera que podamos conocer la demanda de empleo en
función del género

Personas a las que se dirige

Dpto. RRHH.

Departamentos a los que afecta

Dpto. RRHH.

Cronograma para su puesta en marcha

Disponer de un primer estudio antes de final de año.

Persona(s) responsable(s)

Comisión de Igualdad.
Departamento de Recursos Humanos.

Recursos asociados

Tiempo investido por el equipo de RRHH

Indicadores de seguimiento



Existencia del registro de demanda de empleo por
género

Línea de
Base

Valor Meta

Fuente de
Verificación

0

1

Dpto RRHH
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ANEXO 2: ANÁLISIS DEL CONVENIO COLECTIVO
PERMISOS Y AUSENCIAS
MEDIDA
Asistencia a consulta
médica de especialistas
del trabajador/a
Acompañamiento a
consulta médica de
hijo/a o familiar
dependiente
Enfermedad grave,
accidente, hospitalización
o intervención quirúrgica
sin hospitalización que
precise de reposo
domiciliario de parientes

Fallecimiento de
parientes

Matrimonio

NORMATIVA VIGENTE

Convenio Colectivo


Prácticas informales

Dependiendo de la gravedad del
La asistencia a consulta médica dos veces al año siempre y
cuando la cita no pueda concertarse fuera del horario laboral. caso, se autoriza cualquier visita

•
Para el acompañamiento de un menor o familiares de primer Dependiendo de la gravedad del
grado La asistencia a consulta médica dos veces al año siempre y cuando caso, se autoriza cualquier visita
la cita no pueda concertarse fuera del horario laboral.

E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
b) Dos días por accidente o enfermedad graves,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización
que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con
tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento
al efecto, el plazo será de cuatro
días.
E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
b) Dos días por el fallecimiento de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con
tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento
al efecto, el plazo será de cuatro días.
E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.





3 dias por accidente, enfermedad grave u hospitalización de
parientes hasta segundo grado de consanguinidad.
para el supuesto de hospitalización en caso de ser menor igual
al número de dias de la duración de la citada hospitalización.
Dos dias por intervención quirúrgica sin hospitalización hasta
segundo grado de consanguinidad.(4 dias para casos de
desplazamientos de más de 300 km y 5 dias para
Ceuta,Melilla,Baleares o Canarias)



Tres días en los casos de fallecimiento de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad la licencia será de
cuatro días, en caso de que el desplazamiento sea superior a
300 Km el plazo será de cinco días. En el caso de las islas
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, no se tendrá en cuenta el
límite kilométrico y la licencia será de cinco días




15 dias dias naturales en caso de matrimonio
Un día por matrimonio de parientes hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad.
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(Los permisos que se indican en el presente artículo son
extensibles a quienes acrediten la condición de pareja de Hecho,
debidamente registrada.)
E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos

Las horas precisas para presentarse a exámenes o pruebas
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá
oficiales siempre y cuando se aporte la justificación precisa.

ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
NORMATIVA VIGENTE



Técnicas de fecundación
asistida
Nacimiento de un hijo/a

Suspensión por
maternidad

Convenio Colectivo

E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
b) Dos días por el nacimiento de hijo […]. Cuando con tal
motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al
efecto, el plazo será de cuatro días.
E.T. Art. 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo
4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables
en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se
distribuirá a opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
[…] en el caso de que ambos progenitores trabajen, la
madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad,
podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida del período de descanso
posterior al parto bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre.



Prácticas informales

El trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo con derecho a percibir el salario por
los motivos y el tiempo siguiente para someterse a tratamientos
de reproducción asistida
3 dias por nacimiento de hijo /a

•
El trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo con derecho a percibir el salario por los motivos
y el tiempo siguiente para
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la
jornada de trabajo
 Mismas condiciones establecidas en el artículo 48 del ET

- 60 -

Calle Florida 3, Nave 5
Polígono Industrial Quitapesares
28670, Villaviciosa de Odón. Madrid
Tlf. 91 616 38 41
shc@servicioshosteleros.com

Suspensión por
paternidad

www.facebook.com/shcmadrid
@ShC_Madrid
www.creciento-contigo.com

E.T. Art. 48 bis. Suspensión del contrato de trabajo por •
paternidad.
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley,
el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato
durante cinco semanas, ampliables en el supuesto de parto,
adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada
hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente
del disfrute compartido de los períodos de descanso por
maternidad regulados en el artículo 48.4.
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante
el período 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.

Mismas condiciones establecidas en el artículo 48 del ET
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NORMATIVA VIGENTE

Convenio Colectivo

Prácticas informales

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 100,
previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y
conforme se determine reglamentariamente.
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Suspensión por adopción E.T. Art. 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo
4. […] En los supuestos de adopción y acogimiento, de
o acogimiento
acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, la suspensión
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento
múltiples en dos semanas por cada menor a partir del
segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección
del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la
que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento, provisional o
definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda
dar derecho a varios períodos de suspensión.
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de
suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre
con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso,
la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis
semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que
correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento
múltiples.
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor
adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos
semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este
período adicional se distribuirá a opción de los interesados,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y
siempre de forma ininterrumpida. Los períodos a los que se
refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen
de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo
entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los
términos que reglamentariamente se determinen.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento previo de los progenitores al
país de origen del adoptado, el período de suspensión,



Por el tiempo indispensable para los casos de adopción o
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la
asistencia a las preceptivas sesiones de información y
preparación y para la realización de los preceptivos informes
psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad,
siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la
jornada de trabajo.
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NORMATIVA VIGENTE
previsto para cada caso en el presente apartado, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la
que se constituye la adopción.
Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las
condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener
derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos
a que se refiere este apartado, así como en los
previstos en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis.
E.T. Art. 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo
4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, […]
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por
cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación del parto, el período de
suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en
su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta
hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas
posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato
de la madre.
En los casos de partos prematuros con falta de peso y
aquellos otros en que el neonato precise, por alguna
condición clínica, hospitalización a continuación del parto,
por un período superior a siete días, el período de
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas
adicionales, y en los términos en que
reglamentariamente se desarrolle […]

Convenio Colectivo



Prácticas informales

No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET
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E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos
4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrán dividir en dos fracciones. La duración del
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de
parto múltiple.
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por
una reducción de su jornada en media hora con la misma
finalidad o acumularlo en jornadas completas en los
términos previstos en la negociación colectiva o en el
acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su
caso, lo establecido en aquélla.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en caso de que ambos trabajen.
E.T. Art. 23. Promoción y formación profesional en el trabajo



No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET

Suele autorizarse la
asistencia a exámenes
oficiales
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Convenio Colectivo
1. El trabajador tendrá derecho:

Todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 23 del
a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a
estatuto de los trabajadores que transcribimos literalmente:
exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de
"El trabajador tendrá derecho: Al disfrute de los permisos
trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa,
necesarios para concurrir a exámenes, así como a una
cuando curse con regularidad estudios para la obtención de
preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen
un título académico o profesional.
instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad
2. En los Convenios Colectivos se pactarán los términos
estudios para la obtención de un título académico o
del ejercicio de estos derechos.

Deber público y
funciones sindicales

Asuntos personales
(bolsa de horas)





No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET



Un día de asuntos propios sin necesidad de justificación.



Ceremonia familiar
Traslado de domicilio

profesional. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo
para la asistencia a cursos de formación profesional o a la con
cesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento
profesional con reserva del puesto d trabajo
1 día por matrimonio de parientes hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad
1 día por traslado de domicilio.

E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal,
comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período
determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a
duración de la ausencia y a su compensación económica.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos legal o
convencionalmente.

Prácticas informales
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EXCEDENCIAS

MEDIDA
Excedencia voluntaria

NORMATIVA VIGENTE

Convenio Colectivo

E.T. Art. 46. Excedencias
•
2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa
de un año tiene derecho a que se le reconozca la
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un
plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años.
Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el
mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el
final de la anterior excedencia.

Prácticas informales

No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET
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E.T. Art. 46. Excedencias
3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de
excedencia de duración no superior a tres años para atender
al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza,
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento,
tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean
provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su
caso, de la resolución judicial o administrativa. […]
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo
período de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada,
constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo
período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que,
en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de
excedencia conforme a lo establecido en este artículo será
computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a
cuya participación deberá ser convocado por el empresario,
especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante
el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de
trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará
referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional
o categoría equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una
familia que tenga reconocida oficialmente la condición de
familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se



No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET
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NORMATIVA VIGENTE
extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate
de una familia numerosa de categoría general, y hasta un
máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

Convenio Colectivo

Prácticas informales
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E.T. Art. 46. Excedencias
3. […] También tendrán derecho a un período de excedencia,
de duración no superior a dos años, salvo que se establezca
una duración mayor por negociación colectiva, los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad
retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo
período de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada,
constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo
período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que,
en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de
excedencia conforme a lo establecido en este artículo será
computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a
cuya participación deberá ser convocado por el empresario,
especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante
el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de
trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará
referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional
o categoría equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una
familia que tenga reconocida oficialmente la condición de
familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se
extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de
una familia numerosa de categoría general, y hasta un
máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.



No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET
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E.T. Art. 46. Excedencias
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros
supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los
efectos que allí se prevean.



Además de lo establecido en el ET, Se establece una
excedencia de seis meses, ampliables hasta 12 meses
con reserva del puesto de trabajo dirigida a la trabajadora
víctima de violencia de género
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Convenio Colectivo
E.T. Art. 46. Excedencias

No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET
3. […] El período en que el trabajador permanezca en
situación de excedencia conforme a lo establecido en este
artículo será computable a efectos de antigüedad y el
trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de
formación profesional, a cuya participación deberá ser
convocado por el empresario, especialmente con ocasión
de su reincorporación. […]

Prácticas informales

Medidas dirigidas a
mantener la vinculación
entre la empresa y las
personas con
excedencias o permisos
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JORNADA Y HORARIOS
MEDIDA

NORMATIVA VIGENTE

Adaptación de jornada y E.T. Art. 34. Jornada
horario a las necesidades 8. El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y
de conciliación
distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su
derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral en los términos que se establezcan en la
negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el
empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquélla.
A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada
continuada, el horario flexible u otros modos de
organización del tiempo de trabajo y de los descansos que
permitan la mayor compatibilidad entre el derecho a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los
trabajadores y la mejora de la productividad en las
empresas.

Convenio Colectivo


Prácticas informales

No descrito expresamente por tanto aplica el ET: Sin
perjuicio de la regulación que pueda contener este
Acuerdo en materia de derechos de conciliación entre la
vida personal, familiar y laboral, los convenios colectivos
de ámbito inferior, siempre y cuando estas medidas no
se negocien y acuerden en el ámbito sectorial estatal,
promoverán medidas de flexibilización de la jornada
laboral y del horario de trabajo, que faciliten el
derecho efectivo a la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de
los trabajadores varones en las labores domésticas y en la
atención a la familia
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Reducción de jornada por E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos
cuidado de menores o
5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
familiar con discapacidad directo algún menor de ocho años o una persona con
discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe
una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de
la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del
salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla. Tendrá el mismo derecho quien
precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho
por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar
su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa.



No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET

Reducción de jornada por
razones diferentes a
las de cuidado
Flexibilidad de horario
de entrada /salida



No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET



Sin perjuicio de lo dispuesto en el vigente artículo 84 ET
sobre el calendario que rija en la empresa, la dirección de
ésta podrá disponer como jornada u horario flexible de un
máximo del diez por ciento de las horas cada año de vigencia
del Convenio, que consideradas de naturaleza ordinaria, a
pesar de su carácter irregular, formarán parte del cómputo
anual de la jornada.



Tales horas flexibles serán de aplicación en los días
laborables que resulten para cada trabajador del
calendario que rija en la empresa, pudiendo llegar a una
jornada diaria de 9 horas diarias, con respeto de los
descansos mínimos establecidos en la legislación vigente y
en este convenio
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En cualquier caso, la prolongación de jornada consecuencia
de esa distribución irregular y de la aplicación de las horas
flexibles, no podrá ser de aplicación a aquellos
trabajadores/as que tengan limitada su presencia por
razones de seguridad, salud, cuidado de menores, embarazo o
períodos de lactancia, trabajadores nocturnos y menores de
18 años.



El período de descanso compensatorio correspondiente se
disfrutará, siempre que no coincida con períodos punta de
producción, y procurando que los mismos se fijen por
acuerdo con los representantes de los trabajadores o con
los propios afectados. En el supuesto de desacuerdo será
acumulado en días completos y se disfrutará en el período
máximo de cuatro meses desde el inicio del período de
trabaja flexible.
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NORMATIVA VIGENTE

E.T. Art. 34. Jornada
2. Mediante convenio colectivo, o, en su defecto, por
acuerdo entre la empresa y los representantes de los
trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de
la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa
podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez
por ciento de la jornada de trabajo.
Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos
mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley y
el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de
cinco días el día y la hora de la prestación de
trabajo resultante de aquélla.

Convenio Colectivo


No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET



Sin perjuicio de lo dispuesto en el vigente artículo 84 ET sobre
el calendario que rija en la empresa, la dirección de ésta podrá
disponer como jornada u horario flexible de un máximo del
diez por ciento de las horas cada año de vigencia del Convenio,
que consideradas de naturaleza ordinaria, a pesar de su carácter
irregular, formarán parte del cómputo anual de la jornada.



Tales horas flexibles serán de aplicación en los días
laborables que resulten para cada trabajador del calendario
que rija en la empresa, pudiendo llegar a una jornada diaria de
9 horas diarias, con respeto de los descansos mínimos
establecidos en la legislación vigente y en este convenio



En cualquier caso, la prolongación de jornada consecuencia de
esa distribución irregular y de la aplicación de las horas
flexibles, no podrá ser de aplicación a aquellos trabajadores/as
que tengan limitada su presencia por razones de seguridad,
salud, cuidado de menores, embarazo o períodos de lactancia,
trabajadores nocturnos y menores de 18 años.



El período de descanso compensatorio correspondiente se
disfrutará, siempre que no coincida con períodos punta de
producción, y procurando que los mismos se fijen por
acuerdo con los representantes de los trabajadores o con los
propios afectados. En el supuesto de desacuerdo será
acumulado en días completos y se disfrutará en el período
máximo de cuatro meses desde el inicio del período de trabaja
flexible.

Prácticas informales
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E.T. Art. 36. Trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de
trabajo
1. (…) La jornada de los trabajadores nocturnos no podrá
exceder de ocho horas diarias de promedio, en un período
de referencia de quince días. Dichos trabajadores no podrán
realizar horas extraordinarias. (…)
3. (…) En las empresas con procesos productivos continuos
durante las 24 horas del día, en la organización del trabajo
de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos
y que ningún trabajador estará en el de noche más de dos
semanas consecutivas, salvo
adscripción voluntaria. (…)
E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos
4. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o
acogimiento, para la lactancia del menor hasta que éste
cumpla 9 meses, los trabajadores tendrán derecho a una
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones. La duración del permiso se incrementará
proporcionalmente en los casos de parto, adopción o
acogimiento múltiples.
6. La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de
jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo
corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria.
El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días
de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada
ordinaria.
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador



No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET



No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET
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MEDIDA

NORMATIVA VIGENTE
Convenio Colectivo
Prácticas informales
sobre la concreción horaria y la determinación de los

No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET
períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este
artículo serán resueltas por la jurisdicción social a través del
procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social.
Ausencia para atención a E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos

No descrito expresamente ,aplica por tanto el ET
hijos/as prematuros/as
4. bis En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que,
por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho
a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo,
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas, con la disminución proporcional del
salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo
previsto en el apartado 6 de
este artículo.
E.T. Art. 38. Vacaciones anuales
Tener en cuenta las
Las vacaciones de buena parte

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 38.3 ET, en
necesidades de
2. El período o períodos de su disfrute se fijarán de común
de nuestras empleadas son las
materia de coincidencia del periodo de vacaciones con
conciliación a la hora de
acuerdo entre el empresario y el trabajador, de
situaciones de incapacidad temporal. Debido a la dificultad de mismas que las vacaciones
establecer el momento
conformidad con lo establecido en su caso en los
escolares, así que no hay
su disfrute y para los trabajadores/as a tiempo parcial,
de disfrute de las
Convenios Colectivos sobre planificación anual de las
problemas de compatibilidad
temporales y fijos discontinuos si se dan supuestos de
vacaciones
vacaciones.
por el cuidado de hijos
coincidencia de incapacidad temporal (IT)y vacaciones, las
3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa.
vacaciones pendientes de disfrutar, podrán liquidarse al
El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos
finalizar la campaña, obra o servicio, etc".
meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.
E.T. Art. 38. Vacaciones anuales
Días de vacaciones

30 dias de vacaciones
1. El período de vacaciones anuales retribuidas, no

Derecho a disfrutar de un mismo periodo vacacional si eres
sustituible por compensación económica, será el pactado
pareja de hecho o matrimonio para ocasiones actuales y futuras
en convenio colectivo o contrato individual. En ningún
ocasiones se puede constar como una única unidad.
caso la duración será inferior a treinta días naturales.

Las vacaciones deben coincidir con el periodo de mayor
2. El período o períodos de su disfrute se fijará de común
inactividad dentro de la empresa.
acuerdo entre el empresario y el trabajador, de

Las vacaciones deben comunicarse con al menos dos meses de
conformidad con lo establecido en su caso en los
antelación.
Convenios Colectivos sobre planificación anual de las

El cómputo de vacaciones siempre comenzará el día efectivo
vacaciones.
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Vacaciones y
maternidad –lactancia

E.T. Art. 38. Vacaciones anuales
3. (…) .Cuando el período de vacaciones fijado en el
calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia
natural o con el período de suspensión del contrato de
trabajo previsto en el Art. 48.4 de esta Ley, se
tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta



de trabajo y posterior disfrute del descanso semanal.
Para casos de incapacidad temporal o vacaciones para los
trabajadores a tiempo parcial, temporales y fijos discontinuos
que no hayan disfrutado de sus vacaciones podrá liquidarse al
final de la campaña, obra o servicio.
Madrid. Se puede disfrutar de dos periodos vacacionales a
pactar con la empresa en el que 1 de esos periodos sea dentro
del periodo comprendido entre el día 15 de junio y 15 de
septiembre.
Madrid: Los trabajadores a tiempo parcial deben disfrutar de
las vacaciones ininterrumpidamente y preferiblemente dentro
de las vacaciones escolares (navidad, semana santa, semana
blanca….)
Las embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo
cuando cumplan con los requisitos establecidos en el artículo
26.4 de la ley de prevención de riesgos laborales.

- 79 -

Calle Florida 3, Nave 5
Polígono Industrial Quitapesares
28670, Villaviciosa de Odón. Madrid
Tlf. 91 616 38 41
shc@servicioshosteleros.com

MEDIDA

www.facebook.com/shcmadrid
@ShC_Madrid
www.creciento-contigo.com

NORMATIVA VIGENTE

Convenio Colectivo

Prácticas informales

a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso
que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al
finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado
el año natural a que
correspondan.


Puentes o días libres
Adaptación de jornada
para la realización de
estudios

E.T. Art. 23. Promoción y formación profesional en el trabajo
1. El trabajador tendrá derecho:
b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la
asistencia a cursos de formación profesional o a la concesión
del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento
profesional con reserva del puesto de trabajo.
2. En los Convenios Colectivos se pactarán los términos
del ejercicio de estos derechos.



las empresas negociarán con los representantes legales de los
trabajadores el descanso mínimo entre jornadas.
Las trabajadoras y trabajadores vendrán obligados a desarrollar
todas las acciones de formación profesional continua que sean
precisas para su función se desarrolle adecuadamente,
asistiendo a cursos monográficos o genéricos, seminarios sobre
funciones específicas, etc., que resulten necesarios y se
realicen durante su jornada de trabajo.



El tiempo mínimo de formación subvencionada para cada
trabajador/a será de 20 horas dentro del cómputo anual de la
jornada establecida en el presente convenio. Estas horas
podrán ser acumuladas durante un periodo de hasta dos años
en aquellos casos en los que, por necesidades organizativas o
funcionales, no fueran utilizadas anualmente.



En cualquier caso, las empresas vienen obligadas a garantizar
que directa o indirectamente se impartan cursos de formación
de interés para el desempeño profesional encomendado o que
pueda encomendarse, así como a su proyección en el desarrollo
profesional. En especial, dada la actividad del sector y su
importancia para el desarrollo correcto de la actividad
profesional, todos los trabajadores y trabajadoras, con especial
atención a aquellos que trabajan con colectivos de riesgo,
deberán recibir formación relativa a alérgenos, primeros
auxilios, acogida, cuidados y atención de menores según edad
de atención así como personas de tercera edad según el puesto
que se desempeñe y el colectivo que se atienda pudiendo en su
caso ser previo al inicio de su actividad.
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Todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 23 del
estatuto de los trabajadores que transcribimos literalmente:
"El trabajador tendrá derecho: Al disfrute de los permisos
necesarios para concurrir a exámenes, así como a una
preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen
instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad
estudios para la obtención de un título académico o
profesional. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo
para la asistencia a cursos de formación profesional o a la
concesión del permiso oportuno de formación o
perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de
trabajo."
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MOVILIDAD
MEDIDA
Movilidad geográfica por
razones personales y/o
familiares

NORMATIVA VIGENTE
Convenio Colectivo
Prácticas informales
E.T. Art. 40. Movilidad geográfica

La trabajadora víctima de violencia de género tendrá
3. Si por traslado uno de los cónyuges cambia de residencia,
derecho a la reducción o a la reordenación de su
el otro, si fuera trabajador de la misma empresa, tendrá
tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio del
derecho al traslado a la misma localidad,
centro de trabajo a la suspensión de la relación laboral con
si hubiera puesto de trabajo.






reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato
de trabajo.
Movilidad Geográfica (40.4 ET): la trabajadora víctima de
violencia de género que se vea obligada a abandonar el
puesto de trabajo en la localidad o centro de trabajo donde
venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral,
tendrán derecho a ocupar otro puesto de trabajo, del
mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la
empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de
trabajo.
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar
a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento
o las que se pudieran producir en el futuro.
La empresa garantizará el traslado o el cambio de centro de
trabajo que tendrá una duración inicial de 18 meses,
durante los cuales la empresa tendrá la obligación de
reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba
la trabajadora.



Terminado este periodo, la trabajadora podrá optar entre
el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad
en el nuevo. En este último caso decaerá la mencionada
obligación de reserva.



Para facilitar el traslado de la víctima de violencia de
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género se establece un permiso retribuido de cinco días,
con posibilidad de solicitar anticipos del importe
correspondiente a la parte proporcional de las pagas
devengadas en el momento de la solicitud


Teletrabajo



Nulidad del despido (art.55 ET): Será nulo el despido
de las trabajadoras víctimas de violencia de género por
el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación
de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de
cambio de centro de trabaja o de suspensión de la
relación Laboral.
No se define
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BENEFICIOS SOCIALES
MEDIDA

NORMATIVA VIGENTE

Convenio Colectivo

Prácticas informales

Servicio de salud en el
lugar de trabajo
Seguro médico privado
trabajador/a y familia
Aportación de la
empresa para
complementar hasta el
100% la prestación de
Seguridad Social en
incapacidad laboral
transitoria
Mantenimiento de
aportaciones a la
Seguridad Social en
reducciones de jornada
Comedor de empresa



No se define



No se define



No se define



No se define

Cheques comida



Los pluses de manutención tendrán el tratamiento que Comen con nosotros
traen de los diferentes convenios colectivos de cada
comunidad autónoma o bien facilitada por el empresario.
No se define

Plaza de aparcamiento



No se define

Transporte de empresa



Ayudas económicas
transporte



Ayuda nupcialidad



Los pluses de transporte tendrán el tratamiento que
traen de los diferentes convenios colectivos de cada
comunidad autónoma o bien facilitada por el empresario
Los pluses de transporte tendrán el tratamiento que
traen de los diferentes convenios colectivos de cada
comunidad autónoma.
Los pluses de nupcialidad tendrán el tratamiento que
traen de los diferentes convenios colectivos de cada
comunidad autónoma



Existe la posibilidad
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Ayuda por el nacimiento
de un/a hijo/a
Ayuda guardería



No se define



No se define

Ayuda estudios de hijos
/as
Ayuda por familiar
dependiente / con
discapacidad
Servicios de cuidado a
menores (en periodos



No se define



Los pluses de minusvalía tendrán el tratamiento que
traen de los diferentes convenios colectivos de cada
comunidad autónoma
Los pluses de cuidados de menores tendrán el tratamiento
que traen de los diferentes convenios colectivos de
cada comunidad autónoma
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Convenio Colectivo

de vacaciones) y/o
dependientes
Ayuda al estudio



No se define

Plan de pensiones



No se define

Seguro de vida



No se define

Asesoramiento fiscal,
legal, etc.
Servicios concertados
con empresas,
descuentos
Entretenimiento y ocio
familiar
Ej.: Actividades para
hijas/hijos en días
laborables no lectivos,
campamentos de
verano…
Ofertas de vacaciones
(incluyendo a la familia)



No se define



No se define



No se define



No se define

Prácticas
informales
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VIOLENCIA DE GÉNERO
MEDIDA
Suspensión por violencia
de género

Adaptación horario por
violencia de género

NORMATIVA VIGENTE
Convenio Colectivo
Prácticas informales
E.T. Art. 45. Causas y efectos de la suspensión

Nulidad del despido (art.55 ET):
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las
Será nulo el despido de las
siguientes causas:
trabajadoras víctimas de violencia
n) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a
de género por el ejercicio de los
abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser
derechos de reducción o
víctima de violencia de género.
reordenación de su tiempo de
Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo
trabajo, de movilidad geográfica,
6. En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del
de cambio de centro de trabaja o
artículo 45, el período de suspensión tendrá una duración
de suspensión de la relación
inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las
Laboral
actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del
derecho de protección de la víctima requiriese la
continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá
prorrogar la suspensión por períodos de tres
meses, con un máximo de dieciocho meses.
E.T. Art. 37. Descanso semanal, fiestas y permisos

La trabajadora víctima de
7. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá
violencia de género tendrá
derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la
derecho a la reducción o a la
asistencia social integral, a la reducción de la jornada de
reordenación de su tiempo de
trabajo con disminución proporcional del salario o a la
trabajo, a la movilidad geográfica,
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la
al cambio del centro de trabajo a
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible
la suspensión de la relación laboral
o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que
con reserva de puesto de trabajo
se utilicen en la empresa.
y a la extinción del contrato de
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para
trabajo.
estos supuestos concretos se establezcan en los convenios
colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo

1. Reducción de la jornada (37.7
entre la empresa y la trabajadora afectada. En su defecto, la
ET) Y reordenación del tiempo
concreción de estos derechos corresponderá a la
de trabajo: La trabajadora víctima
trabajadora, siendo de aplicación las reglas establecidas en
de violencia de género, para
el apartado anterior, incluidas las relativas a la
hacer efectiva su protección o su
resolución de discrepancias.
derecho a la asistencia social
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integral, tendrá derecho a la
reducción de la jornada de
trabajo con disminución
proporcional del salario o a la
reordenación del tiempo de
trabajo, a través de la adaptación
del horario, la aplicación del
horario flexible o de otras formas
de ordenación del tiempo de
trabajo que se utilicen en la
empresa.


las empresas facilitaran la
adaptación de la jornada, el
cambio de turno de trabajo o la
flexibilidad horaria a las mujeres
víctimas de violencia de género,
para hacer efectiva su protección o
su derecho a la protección social
integral.



Propuesta: la trabajadora víctima
de violencia de género tendrá
derecho, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la
asistencia social integral, a la
reducción de la jornada de
trabajo comprendida entre media
hora y dos tercios de la jornada o
entre un octavo y la mitad de la
jornada), mientras concurran los
requisitos que la justifican y
mientras acrediten
documentalmente
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E.T. Art. 40. Movilidad geográfica
3 bis). La trabajadora víctima de violencia de género que se
vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la
localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social
integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de
trabajo, del mismo grupo profesional o categoría
equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier



Nulidad del despido (art.55 ET):
Será nulo el despido de las
trabajadoras víctimas de violencia
de género por el ejercicio de los
derechos de reducción o
reordenación de su tiempo de
trabajo, de movilidad geográfica,
de cambio de centro de trabaja o
de suspensión de la relación
Laboral
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NORMATIVA VIGENTE

Convenio Colectivo

Prácticas informales

otro de sus centros de trabajo.
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar
a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento
o las que se pudieran producir en el futuro.
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una
duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa
tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que
anteriormente ocupaba la trabajadora.
Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el
regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en
el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada
obligación de reserva.
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OTROS
MEDIDA
Principio de igualdad y
no discriminación

NORMATIVA VIGENTE
E.T. Art. 17. No discriminación en las relaciones laborales
1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos
reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos,
los pactos individuales y las decisiones unilaterales del
empresario que contengan discriminaciones directas o
indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad
o favorables o adversas en el empleo, así como en materia
de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo
por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o
étnico, estado civil, condición social, religión o
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o
no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco
con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del
Estado español.

Convenio Colectivo

Prácticas informales

Artículo 45. Elaboración y seguimiento de
los planes de igualdad en las empresas de
Restauración Colectiva.


Una vez realizado el diagnóstico de
situación, las empresas de
Restauración Colectiva afectadas
por el presente capítulo deberán
negociar, con la representación
laboral unitaria y, en su caso, la
representación sindical, el
correspondiente plan de igualdad
bajo el principio de buena fe.



En el supuesto de que se produjeran
discrepancias en la negociación del
plan de igualdad que revistieran
naturaleza de conflicto de acuerdo
con lo previsto en la ley, se podrá
acudir a la Comisión de Igualdad
creada en el presente capítulo, al
objeto de propiciar la mediación de
ésta. Agotada la intervención de la
Comisión de Igualdad, cualquiera
de las partes podrá instar los
procedimientos alternativos de
solución previstos.



Una vez firmado el Plan de
Igualdad, se constituirá la
Comisión de seguimiento del Plan
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que contará con un reglamento de
actuación velando por el
cumplimiento de las medidas
adoptadas en el mismo y
comprobando a través de los
indicadores el grado de
cumplimiento de cada objetivo y
medida.


El Plan de Igualdad tendrá una
duración de cuatro años,
transcurridos los cuales se
procederá a elaborar un nuevo plan
de igualdad, aplicando lo dispuesto
en el presente capítulo.

Artículo 46. Medidas específicas para
prevenir el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo en el trabajo y protocolo de actuación
en el ámbito de las empresas de Restauración
Colectiva.
1. Introducción.- Las empresas deberán
promover condiciones de trabajo que eviten
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
y arbitrar procedimientos específicos para su
prevención y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes
hayan sido objeto del mismo.
Con esta finalidad se podrán establecer
medidas que deberán negociarse con la
representación laboral unitaria y, en su
caso, con la representación sindical, tales
como la elaboración y difusión de códigos
de buenas prácticas, la realización de
campañas informativas o acciones de
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formación.
Tanto la representación unitaria como la
sindical deberán contribuir a prevenir el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo
en el trabajo mediante la sensibilización
de los trabajadores y trabajadoras frente
al mismo, informando a la dirección de la
empresa de las conductas o
comportamientos sobre las que tuvieran
conocimiento y que pudieran propiciarlo.
2. Definición.- El artículo 7 de la Ley
Orgánica 312007, de 22 de marzo para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres,
define el acoso sexual como 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 y el acoso por razón de sexo como
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.
3. Adopción de un código de conducta.- Sin
perjuicio de lo dispuesto en este artículo,
como medida preventiva en las situaciones de
acoso sexual y acoso por razón de sexo se
propone la adopción por las empresas de
Restauración Colectiva, con las adaptaciones
oportunas, del "código de conducta sobre las
medidas para combatir el acoso sexual"
elaborado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, en cumplimiento de
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la Recomendación de dicha Comisión,
1992/131/CEE, de 27 de noviembre, relativa
a la protección de la dignidad de la mujer y
del hombre en el trabaja, y que obra como
anexo 111del presente capítulo.
El objeto del código de conducta, que
deberá difundirse en el seno de las
empresas, es proporcionar a las mismas y a
su personal una orientación práctica sobre la
protección de la mujer y del hombre en el
trabajo, y establecer recomendaciones y
procedimientos claros y precisos para evitar
el acoso sexual y acoso por razón de sexo.
4. Protocolo de actuación de las empresas de
Restauración Colectiva en los casos de Acoso
Sexual y Acoso por razón de sexo.
Los principios en los que el protocolo de
actuación se basa son la eficacia y efectividad
de los procedimientos, así como la celeridad
y la confidencialidad de los trámites.
a) Procedimiento informal.- En atención a
que en la mayoría de los casos lo que se
pretende simplemente es que la conducta
indeseada cese, en primer lugar, y como
trámite extraoficial, se valorará la
posibilidad de seguir un procedimiento
informal, en virtud del cual la propia persona
interesada explique claramente a la persona
que muestra el comportamiento indeseado,
que dicha conducta no es bien recibida, que
es ofensiva o incómoda, y que interfiere en su
trabajo, a fin de cesar en la misma.
Dicho trámite extraoficial podrá ser llevado a
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cabo, si la persona interesada así lo decide y,
a su elección, por un representante de los
trabajadores en la empresa, tanto del órgano
unitario como, en su caso, del sindical, por el
superior inmediato, o por un responsable del
departamento de personal de la empresa.
El presente procedimiento podría ser
adecuado para los supuestos de acoso laboral
no directo sino ambiental, en los que lo que
se ve afectado es el entorno laboral,
creándose un ambiente de trabajo ofensivo,
humillante, intimidatorio u hostil.
b) Procedimiento formal.- En los supuestos
en los que, por tratarse de un acoso directo,
por las circunstancias del caso, o por
haberse intentado sin éxito el procedimiento
informal, éste no resulte adecuado, se
iniciará un procedimiento formal.
1. El procedimiento forma e iniciará con la
presentación de un escrito, en el que figurará
el listado de incidentes, lo más e Hado
posible, elaborado por la persona interesada
que sea objeto de
Acoso sexual. La persona a la que irá
dirigida el escrito será, a elección del
interesado, un responsable del.
departamento de personal, o a una
persona de la dirección de la empresa.
Asimismo, si así lo decidiera el trabajador o
trabajadora, una copia del mismo será
trasladada a la representación unitaria y
sindical en la empresa.
2.
La presentación del escrito dará
lugar a la inmediata apertura de un
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expediente informativo, encaminado a la
averiguación de los hechos, dándose
trámite de audiencia a todos los
intervinientes,
incluidas las
representaciones unitaria y, en su caso,
sindical si no se opusiera la persona
interesada, y practicándose cuantas
diligencias se estimen necesarias a fin de
dilucidar la veracidad de los hechos
acaecidos.

3.
Durante la tramitación de tales
actuaciones se posibilitará a los
implicados, si éstos así lo desean, el cambio
en el puesto de trabajo, siempre que ello
sea posible, hasta que se adopte una
decisión al respecto.

4.
La intervención de todos los
actuantes, incluidos los posibles
testigos y en su caso los representantes
unitarios o sindicales del
personal, deberá observar el carácter
confidencial de las actuaciones, por afectar
directamente a la intimidad, dignidad y
honorabilidad de las personas. Se observará
el debido respeto tanto a la persona que ha
presentado la denuncia como a la persona
objeto de la misma.

5.
La constatación de la existencia
de acoso sexual o por razón de sexo dará
lugar a la imposición de las sanciones
previstas en el artículo 40.13 del presente
Acuerdo.
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6. Cuando la constatación de los
hechos no sea posible, y no se adopten
por tanto medidas disciplinarias, en
ningún caso se represaliará al denunciante,
antes al contrario, se supervisará con
especial atención la situación para
asegurarse que el acoso no se produce.
Asimismo, y siempre que ello sea posible,
se procurará una organización del trabajo
que impida el contacto continuo de los
afectados.

Conciliación de la vida
personal y laboral

No obstante, si la conducta de acoso
sexual o acoso por razón de sexo supone
o implica por su evidencia, notoriedad o
gravedad, un ataque directo o inmediato
a la dignidad de la mujer o del hombre,
la empresa adoptará las medidas
disciplinarias que pudiera considerar
oportunas, sin necesidad de acudir al
presente procedimiento

No descrito expresamente por tanto
aplica el ET: Sin perjuicio de la
regulación que pueda contener
este Acuerdo en materia de
derechos de conciliación entre la
vida personal, familiar y laboral,
los convenios colectivos de ámbito
inferior, siempre y cuando estas
medidas no se negocien y
acuerden en el ámbito sectorial
estatal, promoverán medidas de
flexibilización de la jornada
laboral y del horario de trabajo,
que faciliten el derecho efectivo
a la conciliación de la vida
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personal, familiar y laboral,
fomentando la corresponsabilidad
de los trabajadores varones en las
labores domésticas y en la
atención a la familia
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GRADOS DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD
Primer grado de consanguinidad
Padres Hijos

Primer grado de afinidad
Padres del cónyuge Hijos del
cónyuge

Segundo grado de consanguinidad
Abuelos
Hermanos Nietos

Tercer grado de consanguinidad
Tíos Sobrinos

Segundo grado de afinidad
Abuelos del cónyuge Hermanos
del cónyuge

Tercer grado de afinidad
Tíos del cónyuge Sobrinos del
cónyuge
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