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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. MARCO LEGAL 
 

1.1.1. ÁMBITO INTERNACIONAL 

Cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres nos referimos a un principio jurídico 

universal reconocido en textos internacionales sobre derechos humanos, siendo muy 

destacadas la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por el Estado español en 1983.  

Se han realizado también grandes progresos a partir de las conferencias mundiales de la mujer 

de Nairobi (1985) y Beijing (1995). A raíz de su celebración, se pone de relieve la importancia de 

la aplicación de la transversalidad en toda política dirigida a la consecución de la igualdad de 

oportunidades.  

Dentro del ámbito europeo, este principio es uno de los principales del Derecho comunitario. 

Así, en el Tratado de Ámsterdam (1999) se establece que tanto la igualdad entre mujeres y 

hombres como la eliminación de las desigualdades por razón de sexo son objetivos de obligada 

inclusión en toda política tanto de la Unión Europea como de sus Estados miembros.   

 
1.1.2. ÁMBITO NACIONAL 

La Constitución Española reconoce la igualdad como valor fundamental: 

Artículo 1 

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

Artículo 14 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

En concreto, se referencia de manera explícita el ámbito laboral:  

Artículo 35 

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 

profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 

discriminación por razón de sexo. 

Y especifica la responsabilidad correspondiente: 
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Artículo 9 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 

que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social. 

1.1.3. CATALUÑA 

El Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de Catalunya (EAC). En su artículo 19, hace varias especificaciones al 

respecto de los derechos de las mujeres: 

1. Todas las mujeres tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal, 

y a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, malos tratos y todo tipo de 

discriminación. 

2. Las mujeres tienen derecho a participar en condiciones de igualdad de oportunidades con los 

hombres en todos los ámbitos públicos y privados. 

Se cuenta además con la Ley Catalana de Igualdad, la cual amplía o desarrolla aspectos 

recogidos ya en la Ley de Igualdad 3/2007, de ámbito estatal. La Ley efectúa así una regulación 

propia y singular de acuerdo con el marco competencial, constando una serie de implicaciones 

para las empresas; así, en su Sección tercera, Trabajo, empleo y empresa, incluye los artículos 

32. Promoción de la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito 

laboral y 33. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las empresas.  

De este modo y entre otras medidas, establece la denegación de subvenciones, becas o 

cualquier otro tipo de ayuda pública a empresas y entidades sancionadas o condenadas por 

ejercer o tolerar prácticas laborales discriminatorias por razón de sexo o de género.  

En relación a la prevención y a la actuación frente al acoso, la Ley obliga a las empresas a adoptar 

medidas específicas, negociadas con la representación legal de las personas trabajadoras, para 

prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como promover condiciones de trabajo 

que eviten estos tipos de acoso. Además, deberán arbitrar procedimientos específicos para dar 

respuesta a las denuncias o las reclamaciones que pueda formular quien haya sido objeto de 

acoso. Del mismo modo, son los y las representantes de las personas trabajadoras quienes 

deberán contribuir activamente en la prevención del acoso, sensibilizando a los trabajadores y 

trabajadoras e informando a la dirección de la empresa de los comportamientos detectados que 

puedan propiciarlo. 

Otro aspecto novedoso es la introducción de la obligatoriedad, para los sindicatos con presencia 

en los centros de trabajo, de asignar a un delegado o delegada sindical que tendrá la función de 

velar específicamente por la igualdad de trato y de oportunidades en el marco de la negociación 

colectiva. Esta persona tendrá la obligación de formarse en materia de igualdad de 

oportunidades. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_006_2006.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_006_2006.pdf
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Finalmente, destaca el hecho de que se introduzca la obligación de las empresas de tener en 

cuenta, en la evaluación de los riesgos laborales y en la adopción de medidas preventivas, la 

diferente exposición a los factores de riesgo de mujeres y hombres. En la misma línea, las 

empresas deben establecer programas de formación en riesgos laborales específicos por razón 

de sexo, destinados a su personal de manera diferenciada por sexos. De este modo, se aborda 

en el marco legal la prevención de riesgos con perspectiva de género, una de las grandes 

asignaturas pendientes en materia de igualdad en el ámbito laboral. 

 

2. EL PLAN DE IGUALDAD 

Uno de los mayores avances llevados a cabo a este respecto es la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En ella se aprueban políticas 

encaminadas a prevenir conductas discriminatorias mediante la adopción de medidas de acción 

positiva; específicamente, se establece la obligatoriedad de implantar dichos planes en 

empresas de más de 250 personas, así como el fomento de la voluntariedad de su implantación 

en aquellas de menos de 250 al contemplar la posibilidad de solicitar ayudas económicas para 

su consecución. 

Así, quedan claramente definidos tanto el Plan de Igualdad como sus contenidos: 

Artículo 46: 

Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 

después de realizar un diagnóstico de situación, con tendencia a alcanzar en la empresa la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 

por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a 

alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 

establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.  

Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre 

otras, las materias de acceso al trabajo, clasificación profesional, promoción y formación, 

retribución, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre 

mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual 

y del acoso por razón de sexo. Los planes de igualdad incluirán a la totalidad de una empresa, 

sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinadas 

centros de trabajo.  

Gracias al desarrollo de instrumentos como el Plan de Igualdad se puede avanzar hacia la 

consecución de la igualdad real, al incorporar la igualdad de oportunidades en la gestión de 

recursos humanos. Poner en valor el trabajo realizado por las mujeres es uno de los factores 

principales de crecimiento y competitividad, dado que muchas de las causas de las dificultades 

que enfrentan suelen pasar desapercibidas, como la menor retribución, mayor precariedad 

laboral, mayor temporalidad y bajas posibilidades de conciliación. Al recoger medidas 

objetivables, visibiliza y recoge los obstáculos que puedan estar produciéndose, posibilitando el 

emprendimiento de acciones de mejora. 
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2.1. EJES ESTRATÉGICOS 

En el Plan van a contemplarse las siguientes áreas para su análisis desde una perspectiva de 

género:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso al empleo: se valora en 
este bloque si la entidad 

garantiza procesos de selección 
igualitarios y que no sesguen la 

incorporación de hombres y 
mujeres en la organización.

Composición y distribución de 
la plantilla: cómo está 
estructurada la entidad 

(características y puestos).

Promoción y formación: cómo 
están constituidos los procesos de 
ascenso y formación, teniendo en 

cuenta si son igualitarios según sexo 
y si se realizan acciones de 
sensibilización al respecto

Uso no discriminatorio del 
lenguaje: atención al uso de 

lenguaje inclusivo y eliminación 
progresiva del masculino genérico 

en todas las comunicaciones, 
tanto internas como externas y 

tanto en lenguaje escrito como en 
imágenes.

Condiciones de trabajo: se 
analiza en perspectiva de 
género la jornada laboral, 

política retributiva, tipología 
contractual y PRL. 

Conciliación y ordenación del 
tiempo: medidas que facilitan la 
conciliación de la vida personal 

y laboral, así como la 
corresponsabilidad.

Prevención del acoso: revisión 
o, en su caso, creación de 
protocolo y difusión de los 

recursos y acciones a llevar a 
cabo.
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2.2. FASES DEL PLAN DE IGUALDAD  

 
Fase 1: Compromiso y creación de la Comisión de Igualdad: adquisición de un compromiso para 

la implantación de políticas que respeten el principio de igualdad de oportunidades. Se crearía 

también la Comisión de Igualdad, parte constitutiva fundamental. Todo ello debe quedar 

reflejado en un documento formal que a su vez debe ser comunicado a la totalidad de la plantilla 

y a la representación legal de las personas trabajadoras. Finalmente, se acuerda un calendario 

de elaboración y desarrollo, con fechas definidas.  

Fase 2: Diagnóstico: realización de un diagnóstico de la situación en que se encuentra la Entidad 

al respecto de la igualdad de oportunidades. Las fases del diagnóstico se organizarían en torno 

a tres ejes principales:  

1).  Planificación del trabajo: establecimiento de la metodología de recogida de la información y 

calendario de trabajo.  

 

Imagen 1: temporalización del Plan de Igualdad 

 

2). Recogida de información: recopilación de información, aplicando métodos tanto 

cuantitativos (bases de datos...) como cualitativos (entrevistas, encuestas, convenio colectivo o 

documento similar, organigrama de la Entidad...) 

3). Análisis de la información y formulación de propuestas: procesamiento y análisis de la 

información recogida.  
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Fase 3: Programación: definición de las medidas a implementar, planificando y temporalizando 

su ejecución, especificando mecanismos de seguimiento e indicadores de evaluación. En esta 

fase se realizaría el diseño de políticas adaptadas a la realidad actual de la Entidad, definiendo 

objetivos específicos en base al diagnóstico realizado y estableciendo áreas de actuación, con 

medidas concretas, calendario de actuaciones y recursos requeridos. La finalidad es detectar 

posibles discriminaciones para actuar sobre ellas, establecer mejoras y tener en cuenta qué 

áreas requieren mayor atención. Es importante considerar cuáles pueden ser las dificultades a 

la hora de poner en marcha las medidas, así como a quiénes van dirigidas y cuál es el impacto 

de género, que podemos definir como los efectos de la implantación tanto para las mujeres 

como para los hombres.  

Fase 4: Ejecución: ejecución de las medidas previamente establecidas, activando mecanismos 

de seguimiento que permitan detectar la viabilidad y aceptación de las mismas, previa 

comunicación al personal de la Entidad. Durante esta fase, se realizan informes periódicos de 

seguimiento que permiten conocer los resultados e identificar los obstáculos que se pueden 

presentar durante la implantación de las acciones. Será imprescindible realizar el seguimiento y 

la valoración de cada una de las acciones durante el procedimiento de implantación.  

Fase 5: Evaluación: valoración final de la consecución de los objetivos marcados, reconociendo 

aquellas circunstancias o necesidades que no hayan sido abordadas o sobre las que no se haya 

podido actuar para ser utilizadas orientativamente en el siguiente Plan. De esta forma, la fase 

de evaluación nos permite comprobar la efectividad y alcance del Plan de Igualdad mediante el 

análisis de los indicadores. En este punto, es necesario evaluar si la situación empresarial de 

mujeres y hombre ha cambiado desde el inicio del Plan.  

2.3. BENEFICIOS DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE IGUALDAD 
 

Más allá del mero cumplimiento de la legislación vigente, desarrollar este tipo de proyectos 

dentro de la organización genera una serie de beneficios evidenciado en diferentes estudios, 

como pueden ser: 

○ Favorecimiento de la atracción, la contratación y la retención de personal cualificado. 

○ Aprovechamiento del capital humano; mayor eficacia y eficiencia del personal, 

redundando en mejores resultados y desempeño. 

○ Mejora del ambiente de trabajo, la motivación y la identificación por parte de la 

plantilla con los valores de la Entidad. 

○ Mejora de la salud laboral, disminuyendo el número de accidentes y la rotación de 

personal y el absentismo.  

○ Promoción de principios y valores relacionados con el trato justo e igualitario; siendo, 

por tanto, una Entidad promotora de valores éticos, responsable y socialmente 

comprometida. 
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○ Mejora de la imagen y reputación de la Entidad, aumentando su competitividad y 

pudiendo beneficiarse de relaciones altamente positivas con otras entidades, 

Administración y clientela. 

 

3. NUESTRA ENTIDAD. VHIO 

SECTOR DE ACTIVIDAD 

La Fundación VHIO, en adelante VHIO, promueve y desarrolla la investigación de excelencia para 

mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer. 

Para alcanzar este objetivo, centra su estrategia en el desarrollo de innovadores programas de 

investigación en las áreas clínica, básica y traslacional, tomando como modelo los centros de 

investigación oncológica de referencia internacional. 

La investigación clínica es el centro neurálgico de su actividad científica, que se convierte en 

fuerza motriz y línea de inspiración para el desarrollo de programas de investigación básica y de 

investigación traslacional. Este enfoque permite el acercamiento de los resultados de la 

investigación obtenidos en el laboratorio hacia el paciente de forma rápida y eficaz, fomentando 

la creación de conexiones entre las necesidades de médicos y enfermos con los programas de 

investigación básica. 

OBJETIVOS  

Nuestro propósito principal es promover y desarrollar la excelencia en la investigación relativa 

a las enfermedades oncológicas. El VHIO también trabaja para aumentar las contribuciones al 

desarrollo de nuevas y mejores terapias para el tratamiento del cáncer. 

↘ La práctica científica en la clínica en beneficio de los pacientes oncológicos. 

↘ La investigación científica de excelencia en las áreas de investigación básica, traslacional y 

clínica. 

↘ La cooperación científica entre instituciones de investigación nacionales e internacionales de 

oncología. 

↘ La promoción de todas las actividades relacionadas con la investigación oncológica, 

contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la gente. 

HISTORIA DE LA ENTIDAD 

VHIO se constituyó formalmente en 2006, los primeros pasos se empezaron a hacer bastantes 

años antes cuando se constituyó el VHIR (Vall d'Hebron Instituto de Investigación), 

originalmente denominado FIR (Fundación Instituto de Investigación). A finales de los años '90, 

el HUVH (Hospital Universitario del Valle de Hebrón) detectó la necesidad de aglutinar toda la 

investigación que se desarrollaba bajo un mismo techo. En este sentido, se constituyó la FIR, 
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entendida como Fundación de investigación del HUVH, con el objetivo de ordenar toda la 

investigación que llevaban a cabo los diferentes servicios clínicos del hospital. 

A lo largo de los años, y de forma natural, la investigación y el tamaño de cada uno de los grupos 

integrados en la FIR fue creciendo de forma muy diversa. Asimismo, tanto el grado de 

imbricación con la sociedad civil, como la estructura y volumen de financiación entre los 

diferentes grupos fue evolucionando de forma muy heterogénea. 

Paralelamente, a caballo entre los siglos XX y XXI, se fueron sucediendo avances muy 

importantes en el conocimiento de las bases moleculares del cáncer que condujeron a la 

aparición de nuevos tratamientos de actividad más elevada. Los avances se fueron produciendo 

en diversas áreas, que incluyen la genómica, la biología celular, la síntesis y cribado de nuevos 

productos activo, mejoras en las técnicas de imagen no invasivas y, de manera importante, 

mejoras en los tratamientos convencionales a base de quimioterapia, hormoteràpia, 

radioterapia y cirugía. 

Estos avances, junto con el hecho de que el volumen de investigación clínica en oncología en la 

FIR (actualmente VHIR) crecía de forma exponencial, pusieron de relieve la importancia que 

tendría la investigación clínica y traslacional en cáncer en los años siguientes y la necesidad de 

que ésta fue dirigida y gestionada de forma muy personalizada. Así, en 2006 se creó el VHIO 

como fruto de la oportunidad de reunir las actividades de investigación básica, clínica y 

traslacional en oncología, en el campus del Hospital Universitario Vall d'Hebron (HUVH). Se 

constituyó siguiendo los modelos de los centros europeos y americanos líderes en investigación 

oncológica, y ya desde sus inicios, fue concebido como un centro basado en la coexistencia de 

profesionales de la investigación oncológica en sus tres vertientes principales: pre-clínica, 

traslacional y clínica. 

VHIO forma parte del sistema de centros  CERCA (Centros de Investigación de Catalunya) y 

cuenta con tres investigadores ICREA (Dr. J. Arribas; Dr. J. Seoane y Dra. L. Soucek). Está 

acreditado con la norma ISO 9001 para la gestión de proyectos de investigación biomédica en 

oncología (ER-0376/2013) y la ISO 15189 para laboratorios de Oncología Molecular y Genómica, 

de acuerdo con el alcance 1052/CE2022 de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

También dispone de una unidad de ensayos clínicos Fase I, acreditada por la Generalitat de 

Catalunya. 

 

MISIÓN DEL VHIO 

VHIO tiene como objetivo la investigación de excelencia relacionada con las enfermedades 

oncológicas y más específicamente con toda aquella investigación que se oriente a conseguir 

nuevos avances en la prevención, diagnóstico precoz i tratamiento del cáncer, con una 

orientación traslacional que permita aplicar los descubrimientos de la investigación básica a la 

práctica clínica. 

 

http://cerca.cat/
https://www.icrea.cat/index.php
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VISIÓN DEL VHIO 

VHIO tiene la voluntad de consolidarse como uno de los centros de referencia a nivel mundial 

en investigación traslacional en cáncer, por el hecho de aportar valor a los pacientes y a la 

sociedad en general, a través del desarrollo de nuevos adelantos científicos y médicos que 

ayuden a combatir la enfermedad. 

Para llevar a cabo el citado objeto general, tendrá los siguientes objetivos y finalidades: 

 Promover y desarrollar la transferencia científica a práctica clínica en beneficio de los 

enfermos oncológicos. 

 Promover y desarrollar la investigación científica de excelencia en todas sus vertientes, 

especialmente, la básica, traslacional y clínica. 

 Promover y desarrollar la cooperación científica entre centros nacionales e 

internacionales de investigación oncológica. 

 Promover la formación de jóvenes investigadores y médicos especialistas. 

 

VALORES DEL VHIO 

▫Traslacionalidad 

La traslacionalidad es la razón de ser del VHIO y se ha convertido en uno de los valores más 

importantes. Todos los proyectos del VHIO contienen un importante componente traslacional.  

▫Orientación a los pacientes  

VHIO desarrolla sus actividades con una fuerte vocación de servicio público y la voluntad de 

aportar valor a sus pacientes y a la sociedad en general.  

▫Excelencia científica y talento  

VHIO plantea sus proyectos de investigación basándose con la excelencia y el talento de sus 

profesionales, cuyo talento es el activo más importante de la Fundación.  

▫Colaboración multidisciplinar entre equipos   

La estrecha colaboración entre el personal investigador clínico y pre-clínico es uno de los 

factores diferenciales del VHIO.  

 

▫Calidad en los procesos  

 

La calidad está siempre presente en todos los procesos de nuestra entidad. 

 

 

 



 

 12 
 

4. FASE DE DIAGNÓSTICO 

Como se ha explicado anteriormente, se realiza un análisis detallado sobre el grado de igualdad 

existente en la Entidad. El resultado de este análisis debe concluir con un conjunto de medidas 

concretas para su posterior ejecución.  

Para orientarnos al respecto de los datos que van a utilizarse en esta fase, se explicitan en base 

a dos categorías: 

-CUANTITATIVOS- 

El análisis gráfico suele basarse en un documento de base de datos el cual incluye una relación 

del personal en plantilla, normalmente extraído del programa de nóminas utilizado y que nos 

aporta entre otros (sexo, edad, antigüedad, departamento, retribución, formación, horas, etc…) 

-CUALITATIVOS- 

 Entrevistas a informantes clave 

 Organigrama 

 Convenio colectivo o Documento similar 

 Historia de la entidad, su misión y valores, así como su sector de actividad 

 Ejemplos de ofertas de trabajo 

 Publicaciones internas y externas 

 Protocolos internos: prevención, formación, PRL, RSC, conciliación, beneficios sociales, 

calidad, comunicación, prevención contra el acoso… 

 

Vamos a trabajar a continuación de forma detallada sobre cada una de las siguientes áreas. 

 

4.1. Acceso al empleo  

En este apartado se ponen en perspectiva las variables que tienen lugar cuando un puesto debe 

cubrirse en VHIO, especificando cuáles son los procedimientos habituales cuando se producen 

nuevas incorporaciones y qué factores pueden influir en los procesos de selección.    

Para hablar de procesos de selección neutros, debemos hablar de objetividad; dicha objetividad 

asegura la no existencia de discriminación y las mismas oportunidades para ambos sexos. De 

este modo, la valoración de procedimientos que sigue la Entidad para la selección está 

encaminada a garantizar que se utilizan canales de reclutamiento adecuados para asegurar que 

se obtienen candidaturas mixtas, estableciendo para ello pruebas selectivas y criterios que se 

ajusten a competencias requeridas para el puesto, sin diferencia por cuestión de género. Es 

importante también que la persona o personas encargadas de la selección tengan una 

perspectiva de género adquirida, o en su caso les sea ofrecida formación dirigida a obtenerla. 

VHIO cuenta con un protocolo interno específico de contratación de personal, tanto investigador 

como de gestión. 
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Proceso de selección 

De acuerdo con el análisis realizado, se observa que los procesos de selección actualmente se 

hacen mediante la elaboración de un job description del puesto de trabajo a cubrir. Los 

contenidos de este documento son definidos por la persona responsable del departamento o 

equipo investigador del que dependerá la vacante a cubrir y su contenido varía en función de 

las características del puesto. Este Job Description se traslada a RRHH, el cual lo revisa, para 

asegurar, entre otros aspectos, que no contiene sesgos que puedan vulnerar los criterios de 

igualdad. 

Antes de procederse a la búsqueda de candidatos externos, la persona responsable del 

departamento o equipo investigador, valora si existe alguna persona, ya contratada por VHIO, 

que pudiera estar interesada en cubrir dicho puesto. De ser así y si, a criterio de dicho 

responsable, la persona que lo solicita cumple los requerimientos del puesto, este comunica a 

RRHH su interés en cubrir la vacante por medio de un cambio interno. RRHH analiza la solicitud 

y si no existe ningún inconveniente legal u organizativo, se procede al cambio de contrato.  

Si no se identifica, de salida, ningún candidato interno, se procede publicado en: 

a.- La web de VHIO (siempre, lo que permite la difusión interna, por si alguna otra 

persona de VHIO está interesada en la posición) 

b.- Web de BioCat 

c.- Otras webs especializadas, que varían desde Infojobs, LInkedin, NatureJobs o webs 

de colegios profesionales o de Asociaciones Científicas, en función de las características 

del puesto a cubrir. 

La recepción de los CVs la realiza el departamento de RRHH, el cual realiza un filtrado previo 

para eliminar aquellos candidatos que no se ajusten a los requerimientos formales de la oferta 

(titulación, experiencia previa, etc.) 

Eliminados inicialmente estos, el resto se remite a la persona responsable del departamento o 

equipo investigador, la cual, sobre la base de los CVs recibidos, selecciona aquellos que se 

ajustan mejor al job description solicitado.  

Dependiendo del puesto a cubrir, se puede realizar solo una o más entrevistas personales o 

completarse estas con una batería de pruebas, realizadas interna o externamente, o, en el caso 

de posiciones de postdoc, completarse con una invitación a las personas candidatas a realizar 

una presentación de su proyecto, ante el conjunto del cuerpo investigador de VHIO. 

De una manera u otra, el proceso finaliza cuando la persona responsable del departamento o 

equipo investigador propone un candidato/a para cubrir la posición al departamento de RRHH 

de VHIO, junto con una propuesta de condiciones laborales y económicas. 

A partir de este punto, el proceso se culmina en el ámbito de este departamento: verifican la 

existencia de la vacante, la autorización para contratar, la financiación suficiente de las 

condiciones salariales propuestas y demás aspectos de carácter formal y financiero, 

procediendo –si todo es correcto- a realizar el contrato laboral pertinente. 
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Acceso por sexos 

-A efectos generales y en una primera toma de contacto con la realidad del VHIO se detecta 

mayor presencia de mujeres en enfermería y en coordinación de ensayos clínicos y un nivel 

equilibrado entre ambos sexos, en las posiciones de Investigador Principal. También destacar, 

que en estos momentos VHIO, tiene muchos estudiantes predoctorales del sexo femenino. 

El sector sanitario suele estar más feminizado, exceptuando altos cargos; para influir en la propia 

configuración del mercado de trabajo deberían producirse cambios a un nivel estructural, pero 

desde VHIO puede favorecerse una regulación, teniendo en cuenta su responsabilidad como 

institución en la aplicación de los principios de igualdad de trato e igualdad de oportunidades. 

En conclusión, dado que en la propia organización hay unos procedimientos claramente 

establecidos en base a resultados (investigaciones) y una descripción detallada de los puestos 

de trabajo en cuanto a conocimientos, competencias, habilidades, responsabilidad y posición en 

el organigrama, con procesos de selección en base a criterios delimitados, sería, además, 

conveniente formar en procedimientos de selección, desde una perspectiva de género, a 

responsables de grupo o departamento. 

Rotación 

Respecto a las bajas que se han producido durante el último año, habrían sido 40 personas. Por 

la actividad de la institución, la rotación del personal es bastante alta, pero en ningún caso 

superior a la del resto de centros de investigación donde la carrera de algunos de los grupos y 

niveles profesionales, viene establecido por unos hitos científicos y por un plan de carrera 

científica con evaluación constante. Asimismo, hay algunos grupos dentro del nivel de personal 

de apoyo a la investigación, y más concretamente la investigación clínica, que, por su formación 

y rol, están muy codiciados por las compañías externas cómo CRO o Industria Farmacéutica, que 

actúan en un marco con muchos más recursos y captan a profesionales con experiencia en 

hospitales, y con las que VHIO no puede competir. 

VHIO está trabajando en la elaboración de unos planes de carrera para intentar retener a sus 

profesionales y poder ofrecer un recorrido profesional que suponga bajar la ratio de rotación 

del personal, sobre todo en aquellos colectivos que no son evaluados por los hitos científicos. 

Contratación 

Los trámites de alta llevados a cabo siguen un procedimiento de acuerdo a las condiciones 

contractuales que son puestas por escrito en forma de contrato laboral: 

Es necesario que la persona provea una copia del DNI/NIF/Pasaporte, copia de tarjeta sanitaria 

(o número de la Seguridad Social), fotocopia de la titulación académica, número de cuenta 

bancaria y currículum vitae donde aparezcan datos personales y académicos para completar la 

lista que aparece a continuación. 
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Nombre Trabajador/a 

DNI/NIE 

Nacionalidad 

Número SS 

Nivel estudios  

Categoría profesional 

Fecha nacimiento 

Residencia 

Alta VHIO 

Duración contrato 

Antigüedad 

Antigüedad reconocida 

Tipo contrato 

Modalidad 

Bonificación 

Jornada semanal 

Horario  

Sueldo bruto/anual  

IRPF % voluntario 

IBAN Cuenta Corriente 

BIC Cuenta corriente 

E-mail 

Proyecto 

Número Empleado SAP 

Observaciones 

Referencia –PROTOCOLO PARA CONTRATAR A PERSONAL VHIO- 
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FORTALEZAS 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 
Voluntad de mejora al respecto del 
equilibrio entre sexos en el acceso 

 

 
 

 
 

La selección de personal, en base a las 
características de funcionamiento de la 
organización, son dependientes de la 

subjetividad de la/s persona/s al cargo de la 
contratación 

 

Existencia de un proceso definido para la 
articulación de contratación una vez 
realizada la selección de la persona 

candidata 
 

 
 

Tabla síntesis 1. Acceso al empleo 

4.2. Composición y distribución de la plantilla 

La composición de la entidad, en cuanto a sus características y puestos, es uno de los puntos 

fundamentales a analizar desde una perspectiva de género.  

Las diferentes variables que requieren especial atención son las siguientes: 

 Edad 

 Sexo 

 Antigüedad 

 Categoría profesional 

 Nivel académico 

 RLT 
 

No obstante, debemos ponerlas en contexto en el sector de la salud; valorando que esta área, 

suele estar habitualmente feminizada, con mayoría de mujeres en todos los cargos, si bien a 

veces, excluidas de los más altos; por ello, deben tenerse presentes:  

↘La segregación horizontal, consistente en la feminización de un sector determinado. Cuando 

hablamos de feminización, nos referimos a cómo solamente mujeres ocupan cargos específicos 

(por ejemplo, y como vemos en la oferta de empleo dirigida a la búsqueda de un puesto de 

secretaría en VHIO, son habitualmente mujeres aquellas que solicitan y acaban ocupando este 

y otros puestos similares). Esto es debido a que culturalmente todavía persisten una serie de 

estereotipos que demarcan las áreas de interés o conocimiento deseables tanto para mujeres 

como para hombres, siendo socialmente validadas y considerada su elección algo esperable o 

natural. Estas áreas suelen estar centradas en tareas históricamente dirigidas a mujeres, como 

cuidados o servicios.  
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↘La segregación vertical consistente en la imposibilidad del ascenso o alcance de altos cargos 

por parte de las mujeres presentes en la entidad. También conocida como “techo de cristal”, 

esta imposibilidad se produciría por múltiples motivos; las mujeres suelen hacer frente a dobles 

y triples jornadas, siendo el ámbito laboral solamente una de ellas. Las políticas de conciliación 

son mejorables, y la solicitud de reducciones de jornada suele confirmar el mito referente a 

cómo la mujer no puede asumir responsabilidades o no es aconsejable que ascienda a posiciones 

que requieran una mayor carga de trabajo que sea inasumible. Otros estereotipos, como la 

supuesta emocionalidad y falta de autocontrol, o bien la carencia de dotes de liderazgo, junto 

factores de socialización como la no deseabilidad del ejercicio de dotes asertivas, hacen de este 

conglomerado una conjunción de causas que pueden permanecer invisibles. 

Es por ello que una perspectiva de género, que tenga en cuenta la importancia de los factores 

estructurales que sostienen el sistema, requiera incorporarse en la comprensión del 

funcionamiento interno de las organizaciones. 

 

Organigrama   

 

Ilustración 1: Organigrama organizativo 

 



 

 18 
 

Dentro del organigrama de la entidad, podemos observar la clasificación de puestos. Los cargos 

de director, presidente del comité científico y gerente están ocupados por hombres. De los 

diferentes programas de investigación los puestos de Investigador Principal están ocupados por 

12 hombres y 12 mujeres, es decir, hay paridad entre hombres y mujeres. 

 

 

Ilustración 2 Porcentaje de plantilla por sexo a 31/12/2016 

 

Si analizamos la distribución de la plantilla por sexo, observamos que el 76% de la plantilla está 

formado por mujeres.  

 

Ilustración 3: Distribución de la plantilla por sexo a 31/12/2016 
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Sin embargo, para analizar los aspectos anteriormente mencionados, se requiere información 

sobre ocupación de puestos; su especificidad nos ayudará a poner en contexto estos datos, 

generales y no lo suficientemente indicativos de que se produzca discriminación por razón de 

sexo. 

 

Ilustración 4: Distribución de la plantilla por categoría profesional y sexo a 31/12/2016 

Como podemos observar en la tabla, en la mayoría de categorías no unipersonales, el número 

ratio de mujeres es mayor que el de hombres. Cabe destacar algunas categorías como la 

correspondiente a Data Coordinator (33 mujeres frente a 4 hombres) o gestor/a de datos (16 

mujeres frente 2 hombres), seguidas de la categoría de técnico de laboratorio (27 mujeres 

frente a 2 hombres), y la de post-doc, donde vuelven a haber diferencias (21 mujeres frente a 

5 hombres). 

El personal de enfermería, colectivo que por tradición está mayoritariamente formado por 

mujeres, también es uno de los colectivos que destacan en la gráfica, con 10 mujeres y solo 1 

hombre. Lo mismo sucede en otros colectivos como el de personal administrativo, formado 

básicamente por mujeres.  

Para las categorías de pre-doctorado e investigador (investigador clínico) el número de personas 

de ambos sexos, sin estar equiparado, se encontraría más equilibrado (11 mujeres y 6 hombres 

y 18 mujeres y 14 hombres, respectivamente). 

Tal y como comentábamos anteriormente, se contempla un número superior de mujeres en 

todas las categorías que no son unipersonales. Destacamos el cargo de Investigador Principal, 

con 12 mujeres y 12 hombres; este dato es significativo ya que el puesto ocupado es de los más 

elevados dentro de la organización y por ende más retribuido. Es importante comentar que las 

últimas cuatro incorporaciones en esta categoría, han sido mujeres, siendo está una muestra 

que las selecciones en esta posición se hacen por méritos científicos y no por razón de sexo. 
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Vemos en detalle que: 

-Director, Presidente del Comité Científico Externo (SAB), Gerente y Adjunto Gerencia; son cargos 

ocupados por un hombre. 

-IP (Investigador/a Principal): hay paridad entre hombres y mujeres; 12 frente a 12.  

-Encontramos además un número elevado de pre y post doctorados/as e investigadores/as 

(investigadores/as clínicos/as); que son superados en número por sus compañeras mujeres. Este 

es un dato reseñable, ya que estas categorías son básicamente las que forman el personal 

investigador de VHIO. 

- Las posiciones de coordinación de ensayos clínicos o manejo de datos (Data coordinator y 

Gestor Datos), enfermería, así como también las categorías técnicas o administrativas, tienen 

mayoría clara de mujeres. 

A la vista de estos datos, podría ser necesario valorar acciones de corrección en caso de sub 

representación o sobre representación de mujeres u hombres en determinados departamentos 

o categorías profesionales. Así, puede ser recomendable el emprendimiento de acciones para 

ocupar a hombres y mujeres en áreas o lugares donde la tendencia sería incorporar a personas 

del otro sexo, siendo necesario hacer un esfuerzo encaminado al equilibrio. Por último, cabría 

resaltar la importancia de la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad, tanto a nivel 

representativo como de equidad, si bien las jerarquías más altas (Dirección, Gerencia y 

Presidencia del Comité Científico) son ocupadas exclusivamente por hombres, no en este 

sentido en las posiciones de investigadores/as principales, donde hay equidad.  

Entrando más en profundidad en este aspecto, se observan para este tipo de sector (centros de 

investigación sanitarios) una serie de características comunes en los cargos de responsabilidad, 

VHIO no es una excepción. Este aspecto podríamos considerarlo como una debilidad, así que 

podemos hablar de una elevada segregación sectorial por sexo y una segregación vertical 

generalizada. A este respecto, sería necesario visibilizar su presencia en el campo de la 

investigación y crear referentes.  VHIO, en cambio, en comparación con el sector, tiene una 

equidad manifiesta en la figura de investigador/a principal, una de las figuras clave del centro. 
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Ilustración 5: Promedio de edad por sexo a 31/12/2016 

En cuanto a la edad, otro aspecto a tener en cuenta en la perspectiva de género, la diferencia 

entre ambos sexos es mínima, con aproximadamente dos años más para los hombres; es una 

institución joven, con personal que no supera los 40 años. No encontraríamos, por tanto, nada 

reseñable en este indicador a modo interpretativo global, pero es pertinente mencionar que a 

esta edad las mujeres suelen tener su primer hijo/a, comenzando la problemática de las dobles 

jornadas (profesional y personal), especialmente en un ámbito tan exigente como éste, con 

muchos problemas de conciliación. 

 

Ilustración 6: Promedio de antigüedad por sexo a 31/12/2016 

La diferencia de antigüedad en cuanto a promedio es prácticamente inexistente, siendo 

ligeramente superior para las mujeres. Antigüedades altas suelen ser muestra de poca rotación 

y personal que permanece en la institución; indicativo por tanto de estabilidad laboral para 

ambos sexos desde una perspectiva general. No obstante, lo anterior, debemos tener en cuenta 

que VHIO es una institución con un promedio de edad en torno a los 30 años, por tanto joven y 

con una permanencia todavía escasa simplemente por media y reciente año de constitución del 
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centro, en 2006. Debemos considerar además el sector de trabajo, con una alta rotación y 

funcionamiento en base a proyectos temporalizados. 

 

 

Ilustración 7: Nivel de estudios por sexo a 31/12/2016 

 

Respecto a la preparación académica de la plantilla, la formación predominante es licenciatura, 

donde el 50% de las mujeres y el 48% de los hombres se encuentran dentro de este grupo de 

modo que está muy equilibrado, seguida de doctorado, en el que se encuentran el 18% de las 

mujeres y el 33% de los hombres, y el resto de la plantilla se distribuye entre diplomatura, FP y 

grado superior y bachillerato. Por tanto, prácticamente la totalidad de los/las integrantes que 

conforman VHIO tienen formación superior y optan a puestos de cualificación, dada la 

especificidad del objetivo de la entidad. 
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Ilustración 8: Representación legal de los trabajadores/as por sexo a 31/12/2016 

Respecto a la representación legal del personal, hay 6 mujeres y 3 hombres. Este número no 

sería equiparable a ese 76% de plantilla femenina, aunque las mujeres constituyan el doble en 

número. 

 

 
FORTALEZAS 

 
ÁREAS DE MEJORA 

 
Alta antigüedad para tratarse de una 

institución joven 
 

 
Máximos cargos directivos ocupados por 

hombres 

 
Plantilla altamente cualificada 

 
Alta segregación horizontal  

 

 
Paridad en máxima categoría dentro del 

personal investigador (Investigador/a 
Principal) 

 
Plantilla altamente feminizada 

 

Tabla síntesis 2. Composición y distribución de la plantilla 

4.3. Promoción y formación 

En lo que respecta a la formación y desarrollo del personal de plantilla, el objetivo principal que 

se persigue es extraer el máximo potencial de cada integrante de VHIO, aumentando 

conocimientos y habilidades para fomentar un desarrollo mucho más amplio, tanto actualmente 

como en un futuro. De esta manera, se estaría fidelizando al potencial interno, contribuyendo a 

desarrollarlo y fomentando el progreso de la propia entidad. Es decir, disponer de un equipo 

más motivado, identificado con los valores de la institución, y, en definitiva, más competitivo. 

 

LEGAL NO

6

212

3

66

Representación legal trabajadores/as 
por sexo

Femenino Masculino
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Formación  

Cuando una persona pasa a formar parte de VHIO, es importante valorar hasta qué punto su 

desempeño en la entidad y sus posibilidades de promocionar o acceder a formaciones están 

determinados por factores ajenos a ella. Especialmente en el caso de las políticas de igualdad, 

es fundamental valorar si dichas acciones formativas están encaminadas tanto a ellos como a 

ellas, y si existen factores que podrían estar impidiendo el acceso de uno u otro colectivo. 

La partida presupuestaria de la que dispone la Entidad en materia de formación va dirigida, 

principalmente a: 

 Mejora de las capacidades y dominio del inglés. 

 Perfeccionamiento de aspectos técnicos específicos, relacionados con las 

especificidades de cada puesto de trabajo. 

 Financiación de asistencia a jornadas y congresos de los ámbitos de conocimiento 

relacionados con la actividad del personal investigador.  

 Formación académica para la obtención del grado de Doctor 

Adicionalmente, se tiene en consideración la posibilidad de sufragar el coste de formación 

externa para aquellas personas que quieran formarse en alguna temática que pueda tener un 

retorno en su puesto de trabajo. Es la Entidad quien hará la valoración de la adecuación del pago 

de esta formación. 

Para evitar que alguno de estos factores influya negativamente en la gestión del personal de la 

Entidad, mermando sus posibilidades y expectativas y creando desmotivación, es deseable 

contar con un protocolo específico que unifique cada uno de los procesos y su realización, 

facilitando la resolución de dudas y un modo de actuación estándar. No podemos obviar las 

características particulares de VHIO, donde las posibilidades de desarrollo son altas, al menos 

dentro de la propia carrera investigadora; pero una perspectiva de género respecto a las 

condiciones particulares de las mujeres, dentro de una plantilla feminizada, es necesaria.  

Política de promoción profesional  

En VHIO no se dispone de una política de promoción protocolizada, pero sí existe una política 

funcional. Se hace un seguimiento del itinerario profesional de cada persona a nivel individual; 

la dificultad reside en la falta de posibilidades de promoción en el ámbito de la investigación al 

estar sujeta a una línea muy concreta; además, suele intentar darse continuidad al equipo de 

trabajo. Por ejemplo, las personas que se encuentra haciendo el doctorado (estudiantes 

predoctorales) y al acabar se quedan para continuar con el post-doctorado. Parecido es el caso 

de gestión, donde suele incorporarse gente a realizar las prácticas en la entidad y luego se puede 

dar la posibilidad de que se queden siempre y cuando haya vacantes o posibilidad de crear un 

puesto nuevo de trabajo justificado por la actividad creciente. Y en cuanto a la parte técnica, se 

mantiene desde hace años el mismo personal de plantilla. 

Cuando se produce una vacante, antes de abrir un proceso externo, se valora si puede haber 

una persona que encaje en el puesto de trabajo.  Hasta el momento, a la mayoría de las   

personas a las que se le ha ofrecido promocionar, lo han aceptado. Caso de no ser así, se abre 
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un proceso de cobertura, donde tendrían las mismas posibilidades tanto personas de dentro de 

la entidad como externas.  

La política de selección está basada estrictamente en méritos, sin tener en consideración el sexo 

de los candidatos y sin que exista ningún tipo de discriminación positiva hacia ninguno de ellos. 

Sin embargo, es destacable que las últimas tres incorporaciones de posiciones de Investigadores 

principales han sido mujeres, en las que ha prevalecido su valía y la fortaleza de sus proyectos. 

 

 
FORTALEZAS 

 
ÁREAS DE MEJORA 

 
Financiación de clases de inglés (plantilla) y 

determinados congresos (personal 
investigador) 

 

 
 

No hay un protocolo de promoción 

 
Política de promoción funcional 

 

 
Dificultades de promoción en ámbito de 

investigación 
 

 
Seguimiento de itinerario individual 

 

 
 

 
Favorecimiento de la continuidad del 

personal (en prácticas) 
 

 

 
Incorporación de mujeres para el cargos 

investigadora principal 
 

 

Tabla síntesis 3. Promoción y formación 

4.4. Uso no discriminatorio del lenguaje 

A la hora de hacer uso de unas palabras u otras, debemos ser conscientes de que el lenguaje 

crea realidades. Cuando utilizamos una perspectiva patriarcal de la realidad, estamos 

invisibilizando a fuerza de no nombrar a, en este caso, un 76% de la plantilla de la entidad, y 

todas aquellas mujeres que forman parte de cualquier tipo de proceso o comunicación llevado 

a cabo por parte de la misma. Si bien es cierto que gramaticalmente nos han enseñado que el 

masculino genérico se ha considerado la norma a seguir, tenemos que reflexionar que, dado que 

el género femenino existe en la lengua castellana, el hecho de no usarlo implica en sí mismo una 

falta de reconocimiento; aún más cuando muchos colectivos están íntegramente conformados 

por mujeres. Esto todavía tiene un impacto más negativo en las ofertas de empleo o los propios 

convenios que siguen formulando las categorías en masculino. Aunque pueda parecer 

complicado o farragoso en ocasiones, el lenguaje también se transforma y adapta a los cambios 

sociales. 
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Para poner en uso buenas prácticas, debemos analizar los canales de comunicación empleados 

por VHIO; su uso, el alcance de la información y si llega de igual manera a todas las personas y 

su efectividad por área. Con la finalidad de evitar discriminaciones es fundamental la creación 

de un Plan de Comunicación que defina o delimite específicamente estos canales, tanto de 

manera ascendente como descendente, así como el tipo de información a emitir.  

 
Política de comunicación: 
 
Existe un cargo de comunicación a nivel general con unas líneas estrategias de comunicación 

claras que están sobretodo enfocadas a difundir el conocimiento científico del centro.   

•Las vías de comunicación habituales son la Intranet y el email.  

 
▪ Página web 

 

Imagen 3: captura de la web corporativa 

 

VHIO es una institución centrada en la salud, que pone el enfoque en la investigación y la difusión 

del conocimiento. En la parte relativa a imágenes de su página web corporativa, encontramos 

sobre todo fotografías neutras y no estereotipadas. En la “home” hay una galería de fotografías 

donde aparece el equipo integrante representado en la parte central. En dicha galería, no se 

aprecian diferencias a la hora de retratar a unos y a otras, dado que se ha hecho de manera 

unitaria en blanco y negro y primer plano.  

Sin embargo, en la parte correspondiente al lenguaje escrito son numerosos los ejemplos de 

masculino genérico aplicados a todas las categorías profesionales: científicos, médicos, 

investigadores…  

Desde la página inicial hasta la presentación, incluyendo de manera destacada la parte de 

empleo o prensa. Solamente encontramos un uso puntual de ‘equipo de profesionales 

expertos’; si se hubiera incluido solamente ‘equipo de profesionales’ sería inclusivo, pero son 

tanto expertos como expertas y dicho uso va en consonancia con todo el resto de 

denominaciones no igualitarias utilizadas en la página.  
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Imagen 4: captura de la web corporativa 

 

Imagen 5: captura de la web corporativa 

 Sección Empleo: TRABAJA CON NOSOTROS  
 

 

Imagen 6: captura de la web corporativa  
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Imagen 7: captura de la web corporativa 

 

 Sección medios de comunicación: PRENSA 
 
En la página encontramos:  

Si tiene alguna pregunta para medios, por favor contacte con: 

Amanda Wren, Directora de Comunicación 

 

Imagen 8: captura de la web corporativa 
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 Ofertas De Empleo   

La importancia del uso del lenguaje inclusivo en las ofertas de trabajo es vital para evitar poner 

obstáculos en el acceso a la entidad de hombres y mujeres a un determinado puesto de trabajo 

de forma inconsciente.  

Procedemos al análisis de tres ofertas de empleo elegidas al azar, adjuntadas a continuación. 

-Gestor de datos clínicos y moleculares en Oncología 

-Responsable de ensayos clínicos 

-Secretaria 

En los mismos títulos encontramos una diferenciación clara en base a sexo: las dos primeras son 

cargos de responsabilidad, y la primera está formulada en masculino genérico; en cambio, la 

última, utiliza el femenino para referirse a un puesto de trabajo ocupado históricamente por 

mujeres.  

Aunque se diese la circunstancia de que mayoritariamente fuesen mujeres las que trabajan en 

u optan a este tipo de puestos, el hecho de establecer esta diferenciación en el lenguaje es 

claramente discriminatoria; damos por supuesto también que son hombres los que acceden a 

cargos superiores en la escala jerárquica. No obstante, y como puede verse en la web 

corporativa, no se trata de la realidad de la entidad, que está constituida también por altos 

cargos femeninos. En el supuesto de que no hubieran alcanzado dichos cargos, redactar las 

ofertas de este modo crea una barrera invisible que puede corregirse siguiendo pautas de 

lenguaje inclusivo. 

 

Ejemplo 1)  

Gestor de Datos Clínicos y Moleculares en Oncología 

Ofrecemos un contrato a jornada completa de Gestor de Datos Clínicos y Moleculares en 

Oncología.  

Bajo la supervisión del grupo “Ciencia de Datos en Oncología” (Oncology Data Science) del Vall 

d´Hebron Institute of Oncology (VHIO), el Gestor de Datos será responsable por el mantenimiento de 

bases de datos clínicas que dan soporte a estudios de correlación clínico-molecular y traslacionales 

en cáncer. 

 Se trata de un puesto de trabajo dentro de un grupo dinámico y ambicioso con proyección 

internacional. Trabajará interactuando con médicos oncólogos, coordinadores de ensayos clínicos, 

programa de Prescreening Molecular, Anatomía Patológica, Genómica, Laboratorios de Investigación 

Preclínica. Buscamos a una persona con capacidad de organización, coordinación, supervisión y 

trabajo en equipo. Es esencial por el rol la posesión de excelentes habilidades interpersonales y 

comunicativas. 

Más información del grupo de Ciencia de Datos en Oncología: 

http://www.vhio.net/research/clinical-research/oncology-data-science-group/en_index.php 

http://www.vhio.net/research/clinical-research/oncology-data-science-group/en_index.php
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Tareas: 

 Diseño de bases de datos personalizadas para diferentes equipos y proyectos científicos, 

tanto colaboraciones institucionales como internacionales 

 Mantenimiento de bases de datos ya existentes, incluyendo las que dan soporte a los 

modelos preclínicos derivados de pacientes (patient-derived xenograft models) en diferentes 

patologías 

 Recogida de información clínica a partir de historia electrónica y realización de los controles 

de calidad de los datos recogidos 

 Integración de bases de datos clínicas con otras fuentes de información, como bases de datos 

moleculares 

 Colaboración con equipo estadístico para análisis de los datos  

Buscamos una persona con: 

 Estudios superiores - licenciado / a en ciencias relacionadas con la salud 

 Imprescindible dominio de herramientas informáticas como Excel y experiencia con bases 

de datos  

 Se valorará experiencia profesional en investigación clínica o preclínica  

 Se valorará conocimientos de estadística y en programación (análisis de datos como 

programa R)  

 Dominio del castellano y catalán tanto hablado como escrito y buen nivel de inglés 

Los / las interesados / as enviar curriculum vitae a: scuadrado@vhio.net 

En esta oferta se utiliza el desdoblamiento, contemplando ambos géneros, y se hace referencia 

a licenciados/as y a la búsqueda de una persona. Estas buenas prácticas entran en contradicción 

con  la denominación de las categorías profesionales, que están formuladas en masculino. 

Ejemplo 2)  

Responsable de Ensayos Clínicos 
 

DESCRIPCIÓN: Responsable de coordinación de Ensayos Clínicos y del equipo de Coordinadores y 

Data Entries de la Unidad de Mama del Servicio de Oncología 

Se incorporará a VHIO con las siguientes funciones: 

 Inicio de proyectos: 

- Conocimiento general del protocolo. 

- Control de la tramitación administrativa previa a la visita de inicio del estudio. 

 

 Supervisión del funcionamento de cada estudio en coordinación y en entrada de datos: 

- Reuniones individuales y con el equipo de coordinadores y data entries con tal de conocer el 

estado de cada estudio, estudiar los problemas específicos, supervisar la preparación de 

auditorias, etc. 

- Comunicación con los promotores de los estudios con tal de conocer datos de reclutamiento 

a nivel internacional, fecha de finalización de la inclusión, cerramiento de bases de datos, 

publicaciones, etc. 

mailto:scuadrado@vhio.net
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 Comunicación con las personas que integran la Unidad de Mama y que están relacionadas 
con los estudios (investigadores, co-investigadores, enfermería, etc) 

 

 Comunicación con los otros responsables de la gestión de Ensayos Clínicos de otros 
Unidades (fases I, global) y desarrollo conjunto con estos responsables de herramientas de 
trabajo, procedimientos, evaluaciones globales de coordinadores y data entries, formación, 
etc.  

 

 Comunicación con otros Servicios del Hospital implicados en los estudios (Cardiología, 
Medicina Nuclear, Radioterapia, Farmacia, etc) 

 

REQUISITOS 

Buscamos a un candidato con: 

 Estudios superiores – licenciado/a en farmacia, biología o ciencias relacionadas con  la salud. 

 Conocimientos sobre gestión de ensayos clínicos como CRA, preferiblemente con 

conocimientos sobre como se desarrolla el trabajo dentro de un Hospital. 

 Se valorará experiencia en gestión de personal. 

 Dominio del castellano y catalán tanto hablado como escrito. 

 Imprescindible buen nivel de inglés (advanced o superior) 

 

El perfil del candidato será el de una persona con capacidad de organización, coordinación, 

supervisión y trabajo en equipo. Es esencial para el rol la posesión de excelentes habilidades 

interpersonales y comunicativas. 

Se trata de una vacante dentro de un grupo dinámico, ambicioso y con gran proyección. 

Lugar de presentación de ofertas: 

A través del formulario de presentación de CV. 

En este otro caso, ‘Responsable de ensayos clínicos’, la categoría sí está formulada de manera 

neutral porque ‘responsable’ es un término neutro que se feminiza o masculiniza de acuerdo 

con el artículo que le precede. Sin embargo y como en la anterior, no hay un criterio fijado de 

uso a lo largo de la oferta; hay desdoblamiento por género de manera irregular, porque a 

responsables le acompaña ‘los’. Además, aunque se habla de personas, vuelve a mencionarse 

que buscan ‘un candidato’. La contradicción persiste en el uso de ‘investigadores’ y ‘enfermería’, 

que sí contempla a ambos sexos.  

Una recomendación para hacer este término neutro sería utilizar “equipo de investigación”. 

Ejemplo 3)  

Secretaria 
 

DESCRIPCIÓN: Secretaria 
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Se incorporará en VHIO para dar apoyo al Servicio de Oncología de la Fundación en las siguientes 

tareas: 

 Atención y gestión telefónica. 

 Gestión y coordinación de agenda. 

 Preparación de reuniones y viajes (nacionales e internacionales). 

 Preparación de informes y presentaciones. 

 Gestiones externas. 

 Otras tareas administrativas relevantes al puesto 

 

REQUISITOS 

Buscamos candidato con: 

 Estudios: ciclo formativo superior – administración. 

 Mínimo 3 años de experiencia en puesto similar. 

 Dominio del castellano y catalán tanto hablado como escrito. 

 Imprescindible buen nivel de inglés. 

 Usuario/a avanzado de herramientas ofimáticas. 

El perfil del candidato será el de una persona con capacidad de organización, priorización, 

coordinación, trabajo en equipo y sin necesidad de supervisión. Es esencial en el rol la posesión de 

excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y discreción. 

 

Se trata de un puesto de trabajo dentro de un grupo dinámico y ambicioso con gran proyección. 

 

Lugar de presentación de las ofertas: 

A través del formulario de envío de CV 

 

Finalmente, si bien en el título se habla de ‘secretaria’ en femenino, dentro de la misma oferta 

se hace referencia a ‘un candidato’ en masculino y después a ‘una persona’.  

Después del análisis de estas 3 ofertas cabe señalar que no existe un criterio único a, la hora de 

redactarlas, más bien la voluntad individual de cada persona; esto podría ser solventado con la 

creación de un protocolo de lenguaje inclusivo que fuese de aplicación en la entidad y unificara 

todas las comunicaciones, tanto internas como externas, que llevan el sello de VHIO. 

 

 
FORTALEZAS 

 
ÁREAS DE MEJORA 

 
Retratos de personal tomados de manera 

grupal y en sus puestos de trabajo 
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 No hay protocolo de lenguaje inclusivo 

No se aprecia una voluntad de discriminar 
por el uso del lenguaje no inclusivo, pero si 
se detecta un abuso del masculino genérico 

como plural neutro. 

 
Falta de un criterio unitario en la redacción 

de textos 
 

  
Categorías profesionales formuladas en 
masculino genérico en todos los casos 

 

  
Uso del masculino y femenino en las ofertas 

de trabajo replicando estereotipos de 
género. 

 

Tabla síntesis 4. Uso no discriminatorio del lenguaje 

 

4.5. Condiciones de trabajo 

En este apartado es necesario analizar la jornada laboral, la política retributiva, la tipología 

contractual y la prevención de riesgos laborales; esto es, las condiciones en que se encuentran 

los trabajadores y trabajadoras de la entidad y en qué manera esto tienen un impacto diferencial 

por cuestiones de género.   

Clasificación de personal 

La distribución de la jornada en cuanto a sexo es predominantemente de 40 horas, con una 

mayor presencia femenina. Como aspecto significativo encontramos una gran diversidad de 

franjas horarias.  

 

Ilustración 9: Distribución jornada por sexo a 31/12/16 
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Ilustración 10: Promedio jornada laboral por sexo a 31/12/16 

 

Lo primero que se observa es que no hay apenas diferencias entre sexos en el promedio de 

jornada laboral. Este es un dato importante, dado que se tiende a pensar que las reducciones 

de jornada por conciliación afectan más a las mujeres. No obstante, sería necesario establecer 

para qué cargos y en qué condiciones las mujeres superan en jornada a los hombres, puesto que 

el promedio por sí mismo quedaría como un dato aislado. 

Tipología contractual 

 

Ilustración 11: Tipología de contrato por sexo a 31/12/2016 
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Ilustración 12: Tipología de contrato por sexo (%) a 31/12/2016 

 

Como vemos en las gráficas, la mayor parte de los contratos son indefinidos y por obra y 

servicio, superando obra y servicio a indefinido. Hay una mayoría (35,38%) de mujeres que 

tienen contrato indefinido, aunque las diferencias no son tan grandes a nivel de porcentaje 

como lo son en número. Por otro lado, el porcentaje de obra y servicio en hombres (66,67 %) es 

mayor que el de mujeres en aproximadamente un 5,82%.  

Así, los porcentajes son reveladores al respecto de la distribución contractual; las mujeres están 

presentes en todas las modalidades. De hecho, la temporalidad es mayor en los hombres debido 

a su elevada presencia en obra y servicio (5,82% mayor), invirtiendo la tendencia habitual. 

Política retributiva  

Cuando hablamos de igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género en cuestión de 

política retributiva, se explicita la no existencia de diferencias salariales a la hora de remunerar 

el trabajo de mujeres y hombres. Un mismo trabajo o un trabajo de igual valor deben estar 

retribuidos de forma igualitaria.  

En VHIO: 

▪La política salarial viene definida por cada puesto de trabajo: se puede ubicar a la persona en 

diferente posición, acorde a la experiencia, el CV, o características de la misma índole.  
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▪Estas remuneraciones se definen en base a un estudio que se realizó respecto del mercado 

laboral, habiendo cerrado franjas tomando en consideración lo que se percibía en el momento 

de su realización.  

  

Ilustración 13: Retribución promedio global por sexo a 31/12/2016 (jornada 40 horas) 

 

En esta gráfica observamos una diferencia en las retribuciones de hombres y mujeres; donde se 

muestra una diferencia de aproximadamente 3.300 euros. La razón de esta diferencia está 

básicamente en que los colectivos donde los niveles salariales son más bajos, están formados 

básicamente por mujeres. Si analizamos todas las categorías compuestas por hombres y 

mujeres, excluyendo del análisis aquellas compuestas solo por personal de un mismo sexo 

(como por ejemplo Adjunto al Gerente, Patólogo/a o Auxiliar de Enfermería), veremos que no 

existen diferencias salariales por razón de sexo. Viendo la gráfica inferior, observamos paridad 

de retribuciones en casi todas las categorías.  
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Ilustración 14: Retribución promedio global por categorías con ambos géneros a 31/12/2016 (jornada 40 horas) 

 

Analizando una vez más el tipo de sector en el que se encuentra VHIO, suele partirse de franjas 

salariales recomendadas, en general por posiciones investigadoras y siguiendo los niveles 

salariales aprobados. En cuanto a sus debilidades, hay colectivos que mayoritariamente están 

formados por personal del mismo sexo, ya que, en los procesos de selección, no se presentan el 

mismo número de hombres que de mujeres, cómo por ejemplo el puesto de Data Coordinator, 

estudiante predoctoral o Gestor de Datos. Al ser categorías con un nivel de retribución inferior 

al de otras categorías, la medía retributiva baja. 

Beneficios sociales 

En cuanto a los beneficios sociales, ahora mismo encontramos dos vertientes;  

Por un lado, el personal subrogado, que aplica a la gente que viene de otro centro y a la que se 

le ha mantenido los beneficios de los que disponía (ticket restaurante, guardería, transporte); y 

por otro, el resto de gente en plantilla que parte con las condiciones del centro donde no se 

aplican esos beneficios actualmente.  

Prevención de riesgos laborales 

En VHIO se dispone de un protocolo de PRL, que contempla los formularios a rellenar en caso 

de: 

 Accidentes. 

 Agresiones. 

Comparativa retribuciones por sexos 
dedicación a 40 horas
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 Comunicaciones de riesgo. 

 Mujeres embarazadas y su protección y riesgo. 

 Riesgo psicosocial, que se valora conjuntamente en el área de protocolo de acoso. 

 

Para el propósito del Plan, analizamos específicamente este procedimiento, el cual debe 

comunicarse a toda nueva incorporación:  

-PROTECCIÓN DE LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS-  

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 26), se considera una población 

especialmente vulnerable a las trabajadoras en período de gestación y lactancia. Por este 

motivo, se debe garantizar que las condiciones de trabajo son las adecuadas a su estado. 

Dentro de VHIO, se contempla un Circuito de Actuación: 

Si se forma parte de este colectivo, debe comunicarse mediante el formulario correspondiente 

de declaración de embarazo al mando correspondiente y a la Vigilància de la Salut de la UBP-

Unitat de Prevenció de Riscos para solicitar una visita médica. La comunicación es voluntaria, 

siendo la finalidad la activación de una situación de protección especial. 

La Unitat de Prevenció valorará las tareas y riesgos asociados al puesto de trabajo, con tal de 

asegurar que no suponga un factor de riesgo que pueda afectar a la gestación. 

Si procede, Vigilància de la Salut de la UBP emitirá un informe donde determine si se produce la 

adaptación de las condiciones de trabajo o bien una reubicación temporal en otro lugar, 

comunicando a la persona responsable. 

En caso de que no sea posible el cambio o la reubicación, la persona responsable informaría de 

dicha circunstancia a RRHH (mediante email o correo interno) para iniciar los trámites y derivar 

a la Mutua. 

 
RIESGO PSICOSOCIAL: 
Informe preliminar de Evaluación específica del riesgo psicosocial de 2013 
 
Analizamos este informe, realizado por el Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron. Que evalúa 

riesgos psicosociales, identifica sus factores y las claves que servirán para su interpretación, así 

como para el diseño de medidas preventivas.  

El Informe estaría basado en respuestas a cuestionarios de la plantilla; en concreto, en el Plenari 

de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de l’ICS se acuerda el uso del método 

PSQCAT21 (CoPsoQ). Conocido como ‘Cuestionario Psicosocial de Copenhague’, ha sido 

desarrollado por el Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS). Se considera una 

herramienta de evaluación de riesgos laborales de naturaleza psicosocial que fomenta una 

metodología encaminada a la prevención. En concreto, el marco conceptual incluye 4 grandes 

grupos de dimensiones que contienen en total 20 psicosociales, más una dimensión de Doble 

Jornada.  
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Los factores psicosociales evaluados por este método son: 

 Exigencias psicológicas, tanto cuantitativas como cualitativas. 

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo, relacionado con el control; con dos 

subdimensiones: influencia y oportunidades.  

 Apoyo social en la entidad y calidad del liderazgo. 

 Compensaciones, con tres grupos: control de estatus, aprecio y salario. 

 Doble Jornada. 

Se incluyen además factores de prevalencia a la exposición de riesgos psicosociales (principales 

exposiciones problemáticas, otras exposiciones y situaciones favorables), y finalmente unas 

puntuaciones de áreas de mejora, donde se incluyen datos comparativos con los resultados 

globales del Institut Catalá de la Salut. Es importante reseñar que los colectivos mayoritarios 

entre la plantilla estudiada son los/las de docente investigador/a, técnicos/as FP2 y 

administrativos/as. Para otros puestos, como DUI, celadores o auxiliares de enfermería, al 

constituir un número pequeño de profesionales no se proporcionan datos específicos para 

asegurar el anonimato de las personas implicadas.  

En cuanto a los resultados: 

 
 MEJORA 
   Inseguridad 
   Exigencias psicológicas sensoriales 
   Doble jornada 
   
   Exigencias psicológicas cuantitativas 
   Exigencias psicológicas emocionales 
   Exigencias psicológicas cognitivas 
 
   Previsión 
   Conflicto de rol 
   Afecto 
   Integración en la entidad 
   Calidad del liderazgo 

 
  
SIN NECESIDAD DE MEJORA 
 
   Posibilidades de desarrollo 
   Influencia 
   Control del tiempo de trabajo 
   Gestión emocional 
   Sentido de la tarea 
   Cohesión de grupo 
   Apoyo social 
   Posibilidades de relación social 
   Claridad de rol 
   Reforzamiento 
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En el caso concreto de VHIO, podemos entrar a valorar si el sector de la salud en que se mueve 

no cuenta con una elevada competitividad en la carrera investigadora. Es, además, un entorno 

altamente demandante a nivel psicológico, lo que fácilmente podría llevar a un desgaste tanto 

profesional como personal al tener que adaptarse a las demandas cambiantes de un entorno 

que requiere un alto grado de adaptación.  

En este informe preliminar también se mencionan como aspectos de mejora, la calidad del 

liderazgo y especialmente la integración en la Entidad, si bien hay un alto grado de apoyo grupal 

y cohesión, además de satisfacción con el trabajo realizado. 

 

 
FORTALEZAS 

 
ÁREAS DE MEJORA 

 
 

Existencia de protocolos de PRL 
diferenciados por área 

 

 
 

 
Existencia de procesos de comunicación de 

dichos protocolos de PRL 
 

 
Alto número de contratos de obra y servicio 
en base a las características de la institución 

 

  
No existe una política de beneficios sociales 

aplicable a toda la plantilla. 
 

Tabla síntesis 5. Condiciones de trabajo 

4.6. Conciliación y ordenación del tiempo de trabajo 

Destaquemos que la conciliación no limita la competitividad empresarial. Lamentablemente, el 

mercado de trabajo no contempla las capacidades y posibilidades de las mujeres, a pesar de que 

hay estudios que demuestran que los países con mayor número de medidas de conciliación 

mejoran su productividad.  

 
Conciliación de la vida personal y laboral   

 

En este punto es fundamental destacar que a raíz de las entrevistas a informantes clave, el grado 
de posibilidades de conciliación dentro de la entidad es diverso, dependiendo del tipo y lugar del 
puesto de trabajo. La jornada laboral está establecida en 40 horas semanales. 
 
La franja horaria de entrada oscila entre las 7,30 y las 10 de la mañana y la de salida entre las 
16,30 y las 19h, dependiendo de la hora de entrada. Se dispone de 1 hora para la comida, que 
puede ser –por acuerdo con la persona responsable de la unidad, reducido a 30 minutos, lo que 
permite adelantar la hora de salida.  
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Por la propia naturaleza del trabajo, en el área de gestión hay menos posibilidades de flexibilidad 
fuera de estos límites generales que en el área de investigación donde, la actividad está muy 
ligada a las actividades de los proyectos. 
 
No existe un sistema de control horario formal implantado en VHIO y el control está basado en 
la autoresponsabilidad.  

 

 

Ilustración 15: Promedio descendientes a cargo por sexo a 31/12/2016 

Los trabajadores y trabajadoras de VHIO tienen familias poco numerosas; los hombres que 

trabajan en VHIO parecen tener un promedio mayor de número de hijos/as que sus compañeras 

mujeres, aunque la diferencia es mínima. Como ya hemos comentado, las políticas de 

conciliación benefician a la totalidad de la entidad.  

 

Ilustración 16: Número descendientes a cargo por sexo a 31/12/2016 
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Siempre teniendo presente la feminización de la plantilla, las mujeres superan en número a los 

hombres en todas las variables, si bien para 3 y 4 personas a cargo, aparecen 5 hombres y 

ninguna mujer. Encontramos, prioritariamente, que la plantilla no tiene descendencia.  

Como ya hemos comentado, la edad media de la plantilla, en torno a los 35-38 años, suele ser 

la común a la hora de establecerse y formar una familia. El hecho de trabajar en un entorno 

demandante sin posibilidades de conciliación y donde hacer carrera conllevaría una mayor 

implicación, podría generar que las prioridades familiares se pospusieran.  

Analizando una vez más el sector, habitualmente la maternidad se penaliza en cuanto a la 

carrera investigadora (habría, por tanto, una reducción de las posibilidades de movilidad y otros 

aspectos altamente valorados). Como propuesta, sería interesante sistematizar la política del 

tiempo y buscar posibilidades alternativas a los horarios flexibles. 

 

 
FORTALEZAS 

 
ÁREAS DE MEJORA 

  
Pocas posibilidades de conciliar, fuera de los 

márgenes establecidos de flexibilidad 
horaria de entrada y salida, debido a 

características de la entidad 
 

  
No existe una política concreta de 

conciliación 
 

Tabla síntesis 6. Conciliación y ordenación del tiempo de trabajo 

 

4.7. Prevención del acoso 

El texto de referencia a este respecto es la Ley Orgánica 3/2007: 

“Las empresas deben promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para prevenirlos y dar curso a las denuncias 

o reclamaciones que puedan formular los que hayan sido objeto. Con esta finalidad se pueden 

establecer medidas que se deben negociar con la representación legal de las personas 

trabajadoras, como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, realización de 

campañas informativas o acciones de formación.” 

El acoso sexual está definido como la situación en la que se produce cualquier comportamiento 

verbal, no verbal o físico no deseado, de carácter sexual, con el propósito o efecto de atentar 

contra la dignidad de una persona, especialmente cuando se crea un entorno intimidatorio, 

hostil, degradante, humillante u ofensivo. Por otra parte, se define el acoso por razón de sexo 
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como la situación en la que se produce el comportamiento no deseado con propósito o resultado 

degradante está relacionada con el sexo de la persona acosada. Así, el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo son formas de discriminación acaecidas con motivo del sexo de una persona, 

atentando contra el principio de igualdad entre hombres y mujeres. 

Encontraríamos además el acoso moral o psicológico, toda conducta reiterada en un período 

de tiempo más o menos prolongado, efectuada por una o varias personas y dirigida 

generalmente contra otra, que tenga por finalidad o efecto un trato objetivamente degradante 

con la consiguiente lesión de la integridad moral de la persona afectada y la degradación de su 

ambiente de trabajo. 

Aunque el acoso laboral es un fenómeno universalizado en el territorio español e influye de 

forma negativa en la salud de toda persona que lo sufre, sus efectos acusan una mayor gravedad 

en las mujeres1, (Wienner et al. 2012).  

A modo de resumen, incluimos una tabla con los aspectos principales que deberían estar 

incluidos a la hora de realizar un protocolo centrado de manera específica en la prevención y 

actuación frente al acoso: 

ÁREAS A INCLUIR EN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO 

Marco normativo y ámbito de aplicación 

Definición de diversas formas de acoso (psicológico, sexual y por razón de sexo) 

Enumeración de diversos ejemplos de actitudes que pueden ser considerados acoso 

Orientación respecto a cómo actuar frente a estas situaciones 

Designación clara del personal de referencia y forma de contacto 

Procedimiento de actuación y resolución aplicable 

Medidas cautelares de prevención 

Mecanismos de confidencialidad 

Régimen sancionador 

                                                           
1 Matud Aznar, M. P. et al. (2013), ‘Acoso Laboral en Mujeres y Hombres: Un estudio en la población española’. Salud de los 
Trabajadores [online]. 21(1), 19-30. 
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Destacamos que: 

∙La incorporación de un protocolo de prevención y actuación frente al acoso en cualquier 

organización ha de ser comunicada al conjunto de la plantilla, debiendo ser accesible para su 

consulta en todo momento. ∙  

∙Es necesario, además, que las personas de referencia dispongan de formación específica; del 

mismo modo para aquellas personas en puestos de responsabilidad y gente a su cargo. ∙  

∙Es primordial también que se creen mecanismos de sensibilización concretos para todos/as los 

trabajadores/as.∙  

 

Riesgo psicosocial, vinculado a prevención del acoso 

En VHIO hay establecido un procedimiento de ACTUACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, 

INTERVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE SITUACIONES DE ETIOLOGÍA PSICOSOCIAL (PG/PS/01), 

definiendo la gestión de la documentación de cada una de las intervenciones. Ha sido distribuido 

a todos los equipos directivos y puede consultarse a través de la Intranet. 

Este procedimiento es de aplicación en todas las áreas, servicios y unidades y para todos los 

trabajadores y trabajadoras del VHIO y se propone como guía para todas las entidades que 

trabajen para él, quedando excluidas las situaciones de violencia, que contaría con 

procedimiento específico individual (PO/PS/02). 

 

Respecto a las competencias, la aplicación de dicho procedimiento implicaría a: 

“Les direccions de Centre / Servei” 

-Informar a la plantilla sobre derechos, reglamentos y leyes que les protejan, posibles sanciones 

establecidas y el procedimiento de formulación de quejas o denuncias. 

-Puesta en marcha de medidas correctoras para la resolución de diferentes situaciones. 

-Participación, aportando la información de la que se disponga, en la investigación de los hechos. 

“La Direcció /Unitat de Recursos Humans (RH)” 

-Informar a los afectados, direcciones de centros o servicios, unidades básicas de prevención 

(UBP) y representantes de los trabajadores del inicio y cierre del caso para las situaciones de 

etiología NO psicosocial.  

-Coordinar las actuaciones en la resolución de conflictos interpersonales. 

-Emitir el informe de resolución del caso en las situaciones de conflicto interpersonal. 

“El Servei de Prevenció de Riscos Laborals” 

-Efectuar la investigación técnica y médica del caso. 
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-Ofrecer apoyo médico a la persona afectada. 

-Coordinar las actuaciones técnicas y médicas externas (Mutua de accidentes o empresa externa 

contratada). 

-Emitir un informe previo una vez definido el tipo de situación para informar las 

partes descritas en el procedimiento. 

-Emitir el informe final de cierre del caso para las situaciones de riesgo psicosocial. 

-Asesorar a los afectados, la dirección, el Comité de Seguridad y Salud y los 

delegados de prevención. 

-Comunicar el informe de análisis previo a los delegados de prevención. 

“Treballadors/es” 

-Comunicar mediante el “comunicado de riesgo” u otras vías las situaciones de posible etiología 

psicosocial que se detecten. 

-Participar, aportando la información de que se disponga, en la investigación de los hechos. 

-Firmar el documento de control de la información (incluido en anexo 2). 

En cuanto a las precauciones a tomar: 

-El acceso a la información médica y las valoraciones psicológicas de carácter personal se 

limitarán al afectado/a, al personal sanitario y/o al personal legalmente calificado, así como a 

las autoridades sanitarias que lleven vigilancia de la salud del personal de plantilla, de acuerdo 

con lo que se dispone de acuerdo a la Ley 32/2010, del 1 de octubre, de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades.  

-La información generada y aportada por las actuaciones en la aplicación de este procedimiento 

tendrá carácter confidencial y solamente será accesible al personal que intervenga 

directamente en su tramitación. Esta información estará sujeta al régimen previsto en el artículo 

22 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y los artículos 10 

y 41 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal. A estos efectos, esta información tendrá el mismo tratamiento que la información 

reservada. 

Las definiciones que aporta entre otras son las siguientes: 

RIESGO PSICOSOCIAL: la posibilidad de que un trabajador o trabajadora padezca un 

determinado daño derivado de las condiciones que se encuentran presentes en una situación 

laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea y que tienen la capacidad de afectar el bienestar o la salud (física, psíquica 

o social) de la persona empleada tanto como el desarrollo del trabajo. 

ACOSO: conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual de una persona con el objetivo o la consecuencia de 
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atentar contra su dignidad y crear un 

entorno intimidador, humillante u ofensivo (Ley 62/2003, de 30 de septiembre, de medidas 

fiscales, administrativas y de orden social). 

ACOSO SEXUAL: situación en la cual se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o 

físico no deseado, de índole sexual con el propósito o el efecto 

de atentar contra la dignidad de una persona, especialmente, cuando se crea un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo (Directiva 2002/73/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 23 de septiembre de 2002).  

ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL O MOBBING: es el comportamiento irracional repetido hacia un 

empleado/a o grupo de empleados/as, que constituye un riesgo para su salud y seguridad, tanto 

física como mental (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso que se establece es: 

INICIO DE LAS ACTUACIONES: 

El abordaje del caso por parte de la UBP requiere una comunicación escrita que puede 

llegar por una o varias de las siguientes vías: 

-Presentación de la situación por parte del trabajador/a implicado/a a la UBP o Unidad 

Central de Prevención (UCP).  

-Detección del caso por la misma UBP. 

-Presentación de la situación por parte de los trabajadores/as y/o sus representantes. 

-Petición de intervención por parte de la dirección de la unidad o servicio, recursos humanos o 

gerencia. 

-Comité de Seguridad y Salud y delegados de prevención. 

-Requerimiento de Inspección de Trabajo o por vía judicial 

 

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SITUACIÓN (ANÁLISIS PREVIO Y DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN) 

La UBP realizará un análisis previo para valorar la situación sobre la base del tipo de riesgo que 

la causa. 

Análisis previo y definición de la situación 

Se realizarán los análisis necesarios para determinar qué supuesto se da, 

garantizando siempre la confidencialidad de los datos. Las intervenciones que se darán son:  

-Para la vigilancia de la salud se realizará el análisis de los síntomas y signos clínicos que pudieran 

presentar los/las implicados/as para identificar posibles patologías de base, 

presentes o emergentes, de origen psicosocial, según los siguientes criterios establecidos en el 

procedimiento operativo del Institut Català de la Salut, PO/VS/12, protocolo de vigilancia de la 
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salud por exposición a riesgos psicosociales. Caso de ser considerado necesario, se solicitaría la 

valoración psicológica individual de un equipo o profesional cualificado. 

-El equipo técnico de la UBP recogerá los datos que puedan ser indicadores de riesgo 

psicosocial del área donde trabaje/n las personas implicadas: resultado de la evaluación de 

riesgo psicosocial, índice de IT, absentismo, rotaciones, traslados, datos de clima laboral, etc, y 

elaborará un informe, de acuerdo con los criterios técnicos del SPRL, donde se hará constar la 

valoración de la situación. 

Vigilancia de la salud realizará el análisis de los síntomas y signos clínicos que 

presentaran los implicados para identificar posibles patologías de base, presentes o emergentes, 

de origen establecidos al procedimiento operativo de la EQUIS, PO/VS/12 protocolo de vigilancia 

de la salud por exposición a riesgos psicosociales. 

El equipo técnico de la UBP recogerá los datos que puedan ser indicadores de riesgo 

psicosocial del área donde trabaja/en la implicado/s: resultado de la evaluación de riesgo 

psicosocial, índice de IT, absentismo, rotaciones, traslados, vida 

laboral, etc, y elaborará un informe, de acuerdo con los criterios técnicos del SPRL, 

donde se hará constar la valoración de la situación. 

Si del análisis realizado se desprendiera que puede tratarse de un caso de acoso laboral, la UBP 

remitirá el escrito de denuncia junto con los documentos del estudio a la Gerencia 

correspondiente para que se inicie el procedimiento correspondiente. 

Tipificado el caso, la UBP elaborará el informe inicial, que se entregará, si 

no existen causas debidamente justificadas, en el plazo de en el plazo de un mes a las personas 

u órganos que hayan iniciado el proceso, a las personas afectadas no iniciadoras del proceso, 

a los órganos de dirección competentes y a la unidad de RH que lo comunicará a los delegados 

de prevención y se iniciará el proceso de intervención adecuado al caso.  

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

Situaciones de etiología psicosocial: 

-Revisión (en caso de que la evaluación se haya realizado con anterioridad al análisis 

previo) de la evaluación de riesgos psicosocial específica del puesto de trabajo y de las 

medidas correctoras y/o preventivas descritas en esta. Comprobación de su ejecución y de la 

eficacia de las medidas. 

-Elaboración y planificación de nuevas medidas correctoras en función del estudio 

realizado. 

-Redacción del informe final con las medidas correctoras propuestas para eliminar 

o minimizar la situación psicosocial materializada. 

Situaciones de etiología no psicosocial: 

En estos tipos de situaciones la UBP no tiene competencias para actuar directamente.  

.Conflicto interpersonal: 
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Se realizará una actuación conjunta de los diferentes estamentos implicados (mando directo, 

dirección de SAP, Servicio o Unidad) coordinada por la Unidad/Dirección de Recursos Humanos 

con la colaboración, si se tercia, de la UBP/UCP, con vistas a decidir la vía más adecuada para la 

resolución del conflicto interpersonal (mediación, régimen disciplinario…) y la proposición de las 

medidas correctoras más oportunas. 

.Conflicto normativo: 

La Dirección/Unidad de Recursos Humanos del ámbito correspondiente estudiará y revisará la 

situación planteada y facilitará a la persona afectada la información normativa necesaria para la 

comprensión de las medidas motivo del conflicto o los cambios propuestos para su eliminación. 

.Otros conflictos: 

La Dirección / Unidad de RRHH del ámbito correspondiente estudiará y revisará la situación 

planteada y facilitará a la persona afectada la información necesaria para la comprensión de las 

medidas motivo del conflicto o los cambios propuestos para su eliminación.  

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Con carácter general, y no existiendo causas debidamente justificadas, la comunicación de 

resultados se realizará en un plazo máximo de dos meses desde el conocimiento de la situación, 

acorde a la tipología pertinente. 

 

IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Dicha implantación seguiría estos pasos: 

Los órganos de dirección competentes realizarán una reunión para concretar la estrategia de 

implantación y planificación de las diferentes medidas propuestas en el informe final del caso.  

Asistirán a la reunión los diferentes responsables jerárquicos responsables de la ejecución y los 

técnicos de la UBP con carácter asesor.  

 

Se elaborará un acta de la reunión donde constarán los diferentes acuerdos que serán 

comunicados a la delegación de prevención y se enviará una copia a la UBP. 

  

La dirección comunicará los acuerdos establecidos a las personas trabajadoras afectadas. 

La UBP incluirá las medidas acordadas en la planificación general de actividades preventivas del 

centro y en su seguimiento periódico.  

La Gerencia, Dirección de Recursos Humanos del centro o ámbito, o el órgano o persona en 

quien se delegue, velará porque se pongan en práctica todas las medidas acordadas.  
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Respecto a las situaciones de violencia, existirían los procedimientos concretos mencionados 
anteriormente, PO-PS-02 para situaciones de violencia y PG-SG-02 para comunicación de 
riesgos: 
 

-PROCEDIMIENTO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA PO-PS-02- 

OBJETIVO: sistematizar la gestión de las situaciones de violencia y establecer un registro y 

control de la siniestralidad. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: todas las agresiones entre usuarios o terceros a la plantilla del VHIO. 

COMPETENCIAS: responsable directo (apoyar al trabajador/a agredido/a y notificar el suceso), 

RRHH (notificar el suceso y ofrecer soporte jurídico), UBP (asesoramiento y seguimiento de la 

agresión), trabajadores/as (colaborar en la investigación). 

MÉTODOS:  

 -¿A quién se notifica?: a la UBP y a RRHH mediante formulario de accidente de trabajo. 

 -¿Quién hace la investigación? El responsable de la persona accidentada. 

 -¿Quién lleva la investigación? La UBP se encarga de la valoración del accidente. 

 -¿Cómo se realiza el proceso? Implantando las medidas correctoras propuestas. 

 -Apoyo jurídico a la persona trabajadora agredida. 

 -Formación a la plantilla. 

 
-PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS PG-SG-02- 
 
OBJETIVO: establecer un sistema de comunicación de riesgos fomentando la participación de la 

plantilla. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: toda la plantilla del VHIO. 

COMPETENCIAS: responsable directo (analizar las situaciones de riesgo e implantación de las 

medidas correctoras), dirección (revisión e implantación de medidas correctoras), UBP 

(asesoramiento sobre riesgos), trabajadores/as (comunicar los riesgos e implantación de 

medidas correctoras). 

MÉTODOS:  

 -Circuito de comunicación de riesgos: a la UBP mediante formulario anexo al 

procedimiento. 

 -¿Quién hace el comunicado? La persona trabajadora con su responsable. 

 -¿Quién recibe el comunicado? La UBP y la persona en superioridad jerárquica, si 

procede la UBP puede elaborar un informe complementario. 
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 -¿Cómo se realiza el proceso? Implantando las medidas correctoras propuestas y 

haciendo un control de seguimiento de su eficacia.  

Este procedimiento se ha distribuido a todo equipo directivo y los equipos de mando para su 

implantación. 

  
Desde la propia VHIO no se refieren casos de acoso sexual denunciados. Sí tienen constancia de 

la existencia de un caso concreto de mobbing, fallado a su favor. 

 
FORTALEZAS 

   
              ÁREAS DE MEJORA 

 
Se menciona como área el acoso dentro del 

protocolo para situaciones de etiología 
psicosocial (PG/PS/01) con definiciones 

pertinentes y modos de actuación generales 
 

 
 

No existe un protocolo específico como tal 
en cuanto a prevención y actuación frente al 

acoso 

 
Se especifica que el contacto debe realizarse 

con la UBP, aunque sería interesante 
especificar persona/s de contacto 

 

 
Dentro del PG/PS/01 no se encuentran casos 

ejemplificadores ni políticas preventivas 
 

  
No se realizan campañas de sensibilización ni 

acciones formativas, especialmente para 
responsables de equipo 

 

  
No se especifican procedimientos formales 
ni acciones penales/judiciales de aplicación, 

siendo genérico el contenido 
 

 

5. FASE DE DISEÑO 

Habiendo realizado el diagnóstico, planteamos a continuación las medidas pertinentes para 

trabajar las áreas de mejora referentes a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

que han sido detectados en las diferentes áreas analizadas. 

En esta fase identificamos los indicadores, la temporalización y las personas/departamentos 

responsables de llevar a cabo las acciones pertinentes.  
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EJE 1. ACCESO AL EMPLEO 

 
MEDIDA 1. 

 

 
ACCIÓN: 

Revisión del protocolo de selección de personal 
(documento formal), para introducir 

modificaciones que permitan asegurar que no 
existen sesgos por motivos de género en las 
diferentes fases del proceso de selección e 

incorporación de personal en VHIO. 

 
OBJETIVOS: 

Eliminar cualquier posible sesgo de género u otra 
índole en los procesos de selección existentes en la 

institución. 

 
DESCRIPCIÓN: 

El personal responsable en RRHH, con amplio 
conocimiento en la materia, se encargará de revisar 

cada uno de los procedimientos que se ponen en 
práctica a la hora de incorporar a una persona 

nueva en la plantilla de VHIO, con la finalidad de 
propiciar una gestión transparente y eficaz donde 

no tengan cabida discriminaciones ningún tipo. 

 
 

RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

 
-Departamento de RRHH 

 
-Bibliografía de consulta al respecto del 
reclutamiento y la selección en RRHH.  

 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
Antes del fin año 2017. 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
Departamento de Recursos Humanos 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Nuevas incorporaciones 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 
-Personas que han realizado el documento  

 
-El documento ha sido realizado  

 
-El documento se incluye como procedimiento 

estándar a seguir en el departamento  
 

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 
-El Protocolo está siendo aplicado para las nuevas 

incorporaciones  
 

-Informes periódicos sobre posibles cambios en los 
procesos de selección y en qué consisten esos 

cambios, de haberlos  
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MEDIDA 2. 

 

 
ACCIÓN: 

Sensibilización en género e igualdad de trato y 
oportunidades a personas situadas en cargos que 

impliquen capacidad de decisión sobre nuevas 
incorporaciones a la entidad. 

 
OBJETIVOS: 

 
Fomentar la adquisición de perspectiva de género 

en el personal de VHIO. 
 

 
DESCRIPCIÓN: 

La adquisición de una perspectiva inclusiva está 
encaminada a la toma de decisiones informadas y 

en congruencia con la Ley 3/2007, incorporando así 
el principio de igualdad de trato y oportunidades al 
desempeño diario de sus funciones y por extensión 

a la cultura empresarial.   

 
 
 

RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

 
-Búsqueda por parte del personal de RRHH o 

formación sobre la oferta de acciones formativas 
en materia de igualdad. 

 
-Posibilidad de modalidad online o presencial 

dependiendo de las ofertas.  

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
Antes del fin del segundo trimestre del 2018. 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
-Altos cargos  

 
-Personas cuyo criterio sea determinante a la hora 

de realizar nuevas incorporaciones 
(investigadores/as principales, p.ej.) 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 
- Se han impartido las formaciones  

 
- Temario incluido referente a  

 
- Número / porcentaje de asistentes desagregado 

por sexo  

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 
- Cuestionario de calidad al respecto de los 

contenidos  
 

- Cuestionario de satisfacción de la formación  
 

- Encuesta periódica sobre la aplicación 
diaria de los contenidos aprendidos  
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EJE 2. COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA 

 
MEDIDA 3. 

 

 
ACCIÓN: 

Establecimiento de criterios que, sin mermar el 
principio general de meritación (la mejor persona 
para cada puesto) establezca cierta discriminación 

positiva en los casos de iguales méritos, para 
posiciones de responsabilidad. 

 
OBJETIVOS: 

Favorecer el ascenso de mujeres a determinadas 
posiciones en las que suelen estar 

infrarrepresentadas. 

 
DESCRIPCIÓN: 

Medida temporal empleada ocasionalmente para 
encontrar una paridad (60-40%) en campos que 

tradicionalmente han sido de difícil acceso para las 
mujeres debido a cuestiones estructurales que 
suelen causar segregación vertical e impiden su 

ascenso. 

 
 

RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

 
-Departamento de RRHH 

 
-En el Protocolo de Selección se incluiría una 
cláusula al respecto del favorecimiento de la 

contratación de mujeres en igualdad de 
condiciones.  

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
Antes del fin del año 2017 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Tanto nuevas incorporaciones como mujeres 

trabajadoras que se encuentren en posición de 
promocionar 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 
-Se está aplicando la medida   

 
-Personas que han formado parte de su 

implantación efectiva   

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 
-Porcentaje/número de mujeres que se han 

beneficiado de esta acción   
 

-Cargos a los que han ascendido  
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EJE 3. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

 
MEDIDA 4. 

 

 
ACCIÓN: 

 
Creación de Plan de Formación estandarizado 

sobre medidas para garantizar la igualdad. 

 
OBJETIVOS: 

Eliminar cualquier posible sesgo de género u otra 
índole en los planes de formación existentes en la 

institución. 

 
DESCRIPCIÓN: 

El personal responsable en RRHH, con amplio 
conocimiento en la materia, se encargará de 

estandarizar cada uno de los procedimientos que 
se ponen en práctica a la hora de llevar a cabo 

formaciones en VHIO, con la finalidad de propiciar 
la detección de necesidades y seguimiento del 

itinerario profesional del personal trabajador de la 
institución. 

 
RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

 
-Departamento de RRHH 

 
-Consulta de bibliografía y documentación 

referente a identificación y clasificación del talento.  
 

-Programa que recoja de forma sistematizada la 
información disgregada por sexos 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
A partir del segundo trimestre del año 2018  

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 
RRHH 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Plantilla de VHIO 

 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 
-El Plan ha sido creado  

- Se han detectado necesidades de la 
plantilla  

- Se realiza seguimiento del itinerario profesional  

- Temática de acciones formativas 
impartidas  

 
 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 
- Número de acciones formativas impartidas  

 
- Número/porcentaje de personas que se han 

beneficiado de las acciones formativas 
(desagregado por sexo)  

 
- Cuestionarios de calidad/satisfacción  
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- Informe evaluativo al respecto de la 
implantación del Plan y su efectividad, con 

carácter anual  

 

 
MEDIDA 5. 

 

 
ACCIÓN: 

 
Creación de un procedimiento de revisión de los 

procesos de promoción interna que garantice la no 
existencia de elementos de discriminación. 

 
OBJETIVOS: 

Eliminar cualquier posible sesgo de género o de 
otra índole en los procesos de promoción que 

tengan lugar en la institución. 

 
DESCRIPCIÓN: 

El personal responsable en RRHH, con amplio 
conocimiento en la materia, se encargará de 

estandarizar cada uno de los procedimientos que 
se ponen en práctica a la hora de llevar a cabo 

promociones en VHIO, con la finalidad de 
aprovechar el talento presente en la institución. 

 
RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

-Departamento de RRHH 
 

-Consulta bibliográfica sobre gestión del talento en 
RRHH 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
A partir del segundo trimestre del año 2018. 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Plantilla de VHIO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 
-Se ha creado el Procedimiento  

 
-Se han identificado personas con posibilidades de 

promoción  
 

-Se han clarificado los canales de comunicación a 
empleados/as para hacer saber la existencia de 

interés en que una persona promocione 
internamente  

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 

- Número de personas promocionadas al 
cabo del presente año  

- Cargos a los que han promocionado las 
personas ascendidas  

- Nivel de satisfacción medido mediante 
encuestas de calidad  
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MEDIDA 6. 

 

 
 

ACCIÓN: 

Sensibilización en materia de género, mediante 
taller vivencial, teniendo en cuenta la 

particularidad de la carrera investigadora y cómo la 
maternidad no debe ser motivo de penalización. 

 
OBJETIVOS: 

Eliminar cualquier posible sesgo de género u otra 
índole en los procesos existentes en la institución. 

 
DESCRIPCIÓN: 

La carrera investigadora cuenta con 
particularidades específicas (alta competitividad, 

alto nivel demandante para la persona trabajadora, 
necesidad de implicación total). Estos requisitos 

pueden suponer un freno para la formación de una 
familia, o en el caso de tenerla, impedir su avance 
en ella. Mediante las acciones de sensibilización 

propuestas, se pretende trabajar los estereotipos 
asociados al rol de cuidado y proponer un espacio 

de intercambio donde facilitar que las personas 
asistentes puedan expresar sus experiencias y 

opiniones al respecto.  

 
RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

- Búsqueda por parte del personal de RRHH o 
formación sobre la oferta de acciones formativas 

en materia de igualdad.. 
 

-Modalidad presencial. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
Durante ejercicio 2018. 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

-Plantilla de VHIO, con especial atención a personas 
que estén haciendo carrera en la investigación y el 
personal responsable de los departamentos donde 

dichas personas sean prevalentes. 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

- Se realizan las acciones formativas  
 

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 

- Número de personas asistentes 
(desagregadas por sexo)  

 

- Cuestionarios de satisfacción  
 

- Análisis de dichos cuestionarios y puesta 
en valor de la información recopilada  
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- Formulación de futuras acciones 
formativas u otra índole en función de las 

sugerencias aportadas  

 

EJE 4. USO NO DISCRIMINATORIO DEL LENGUAJE 

 
MEDIDA 7. 

 

 
ACCIÓN: 

 
Creación de Protocolo de Lenguaje Inclusivo. 

 
OBJETIVOS: 

Eliminar cualquier posible sesgo de género u otra 
índole en los canales de comunicación existentes 

en la institución.  

 
DESCRIPCIÓN: 

El lenguaje crea realidades, y la visibilización de 
hombres y mujeres en igualdad de oportunidades 
es imprescindible. Por ello, se pretende crear un 

Protocolo que sistematice la utilización del 
lenguaje en toda comunicación, posibilitando 

criterios unificados que faciliten evitar el masculino 
genérico tanto en categorías profesionales como 
en cualquier comunicación, tanto interna como 

externa, de la institución.  

 
 
 

RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

 
-El departamento de RRHH, dentro de VHIO, es 

quien se encarga de la mayor parte de 
comunicaciones, aunque debe hacerse extensible 

al departamento de comunicación científica. 
 

-Creación de Protocolo específico, con 
procedimientos estándar de uso del lenguaje; para 

ello se consulta bibliografía y documentación 
referente a buenas prácticas y lenguaje inclusivo. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
Antes del fin del año 2017 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH Y COMUNICACIÓN 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Departamento de RRHH y Departamento de 

Comunicación Científica; no obstante, extensible a 
toda la plantilla de VHIO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

- Se ha creado el Protocolo  
 

- Personas que han creado el Protocolo  
 

- Se ha puesto en conocimiento de las 
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personas a quienes va dirigido  

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 

- Informe relativo al Protocolo sobre su 
aplicación, con carácter anual y 

ejemplificaciones específicas de las 
comunicaciones internas y externas  

 

- Buzón dirigido a la plantilla en referencia a 
posibles sugerencias o fallas detectadas en 

la aplicación del mismo  

 

 
MEDIDA 8. 

 

 
ACCIÓN: 

Revisión de comunicaciones internas y externas en 
base al Protocolo anterior. 

 
OBJETIVOS: 

Eliminar cualquier posible sesgo de género u otra 
índole en los canales de comunicación existentes 

en la institución. 

 
DESCRIPCIÓN: 

Habiendo creado un protocolo específico, esta 
medida sirve también como mecanismo de 

seguimiento de la acción anterior. Se centrará en 
revisar las comunicaciones de manera 

sistematizada, siguiendo las buenas prácticas ya 
incorporadas, y asegurándose de que se implantan 

de manera efectiva. 

 
RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

 
-Departamento de RRHH, quien en línea con la 
acción anterior, realizará un seguimiento de la 

implantación. 
 

-Revisión de canales, tanto internos como externos, 
de comunicación. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
Antes del fin del año 2017 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH Y COMUNICACIÓN 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Departamento de RRHH, si bien toda la plantilla 

por extensión se ve beneficiada 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

- Se ha realizado la revisión  

- Se han cubierto todos los canales, tanto 
internos como externos  
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 

- Número de canales revisados  
 

- Informe evaluativo respecto de su aplicación y 
posibles fallas en su aplicación  

  

- Anexo al informe con sugerencias de mejora o 
errores comunes que hayan podido estar 

cometiéndose  

 

EJE 5. CONDICIONES DE TRABAJO 

 
MEDIDA 9. 

 

 
ACCIÓN: 

Creación de un sistema de revisión de las escalas 
salariales, que garantice la no existencia de 

discriminación o sesgo por criterios distintos a los 
de dedicación horaria y aportación de valor a VHIO. 

 
OBJETIVOS: 

Eliminar cualquier posible sesgo de género u otra 
índole en los procesos existentes en la institución. 

 
DESCRIPCIÓN: 

Se pretende asegurar que las diferentes 
remuneraciones en VHIO obedecen a criterios 

objetivos y sistemáticos que tengan en cuenta los 
requerimientos de conocimientos, iniciativa, 

autonomía, complejidad y responsabilidades, los 
cuales permiten determinar la valía de cada 

posición y, por ende, su salario. 

 
RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

 
-Departamento de RRHH,  

 
-Consulta bibliográfica de documentación 

especializada en RRHH sobre valoración de 
puestos. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
A partir del segundo trimestre del año 2018 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Toda la plantilla de VHIO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

- Personas encargadas de su creación  
 

- Se ha creado el sistema valorativo  
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- Se ha puesto en conocimiento de todo el 
departamento  

 

- Se toma como referencia  

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 

- Informe evaluativo al respecto de su 
implantación tras un tiempo prudencial de 

su puesta en funcionamiento  

- Informe de política retributiva en VHIO tras 
la realización del anterior informe 

evaluativo  

 

EJE 6. CONCILIACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TIEMPO 

 
MEDIDA 10. 

 

 
ACCIÓN: 

Elaboración de estudio al respecto de cómo la 
plantilla utiliza los recursos disponibles (flexibilidad 

horaria en investigación; detallar por 
departamentos). 

 
OBJETIVOS: 

Buscar que la conciliación sea efectiva en VHIO, 
intentando encontrar mecanismos adaptados al 

funcionamiento interno de la entidad y sus 
necesidades. 

 
DESCRIPCIÓN: 

La conciliación y corresponsabilidad son cuestiones 
que afectan al conjunto de la sociedad y por ende, 
al conjunto de la plantilla de cualquier entidad; las 

medidas que puedan tomarse al respecto de su 
consecución son fundamentales para favorecer un 
mejor rendimiento, y en el caso de instituciones en 
que la conciliación sea en sí misma dificultosa, es 

importante sistematizar el funcionamiento interno 
pensando en posibles medidas alternativas o en la 

diferenciación por departamentos, conociendo 
bien la realidad sobre la que puede actuarse y su 

problemática. 

 
 

RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

 
-Departamento de RRHH, el cual tiene presentes 
las jornadas y horarios, así como las condiciones 

personales de cada persona trabajadora. 
 

-Recopilación de datos cuantitativos basada en 
programa de nóminas existente, con la finalidad de 
tener presente los fundamentos objetivos y poder 

trabajar a partir de ellos.  

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
A partir del segundo trimestre del año 2018 
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PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
RRHH, aunque por extensión beneficiará a toda la 

plantilla 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

- Personas que han elaborado el estudio  
 

- Se ha elaborado el estudio  
 

- Se toma como referencia para análisis 
futuros (compromiso)  

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 

- Informe evaluativo que analice los cauces 
que ya se contemplan y aquellos que no  

 

 
MEDIDA 11. 

 

 
ACCIÓN: 

Buzón de sugerencias al respecto de posibles 
acciones de conciliación. 

 
OBJETIVOS: 

Buscar que la conciliación sea efectiva en VHIO, 
intentando encontrar mecanismos adaptados al 

funcionamiento interno de la entidad y sus 
necesidades. 

 
DESCRIPCIÓN: 

Esta medida puede considerarse complementaria 
de la anterior; conociendo la estructura y 

funcionamiento existentes en VHIO, la misma 
plantilla puede proponer qué cuestiones le afectan 

y de qué manera ve posibles soluciones a esta 
problemática. 

 
 

RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

 
-El departamento de RRHH puede gestionar las 

sugerencias que les sean puestas en conocimiento. 
 

-Buzón creado a tal efecto. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
A partir del segundo trimestre del año 2018 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Toda la plantilla de VHIO que desee aportar sus 

sugerencias 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

- Persona/s responsable/s de su gestión  
 

- Se ha creado el buzón  
 

- Se revisa su contenido  

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 

- Se recopila periódicamente su contenido, 
emitiendo un reporte al respecto de las 

sugerencias aportadas 
 

- Informe recopilatorio de dichas 
sugerencias, valorando la viabilidad de su 

implantación  

 

 
MEDIDA 12. 

 

 
ACCIÓN: 

Acciones formativas de sensibilización sobre la 
importancia de conciliar y ser corresponsables. 

 
OBJETIVOS: 

Buscar que la conciliación sea efectiva en VHIO, 
intentando encontrar mecanismos adaptados al 

funcionamiento interno de la entidad y sus 
necesidades. 

 
DESCRIPCIÓN: 

La corresponsabilidad es un término, unido a la 
conciliación, que debe ser tenido en cuenta a la 

hora de reflejar usos del tiempo que nos 
favorezcan a todas las personas. Ser 

corresponsables implica asumir cargas de trabajo 
similares entre hombres y mujeres y hacerlo de 

manera equitativa. 

 
RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

 
-Búsqueda por parte de la persona responsable de 

formación o RRHH de ofertas de acciones 
formativas en esta materia 

 
-Se valorarán modalidades según ofertas. 

  

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
A partir del segundo trimestre del año 2018 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Plantilla de VHIO, especialmente cargos de 

responsabilidad  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

- Se han realizado acciones formativas  
 

- Temario de las mismas  

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 

- Número de acciones formativas impartidas  
 

- Número / porcentaje de personas asistentes 
(desagregado por sexos)  

 

- Encuestas evaluativas al respecto de lo 
aprendido en las formaciones  

 

- Cuestionarios a rellenar sobre la manera en 
que las cuestiones aprendidas pueden ser de 

aplicación o influir en su trabajo diario o en su 
vida personal (trabajo personal de reflexión, 

enlazando también con la medida anterior)  

 

EJE 7. PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 

 

 
MEDIDA 13. 

 

 
ACCIÓN: 

Creación de un Protocolo específico de actuación y 
prevención frente al acoso. 

 
OBJETIVOS: 

Incluir la prevención y actuación contra el acoso en 
la cultura de la entidad, creando un entorno libre 

de acoso de cualquier índole 

 
DESCRIPCIÓN: 

Según la Ley 3/2007, toda institución debe 
emprender medidas dirigidas a la lucha y 

prevención del acoso en las organizaciones; se 
requiere que sea de manera reglada, para que 
queden claras tanto las definiciones como las 

conductas asociadas a las mismas, así como los 
cauces de denuncia y las penalizaciones 

pertinentes. 

 
RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

-El departamento de RRHH, junto a PRL, se 
encargará de crear un documento formal específico 

que incluya todos los aspectos mencionados. 
 

-Si procede, posible externalización de la 
elaboración del Protocolo. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
Ya existe, se procederá a su actualización durante el 

ejercicio 2018 
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PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Toda la plantilla de VHIO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

- Persona/s Entidad externa encargada de la 
creación del Protocolo  

 

- Se ha creado el Protocolo  
 

- Se ha comunicado la existencia del 
protocolo a toda la plantilla por las vías 

pertinentes  
 

- Se considera su uso como estándar y se 
recurre a él de manera procedimental  

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 

- Cuestionario evaluativo a la plantilla 
respecto del contenido del Protocolo, con 

preguntas referentes a definiciones, 
ejemplos y procesos  

 

- Informes de carácter anual al respecto de 
su aplicación, incluyendo posibles quejas o 

denuncias  
 

- Caso de que en el informe anual constaran 
quejas o denuncias, análisis de las posibles 

causas  
 

- Caso de que en el informe anual constaran 
quejas o denuncias, realización de nuevas 
acciones formativas complementarias que 
tuvieran en cuenta la casuística analizada 

previamente (ver medida siguiente) 

 

 
MEDIDA 14. 

 

 
ACCIÓN: 

Impartición de acciones formativas de prevención 
del acoso para las personas designadas como 

referencia 

 
OBJETIVOS: 

Incluir la prevención y actuación contra el acoso en 
la cultura de la entidad, creando un entorno libre 

de acoso de cualquier índole 

 
DESCRIPCIÓN: 

Según la Ley 3/2007, toda institución debe 
emprender medidas dirigidas a la lucha y 

prevención del acoso en las organizaciones; se 
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requiere que sea de manera reglada, para que 
queden claras tanto las definiciones como las 

conductas asociadas a las mismas, así como los 
cauces de denuncia y las penalizaciones 

pertinentes. No obstante, es importante no 
solamente conocer el procedimiento, sino 

entender bien los mecanismos no solamente de 
actuación, sino también implicados en las 

dinámicas de acoso al respecto de cuáles son sus 
factores psicológicos y contextuales. 

 
RECURSOS HUMANOS/ MATERIALES: 

- Búsqueda por parte de la persona responsable de 
formación o RRHH de ofertas de acciones 

formativas en esta materia 
 

-Modalidad formativa pendiente en base a ofertas. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
A partir del segundo trimestre del año 2018 

 
PERSONA/DEPARTAMENTO RESPONSABLES: 

 

 
RRHH 

 

 
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA: 

 
Toda la plantilla de VHIO, con especial atención a 

personas en cargos de responsabilidad o que sean 
de referencia. 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

- Se han realizado formaciones 
 

- Temario de las formaciones 
 

- Persona/s entidades que han realizado las 
formaciones  

 

- Toda la plantilla ha accedido por igual a las 
formaciones  

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: 

 

- Asistencia a las formaciones, por 
departamentos y responsabilidad y 

desagregada por sexos  
 

- Cuestionarios de calidad al respecto del 
contenido impartido  

 

- Cuestionarios evaluativos sobre los 
contenidos aprendidos  

 

- Buzón de quejas o sugerencias en caso de 
que el protocolo tenga áreas carentes o se 
desee hacer alguna sugerencia al respecto 
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6. FASE DE EVALUACIÓN 

Las medidas que se adoptan en el plan de igualdad deben ser evaluadas para saber si han producido o 

están produciendo los resultados esperados. 

En la elaboración del plan ya deben figurar los indicadores de seguimiento de la realización de las medidas 

y la obtención de los resultados, así como la manera de recoger esa información, la distribución de 

responsabilidades y los plazos de evaluación. 

La evaluación se realiza a partir de los datos recogidos por las personas responsables de la aplicación de 

las medidas que se trasladan a la dirección del centro y la representación de la plantilla. Para facilitar la 

aplicación del plan y garantizar la obtención de resultados es recomendable realizar una evaluación anual 

del plan y, en función del tipo de medidas, establecer evaluaciones parciales que permitan conocer cómo 

se desarrollan éstas y los resultados que se van obteniendo a lo largo su desarrollo. Esto permitirá 

identificar cualquier desviación respecto de la ejecución del plan, así como de los resultados esperados. 

Para que esta información sea efectiva, las evaluaciones parciales deberán realizarse, al menos, 

semestralmente. 


