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Compromiso de la Dirección de 
Allianz Seguros con la Igualdad de 
Oportunidades.
Apreciados colaboradores/as:

En el Grupo Allianz fomentamos un entorno de trabajo en el que se promueva la igualdad y el respeto a la diversidad 
entre todas aquellas personas que forman parte de nuestra compañía. Este compromiso es transversal, puesto que 
abarca todos los procesos y actividades que llevamos a cabo, desde la selección hasta el desarrollo profesional y la 
promoción del talento, pasando por la formación, la salud laboral y la gestión de la retribución. 

Todo ello se vehicula a través del Plan de Igualdad, como marco de actuación general en materia de igualdad de 
oportunidades en Allianz. El desarrollo, implementación y evaluación de este Plan cuenta con la supervisión y activa e 
imprescindible participación de la Comisión de Igualdad,  formada por representantes sindicales y representantes de la 
empresa. 

Este nuevo Plan de Igualdad nace de un sólido pasado, construido entre todos y todas. Por ejemplo, desde el año 2007, 
en Allianz Seguros España, contamos con procedimientos específicos encaminados a prevenir posibles situaciones de 
acoso, así como con medidas orientadas a favorecer la flexibilidad y la conciliación, recogidas en los Convenios, y que 
contribuyen a mejorar el nivel de Work Well o bienestar en el trabajo. También nuestro Código de Conducta incluye 
temas relativos a la igualdad y diversidad.

Por su parte, a nivel de Grupo, participamos en el Global Compact, un proyecto de las Naciones Unidas en el que las 
empresas se comprometen a alinear sus estrategias con los derechos humanos, los estándares laborales, el medio 
ambiente y contra la corrupción.  Asimismo, adecuamos nuestras actividades a las directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales en cuanto a sostenibilidad y responsabilidad social. En esta misma línea, contamos con un 
Global Diversity Council desde el año 2007.

Todas estas acciones y medidas se comunican a los empleados/as, a través de una política de información global, 
abierta y transparente. Y, además,  todo ello queda reflejado en los resultados de la Encuesta Global a Empleados/as (o 
AES en sus siglas en inglés), en la que se muestra un grado de satisfacción muy similar entre mujeres y hombres. 

Así pues, este sólido pasado y presente junto con el primer Plan de Igualdad firmado en 2011, nos hacen reafirmarnos 
en nuestro deseo de promover una cultura de diversidad y la igualdad. Por eso, en este contexto, asumimos el 
compromiso de mantener y desarrollar un entorno de trabajo en el que se respete y valore la diversidad y se promueva 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en cada uno de los ámbitos en los que la Compañía desarrolla 
su actividad. Además se ha dado un paso más allá en las medidas contempladas en este II Plan que nos guiarán en la 
intención de promover buenas prácticas en igualdad y diversidad en todo el entorno de relaciones de Allianz.

En cuanto a la política de comunicación, asumimos también el deber de informar acerca de las medidas adoptadas y 
las acciones desarrolladas en materia de igualdad de oportunidades así como de su posterior seguimiento.

En Allianz seguiremos manteniendo nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad 
velando por el cumplimiento de este renovado Plan de Igualdad. No dudamos que alcanzaremos todos sus objetivos 
para continuar fomentando la Diversidad en la compañía. 

Atentamente, 

El Comité de Dirección General
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Antecedentes y formalización del  
II Plan deIgualdad en Allianz.
La Igualdad en Allianz se plantea como una inquietud 
propia de la negociación colectiva en la que confluyen el 
interés de la empresa y el de la representación sindical.  
Así, en el Convenio 2002-2006 se acordó, la conveniencia 
de crear una Comisión que abordara esta materia con el 
objetivo de realizar un diagnóstico de su situación. 

La Comisión de Igualdad se constituyó en Abril de 2007, 
desarrollando un trabajo que motivó la firma ese mismo 
año del Protocolo de actuación en Acoso Sexual y Moral. 
Más adelante, se elaboró un diagnóstico de situación que 
comprendía un análisis completo de la organización del 
que surgieron propuestas a desarrollar para alcanzar un 
Plan de Igualdad cuyo texto se completó en diciembre 
de 2010. Con ello, se dio cumplimiento a lo estipulado 
en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

En enero de 2011 se aprobó el primer Plan de Igualdad 
Allianz 2011-2014. Durante este período se adoptaron 
acuerdos que posibilitaron la puesta en marcha de 
numerosas acciones que figuran en los balances anuales 
de situación emitidos. A su natural vencimiento fue 
prorrogado por voluntad de la Comisión de Igualdad 
durante 2015 y 2016, al objeto de analizar el grado de 
cumplimiento  de objetivos determinando, en su caso, 
nuevas medidas, y activando las aún pendientes de 
implantación. En los supuestos de objetivos cumplidos, 
se estableció la periodicidad para contrastar su 
consolidación y evitar posibles desviaciones. 

Adicionalmente, durante la vigencia del I Plan de 
Igualdad se creó una comisión de Desarrollo de la Carrera 
Profesional y Formación que diseñó un nuevo inventario 
de puestos de trabajo basado en las competencias del 
mismo, así como un proceso de promoción y de acceso 
a la formación que garantizan la equidad mediante un 
sistema meritocrático basado en criterios objetivos. 

La Comisión de Igualdad ha validado y configurado 
nuevos objetivos basados en el conocimiento adquirido 
durante este periodo y tiene el propósito de avanzar 
estableciendo medidas que den cobertura a una nueva 
realidad fruto del dinamismo propio de la marcha de la 
empresa y la propia evolución del Plan.

Llegados a este punto, las partes han decidido configurar 
este II Plan de Igualdad, cuya vigencia se extenderá desde 
el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020  
momento en el cual y de manera previa al vencimiento, 
se producirá una valoración global de consecución de 
objetivos, determinándose si han sido alcanzados, o si 
fuera oportuno, definir nuevas medidas. No obstante, 
y de considerarlo necesario, se podrá prorrogar 
anualmente de forma automática.

En todo caso, las partes firmantes se comprometen a 
seguir profundizando en la adopción de medidas que 
mejoren los desequilibrios que, en su caso, pudieran 
detectarse; y a seguir adoptando medidas de igualdad 
que de forma transversal garanticen la integración del 
principio de igualdad en las políticas de la empresa, en 
sus procesos y a todos sus niveles
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Acciones realizadas en el plan de 
igualdad I.

Desde el año 2011 la Comisión de Igualdad ha llevado a cabo las 
siguientes acciones con la finalidad de alcanzar los objetivos fijados 
en el I Plan de Igualdad:

•   Elaboración del manual de uso del lenguaje inclusivo y 
no sexista, que se encuentra publicado en el portal del 
empleado.

•  Elaboración de la Guía Maternidad/Paternidad, 
publicada en el Portal del Empleado. Guía recientemente 
actualizada para añadir la posibilidad de anticipar el 
descanso de maternidad por riesgo del embarazo a partir 
de la semana 37 de gestación para empleadas de central,  
siendo la semana número 34 para la red comercial.

•  Lanzamiento del proyecto piloto denominado “Digital 
Working”, consistente en la prestación de servicios desde 
el domicilio (teletrabajo), un día a la semana.

•  Establecimiento de un servicio denominado  “Banco de 
Tiempo” en los principales centros de trabajo de Madrid 
y Barcelona, que ofrece la posibilidad de gestionar 
“recados” para los empleados/as, con el objetivo que 
puedan disfrutar de más tiempo libre al salir del trabajo.

•  Análisis sobre la brecha salarial en la empresa, dirigido 
a detectar si existen situaciones discriminatorias en 
materia retributiva.

•  Creación y puesta en marcha de una acción formativa 
dirigida a responsables de equipo, en materia de 
Igualdad y Conciliación que incorpora pautas para el 
uso del lenguaje no sexista. 

•  Habilitación del acceso a los contenidos de la plataforma 
e-learning a los empleados/as acogidos a medidas de 
conciliación con el fin que puedan seguir, desde fuera 
de la oficina, los cursos que la Compañía pone a su 
disposición, fomentando su continuo reciclaje.

•  Potenciación del uso de medios telemáticos para facilitar 
la participación de los empleados/as en reuniones, 
acciones formativas y eventos corporativos considerando 
la disposición horaria de los/as participantes.

•  Elaboración de una Guía de Selección dirigida a los/
as responsables con el fin de sensibilizarles sobre el 
tratamiento a candidatos/as en materia de Igualdad y 
Conciliación, incluyéndose en las hojas de entrevista, 
pautas concretas en esta materia.

•  Lanzamiento y seguimiento del nuevo curso y Gestión 
de Equipos Diversos para responsables. 

•  Implantación de una acción formativa denominada 
“Diversidad en Allianz” dirigida a todos los empleados/
as, y seguimiento de los datos de participación en el 
mismo. 

•  Elaboración y publicación en el Portal del Empleado del 
documento “Un Mundo de Beneficios” que refleja las 
medidas de Conciliación de Allianz y que fue actualizado 
con las nuevas medidas de conciliación acordadas en 
Convenio Colectivo Allianz 2014-2017.

•  Inclusión en la revista para empleados/as “Gente Allianz” 
de un apartado destinado a la diversidad. Como ejemplos 
destacar artículos como:

“Profesionales con jornada reducida para ser 
madres y padres a tiempo completo”, Gente 
Allianz nº 4. 

“La conciliación no entiende de género”, Gente 
Allianz nº 6.

Lanzamiento del nuevo curso Diversidad en Allianz, 
dirigido a todos los empleados/as. 
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• Realización de una campaña de comunicación sobre 
el Protocolo de Acoso Sexual y Moral, mediante el 
desarrollo y publicación de una la Guía de Acoso en el 
Trabajo basada en el actual protocolo, en el Portal del 
Empleado.

Participación en iniciativas externas:

•  Participación en actividades y grupos de trabajo para 
el intercambio de buenas prácticas entre la Red de 
empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” (Red 
DIE).

Reconocimientos externos obtenidos 
en materia de Igualdad:

•  Obtención en el año 2013 del distintivo Igualdad en 
la Empresa, otorgado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y su renovación hasta la 
fecha. Este distintivo se da a las empresas que destacan 
de forma relevante y especialmente significativa en 
la aplicación de políticas de igualdad de trato y de 
oportunidades entre sus trabajadores/as.

•  Obtención del distintivo de Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 otorgado 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, iniciativa 
que busca fomentar una mayor empleabilidad del 
colectivo de jóvenes, aumentar la calidad y estabilidad 
en el empleo y promover la igualdad de oportunidades.  

•  Adhesión al Chárter de la Diversidad para los años 
2015 a 2017. Que consiste en la firma de un compromiso 
voluntario, basado en los principios de la Diversidad y 
la no discriminación, que se enmarca dentro de las 
Directivas de antidiscriminación de la UE y cuenta con 
el apoyo directo de la Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales e Igualdad de la Comisión Europea.

•  Obtención en el año 2015 de la certificación como 
Empresa Saludable, otorgada por AENOR y su 
renovación hasta la fecha. Esta certificación se obtiene 
mediante la implantación de un sistema de gestión que 
refleje el compromiso de la empresa con la promoción y 
protección de manera continuada de la salud, la seguridad 
y el bienestar de sus trabajadores/as y la sostenibilidad 
del ambiente de trabajo. Dentro del ámbito de bienestar, 
tienen especial relevancia, las medidas de conciliación. 
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Me gusta trabajar 

en una empresa en 

la que todos/as 

tenemos las mismas      

 oportunidades.
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La Comisión de Igualdad, adquiere los siguientes 
compromisos que conformarán e incorporarán a sus 
líneas de actuación, así como los cometidos del II Plan 
de Igualdad: 

• Promover el principio de igualdad y no discriminación 
y avanzar en la igualdad de trato y oportunidades entre 
y para los trabajadores/as de la empresa y todo el 
entorno Allianz.

• Continuar avanzando en la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, garantizando la igualdad  
de oportunidades en el desarrollo profesional.

• Profundizar en los procesos de selección, formación y 
promoción con el fin de analizar, y en su caso, resolver 
cualquier práctica contraria al principio de igualdad de 
oportunidades.

• Designación de la figura de la persona responsable de 
Igualdad cuyo cometido principal será la resolución de 
todas las consultas que puedan surgir sobre igualdad. 
Su designación se realizará por acuerdo de la Comisión 
de Igualdad, de la que pasará a formar parte. 

• Avanzar en la igualdad retributiva para el desempeño 
de trabajos de igual valor.  

• Divulgar buenas prácticas en materia de Igualdad de 
Oportunidades a todo el entorno Allianz: mediación, y 
proveedores.

Compromisos globales de actuación
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A partir del primer Plan de Igualdad, las Comisión  
hace un balance de las medidas más efectivas y 
plantea las modificaciones necesarias para que las 
acciones del nuevo Plan sean acordes a las nuevas 
necesidades de la Compañía.

Por ello, dicha Comisión afronta el reto de aplicar 
las mejoras que fueran necesarias al Primer Plan de 
Igualdad con el fin de alcanzar tres objetivos:

A. Garantizar que los procedimientos y políticas 
de Recursos Humanos cumplen los criterios de 
igualdad y no discriminación.

B. Optimizar las medidas de Conciliación 
de manera que sean efectivas y satisfagan las 
necesidades reales de gran parte de la plantilla. 

C. Fomentar y avanzar en la Cultura de Igualdad 
y Conciliación en la Compañía.

Este triple objetivo constituye el pilar fundamental 
sobre el que se estructurará el Segundo Plan de 
Igualdad en Allianz. 

A continuación,  analizaremos cada uno de los 
objetivos y las medidas establecidas para su 
consecución.

A) Procesos de Recursos 
Humanos

Reclutamiento y Selección

Abordando este proceso, se pretende garantizar que 
la selección e incorporación de empleados/as con 
talento y potencial  se realiza bajo  los principios de 
Igualdad de Oportunidades, fomentando el equilibrio 
de género en los distintos grupos profesionales.

Medidas:

• PRHS 1. Rediseñar el  contenido de la Bolsa de empleo 
y supervisar que las ofertas contienen un lenguaje 
inclusivo y responden a requerimientos objetivos del 
puesto.

• PRHS 2. Garantizar que en el Plan de Acogida se 
incluye y se distribuye la documentación sobre 
diversidad e igualdad.

• PRHS 3. Garantizar que todos los managers que 
realizan entrevistas reciban el nuevo Curso de “Hiring 
Managers” en la que se integran recomendaciones y 
pautas para realizar correctamente una entrevista y 
reflexiones sobre los sesgos inconscientes.  

• PRHS 4. Reciclar periódicamente en materia de 
igualdad y procesos no sexistas a las personas que 
realizan funciones de reclutamiento y selección, 
al objeto de que las candidaturas sean valoradas 
únicamente por su cualificación, competencias, 
habilidades, conocimientos y experiencia.

• ➢PRHS 5. Integrar como parte de los contratos con 
proveedores externos de personal los Principios 
de Diversidad e Igualdad de Allianz, explicitando 
el requerimiento de presentación de candidaturas 
paritarias.

• ➢PRHS 6. Dar mayor visibilidad en el portal a las 
vacantes de candidaturas internas, con el fin de  
promover la bolsa de empleo. 

• ➢PRHS 7. Continuar garantizando que en igualdad 
de candidaturas la persona seleccionada pertenezca 
al colectivo menos representado en el Área donde se 
origine la vacante. 

Formación

Abordando el proceso de Formación, se pretende 
sensibilizar a la plantilla en que la formación es la 
vía para el desarrollo profesional. En este sentido se 
determinarán vías de acceso que contribuyan a la 
igualdad de las mujeres en grupos y niveles donde 
estén menos representadas.

Medidas:

• PRHF 1: Revisión del lenguaje inclusivo en el plan 
estratégico de Formación, garantizando, además,  
que las empresas externas cumplan los principios de 
igualdad y lenguaje inclusivo.

II Plan de Igualdad: Objetivos y medidas
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• PRHF 2: Elaborar cápsulas formativas relativas al 
tratamiento de género en los cursos de los managers 
para gestión de equipos (Coaching, formación de 
formadores, etc.)

• PRHF 3: Actualizar el curso E-learning de Diversidad 
con las políticas derivadas del Plan de Igualdad y el 
Protocolo de Acoso e integrar estos conceptos en 
los cursos presenciales de Acogida. Se incluirá un 
apartado específico con pautas a seguir para el uso del 
lenguaje inclusivo. 

• PRHF 4: Garantizar que los/las empleados/as 
acogidos/as a medidas de conciliación mantengan 
acceso a los contenidos de la plataforma E-learning. 

• ➢PRHF 5. Elaborar un recordatorio para managers 
acerca de los cursos pendientes de los/as empleados/
as que estén acogidos a medidas de conciliación.  

•  PRHF 6. Realizar actividades de desarrollo de 
habilidades directivas para fomentar el acceso 

de la mujer a posiciones de nivel I, estableciendo 
mecanismos de seguimiento de la representatividad 
de este colectivo en estos grupos.

• PRHF 7 Garantizar que una vez trascurrido en el 
proceso de acogida de los empleados/as se continúe 
incidiendo en la importancia de la formación continua 
que existe en la empresa.  

Carrera Profesional y Retribución

Perseguir la efectiva igualdad de oportunidades en la 
gestión de la Carrera Profesional, estableciendo los 
mecanismos necesarios para su efectivo seguimiento 
dentro de los principios y valores contemplados 
en este Plan. Vigilar que la aplicación de política 
retributiva no genere desigualdades, estableciendo 
medidas que minoren la brecha detectada.

Perseguir la efectiva igualdad de 
oportunidades en la gestión de la 
Carrera Profesional,
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Medidas:

• PRHD1. Supervisar que se sigan integrando en los 
Sistemas de Gestión de Carrera Profesional y en el 
procedimiento de Evaluación del Desempeño, los 
principios de Igualdad de Oportunidades. 

• PRHD2. Promover activamente el desarrollo de carrera 
profesional del colectivo menos representado.

• PRHD3. Análisis de la Evaluación del Desempeño en 
empleados/as acogidos a medidas de conciliación, 
garantizando que la persona sea evaluada en base sólo 
a su rendimiento. 

• PRHD4. Análisis demográfico de la AES en aquellas 
dimensiones que consideremos relevantes y que 
tengan una baja puntuación.

• PRHD5. Realizar un estudio de retribución anual, con 
el objetivo de analizar si se produce discriminación en 
alguna banda salarial.

• PRHD6. Vigilar que no se produzcan medidas de 
discriminación indirecta por acogimiento a derechos 
relacionados con el descanso de maternidad y/o el 
permiso por paternidad.

Prevención y Salud

Se pretende incluir los principios de igualdad en 
las políticas de prevención, con el fin de detectar 
y gestionar posibles situaciones de acoso en la 
Compañía. 

A colación de lo anterior, Allianz cuenta con un 
protocolo de actuación para posibles situaciones de 
Acoso Sexual y Moral que fue firmado por la Comisión 
de Igualdad de Oportunidades en el año 2007. 

Medidas:

• PRHP1. Realizar seguimiento mediante un 
informe anual, de los supuestos  que hayan 
producido la activación del Protocolo de Acoso de la 
Compañía. 

Gestión de las Bajas

Incluyendo este proceso en el Plan de Igualdad, se 
aspira a verificar que no se han producido bajas como 
consecuencia de situaciones de discriminación de 
género. 

Medidas:

• PRHB1. Incluir en la entrevista de salida un análisis 
para identificar si se ha producido algún tipo de 
discriminación en todos los ámbitos que motive baja 
voluntaria.

B) Conciliación Vida  
Personal, Familiar y  
Laboral

El segundo objetivo del Plan de Igualdad consiste en 
facilitar el ejercicio de los derechos de conciliación, 
estableciendo políticas que favorezcan la  
corresponsabilidad.

Como fuente de dichos derechos se encuentra la 
relación expuesta en el Anexo I, sobre Derechos de los 
Empleados/as y  Medidas de Conciliación existentes 
en Allianz.

Con la finalidad de reforzar el programa de 
Conciliación con medidas que sean efectivas y 
satisfagan las necesidades reales de gran parte de 
la plantilla, se aplican las medidas de actuación 
siguientes:

• MC1. Profundizar y continuar con el seguimiento de 
la posibilidad de garantizar formación en el tiempo de 
disfrute de medidas de conciliación, habilitando, en 
los términos al alcance de la compañía, el acceso web 
externo. 

• MC2. Sensibilidad para abordar en el canal 
establecido, que el empleado/a pueda exponer su 
situación de conciliación personal y dejar constancia 
de su interés de solicitud de cambio de puesto/
ubicación en caso de necesidad de: reagrupación 
familiar, cuidado parental o régimen de visitas en caso 
de guardia y custodia por el otro progenitor/a.
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• MC3. Realizar informes anuales segregados por 
género que recojan cuántos empleados/as se acogen 
a las diferentes medidas de conciliación existentes. 

•  MC4.  Desarrollar acciones que fomenten la Co-
responsabilidad, como por ejemplo difundir el 
„manual de maternidad y paternidad“ y promover el 
uso de banco de tiempo.

•  MC5. Informar sobre la recomendación de planificar 
reuniones, acciones formativas y eventos corporativos 
considerando la disposición horaria de los/as 
participantes, así como incrementar el uso de medios 
telemáticos, siempre que sea posible.

• MC6. Teletrabajo “Digital Working”: Consistente dar la 
oportunidad de trabajar desde casa.  

C)  Cultura y  
Comunicación

El tercer objetivo pretende fomentar y avanzar en la 
Cultura de Igualdad y Conciliación en la Compañía. 
Para ello, se desarrollan las medidas que detallamos a 
continuación:

• ➢CC1. Hacer partícipes activos a los miembros del 
Comité de Dirección de la comunicación del Segundo 
Plan de Igualdad, renovando el compromiso actual. 

•  CC2. Garantizar a nuestra mediación el acceso al 
presente Plan de Igualdad con el objetivo de que 
puedan trasladar una mejor práctica en su ámbito, 
potenciando los valores de Igualdad y Diversidad de 
Allianz.

• CC3. Impulsar un soporte de comunicación para 
la publicación y difusión del Plan de Igualdad y de 
los Principios de Diversidad del Grupo Allianz en un 
espacio telemático accesible para la plantilla.

• CC4. Continuar revisando y adaptando el lenguaje 
corporativo en todas las comunicaciones internas y 
externas a los estándares del lenguaje inclusivo.

• CC5. Mantener la comunicación activa a toda la 
plantilla en cuanto a Gestión de la Igualdad, ya 
sean con nuevos programas de difusión o con 
actualizaciones normativas.

• CC6. Diseñar y publicar un informe anual de 
seguimiento del presente Plan elaborado por la 
Comisión de Igualdad, accesible a todos los/as 
empleados/as. 

• CC7. Hacer seguimiento sobre la efectividad de las 
campañas de comunicación sobre el Protocolo de 
Acoso Sexual y Moral, renovándolas en caso que fuese 
necesario.

•  CC8. Difundir situaciones de empleados/as estén 
acogidos a medidas de conciliación.

•  CC9. Establecer medidas para mejorar aquellos 
aspectos con resultado por debajo de los estándares 
en la Allianz Engagement Survey.

• CC10. Continuar con la adhesión al  Chárter de 
Diversidad, confirmando la firma en el momento en 
que expire Fomentar la participación en campañas 
Institucionales relacionadas con Diversidad e  Igualdad.

• CC11. Fomentar eventos que favorezcan la 
participación activa de la plantilla en los principios 
de Igualdad y Diversidad, como por ejemplo: “Family 
Day”.

• CC13. Adhesión a la celebración del Día de la Mujer.

• CC14. Desarrollar campañas de sensibilización que 
fomenten la corresponsabilidad.



Plan de Igualdad  de Allianz

13

• La vigencia del II Plan de Igualdad se extenderá 
desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre 
2020 momento en el cual y de manera previa al 
vencimiento, se producirá una valoración global de 
consecución de objetivos, determinándose si han 
sido alcanzados, o si fuera oportuno, definir nuevas 
medidas. No obstante, y de considerarlo necesario, se 
podrá prorrogar anualmente de forma automática.

• No obstante, y dado el carácter dinámico de la 
naturaleza del Plan de Igualdad, anualmente se podrán 
revisar e incorporar las medidas que se estimen 
oportunas, en función de las necesidades detectadas. 

• A lo largo del periodo de vigencia, se llevará a cabo el 
seguimiento de la ejecución del Plan, con la finalidad 
de valorar la aplicación y eficacia de las medidas 
aprobadas y, en última instancia, la consecución de 
los objetivos planteados. Para ello, y desde  Relaciones 
Laborales:

• ➢Se extraerán los datos relativos a indicadores con el 
fin de cumplimentar periódicamente un cuadro de 
seguimiento de los mismos. 

• ➢Se elaborará un informe anual sobre los avances del 

Plan de Igualdad. Dicho informe, será presentado al  
Comité de Dirección de Allianz Seguros.

• La responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento de 
la evolución del Plan, recaerá sobre la Comisión de 
Igualdad, quien, cumpliendo con su cometido, deberá:

• ➢Realizar el seguimiento de los avances del Plan de 
Igualdad a partir de la información que anualmente se 
facilita desde  Relaciones Laborales.

• ➢Proponer posibles ajustes o mejoras al Plan enunción 
de los resultados de las evaluaciones realizadas, de 
nuevas necesidades detectadas y/o dificultades en la 
ejecución de las acciones planteadas.

• ➢Participar en el desarrollo de las acciones y colaborar 
en la implantación de las mismas, cuando sea 
necesario.

• ➢Colaborar en la realización del Informe anual del Plan 
de Igualdad.

• La Comisión se reunirá con una periodicidad 
semestral, pudiéndose convocar a solicitud de 
cualquiera de las partes sesiones extraordinarias. 

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE IGUALDAD
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Allianz Seguros

Manual de estilo para 
un uso inclusivo y no 
sexista del lenguaje 
corporativo.
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Allianz Seguros: Manual de estilo para un uso inclusivo y no sexista del lenguaje corporativo

Manual de estilo para un uso inclusivo y 
no sexista del lenguaje corporativo.
Este manual es fruto de un trabajo colectivo y de distintas 
fuentes cuyo fin es brindar alternativas de redacción 
que sean inclusivas y no sexistas en las comunicaciones 
corporativas de la Compañia.

Introducción

Existen en la lengua española palabras femeninas (la 
sombra) y palabras masculinas (el mar) que no hacen 
referencia alguna al ser humano. También contamos con 
palabras femeninas (la víctima, una persona, la mano) 
y masculinas (el ser humano, unos pueblos antiguos) 
que, aunque se refieren a personas, son términos no 
sexuados: es decir, su uso no cambia según sean mujeres 
u hombres a quienes se aplique. Pueden referirse 
indistinta o simultáneamente a mujeres y hombres. Su 

utilización no esconde ni la presencia femenina ni la 
presencia masculina.

Existen además términos sexuados. Se trata de aquellos 
que tienen su correspondiente forma femenina y 
masculina (los investigadores; las investigadoras), o 
que pueden llevar un artículo femenino o masculino 
(los estudiantes, las estudiantes) según el sexo de la 
persona a quien se aplique. En ambos casos, si sólo se 
usara el género masculino para representar a mujeres y a 
hombres no se estaría dando visibilidad a las mujeres. 

Por ello, si se desea hacer constar la presencia femenina 
en el discurso, se pueden utilizar los diferentes 
mecanismos que la lengua española pone a nuestra 
disposición.

Uso inclusivo y no sexista del lenguaje 
corporativo.
1) A la hora de construir una frase se debe evitar el sexismo lingüístico (o uso discriminatorio de la lengua).

No sería correcto decir: “A la inauguración podrán acudir los mediadores acompañados de sus mujeres” sino “A la 
inauguración podrán acudir los/as mediadores/as acompañados de sus cónyuges”. 

Para verificar la no-utilización del sexismo lingüístico se puede aplicar la regla de inversión, que consiste en sustituir 
los vocablos femeninos de la oración por términos en masculino y viceversa: “A la inauguración podrán acudir las 
concejalas acompañadas de sus hombres”. Así, se verifica rápidamente el uso incorrecto de la palabra “mujeres” en 
ese contexto y por lo tanto se propone la utilización del vocablo “cónyuges” como alternativa.

2) Uso de Genéricos Reales: Se trata de nombres, que en su forma femenina o masculina, designan de forma real a 
mujeres y a hombres. La propuesta consiste en evitar las expresiones ambiguas o sexistas y utilizar las no sexistas.

Expresión ambigua o sexista Expresión no sexista

Los empleados El personal

Los directivos La dirección

Los encargados  Los/Las responsables
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A la hora de 
construir una 
frase se debe 
evitar el sexismo 
lingüístico 

3) Anteponer la palabra “persona” a la expresión sexista o discriminatoria

Expresión sexista Expresión no sexista

Trabajador Persona trabajadora

Los interesados Las personas interesadas

Los discapacitados Las personas con capacidades diferentes

4) Expresiones  relacionadas con colectivos, que conviene evitar y expresiones que se recomienda usar:

En lugar de Conviene utilizar

Los empleados La plantilla

El trabajador El personal

El hombre El ser humano

Los administrativos El personal administrativo

Los técnicos El personal técnico

Los coordinadores La coordinación

Mis colaboradores Mi equipo
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5) Uso de los dos géneros gramaticales: las dobles formas

a) Se utilizan las formas femenina y masculina para nombrar a un grupo mixto

Expresión ambigua o sexista Expresión no sexista

Trabajadores Trabajadoras y trabajadores 

Técnicos Técnicos y técnicas 

b) Artículos que anteceden a los sustantivos: En estos casos los artículos también han de aparecer en las formas 
femeninas y masculinas.

Expresión ambigua o sexista Expresión no sexista

Los directores Las directoras y los directores 

c) Los nombres con género común no se duplican pero sí deben aparecer las formas femenina y masculina en los 
artículos que les acompañan.

Expresión ambigua o sexista Expresión no sexista

El denunciante El/ la denunciante 

El paciente El/la paciente

d) El mismo principio que se aplica a los artículos se puede aplicar a los determinantes y adjetivos:

“Muchos y muchas periodistas demuestran su satisfacción”
“Gran cantidad de artistas, indignadas e indignados ante la situación”

6) Sustituir los determinantes por otros sin marca de género: cada, cualquier

Expresión sexista Expresión no sexista

Los solicitantes deben… Cada solicitante debe… 

Otros sustantivos con una sola terminación (para masculino y femenino) son: declarante, adquirente, denunciante, 
contribuyente, estudiante, joven, profesional, titular.

7) Recurrir a pronombres sin marca de género

Expresión sexista Expresión no sexista

Los que participan deben abonar Quienes participan deben…

El que suscribe Quien suscribe
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8) También se puede eludir el sujeto utilizando una estructura alternativa

Expresión ambigua o sexista Expresión no sexista

El solicitante deberá cumplimentar… Se cumplimentará el siguiente requisito..

9) Asimismo, se pueden eludir los adjetivos y participios en género masculino y recurrir a otras estructuras

En lugar de conviene utilizar

Nacido en …. Lugar de nacimiento

Nacido el… Fecha de nacimiento

10) Las frases construidas con indefinidos cuantitativos (uno/s, todo/s y alguno/s) pueden resultar ambiguas con 
respecto del género. Para evitar la confusión, la lengua castellana ofrece alternativas:

• Utilizar el genérico “persona”

• Desdoblar los términos

Frases a evitar:
Unos opinan de una forma que a mí no me convence
Todos tenemos sentimientos

Propuesta de cambio:
Unas personas opinan de una forma que a mí no me convence
Las personas tenemos sentimientos //Todos y todas tenemos sentimientos

11) Uso de las barras: Su finalidad consiste en ahorrar espacio en el documento respetando el uso no sexista del 
lenguaje.

Expresión sexista Expresión no sexista

Don D./Doña

Hijo Hija/o
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Tampoco se debe abusar de los desdoblamientos ( El/La Niño/a enfermo/a ..) y en estos casos es recomendable 
emplear otras alternativas como los colectivos, las perífrasis u otro recurso que sin ocultar a la mujer, no provoque 
recargamiento y lentitud en la lectura y comprensión.

Ejemplo:
La duración del permiso será, así mismo, de XX semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de los niños/ las 
niñas menores, mayores de seis años, cuando aquellos/as tuvieran una enfermedad…

Propuesta de cambio:
La duración del permiso será, así mismo, de XX semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores, 
mayores de seis años, que sufran una enfermedad….

12) Uso del Símbolo @

En algunos ámbitos, como el publicitario, se ha puesto de moda el uso de la arroba en medio o al final de una palabra 
(por ejemplo tod@s para referirse a todas y todos). Este signo aparentemente englobador de los dos sexos no es 
recomendable porque no es un signo lingüístico. 

13) Tratamiento 
Debe tenerse cuidado con las formas de tratamiento que aparecen en los documentos administrativos cuya redacción 
es personalizada, cartas por ejemplo, donde no se conoce a la persona a quien va destinado el texto. La concordancia 
gramatical debe ser la correcta.

Expresión incorrecta Expresión correcta

Señor Señor/Señora ó  Sr./Sra.

Don Don/Doña ó D./ Dña.

La expresión Señorita (Srta.) no es correcta puesto que presenta a la mujer manifestando su estado civil, y presenta 
una asimetría en el tratamiento respecto de la expresión en masculino, Señorito.

Más información en:

• nombra.en.red (http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Lenguaje/Nombra%20en%20red.pdf)

• Propuestas para un uso no sexista del lenguaje administrativo (http://www.nerja.org/igualdad/File/propuesta-uso-
lenguaje-no-sexista-administrativo.pdf)

• Manual de Lenguaje Administrativo (http://www.nodo50.org/mujeresred/manual_lenguaje_admtvo_no_sexista.
pdf)
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Guía para la  
Maternidad y Paternidad



Guía de maternidad2

Síntesis de las principales medidas  
para el cuidado de la familia

Embarazo •  Jornada continuada a partir de la semana 30.
•  Permiso retribuido para acompañar a la pareja embaraza-

da de riesgo a revisiones médicas.
•  Permiso retribuido para asistir a clases de preparación al parto.
•  Anticipar el descanso por riesgo durante el embarazo 

desde la semana 37 de gestación (desde la 34 en las 
empleadas con riesgo de conducción en su puesto).

Maternidad • Descanso de 16 semanas, 18 semanas en supuestos de 
parto múltiple.

• Permiso retribuido por lactancia.
• Permiso no remunerado de hasta un máximo de 2 meses 

sin sueldo.

Paternidad • 2 días laborables de permiso retribuido.
• Permiso adicional no remunerado de 1 mes.
• Permiso no remunerado por adopción en el extranjero de 

hasta un mes.
• Permiso de paternidad de 4 semanas ininterrumpidas.
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Conciliación 
y Flexibilidad

• Posibilidad de iniciar la jornada a las 8:00 si se tienen hijos/
as menores de 3 años.

• Excedencia hasta el cumplimiento de 3 años del/la menor.
• Reducción de jornada por hijos/as menores de 12 años.

Hijos/as con 
capacidad 
diferente

• Permiso retribuido hasta el cumplimiento de 1 año del/
la menor.

• Horario continuado de 7:30 h, hasta que el niño/a cumpla 
12 o 18 años de edad.

• Permiso remunerado para asistir a 3 reuniones escolares o 
tutorías, dentro del año natural.
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Embarazo: 
¿Qué opciones ofrece Allianz 
para sus empleadas/os?

 ✓ A partir de la semana número 30 de embarazo, las futuras madres 
pueden realizar una jornada continuada de 6:25 horas diarias sin 
reducción salarial.

 ✓ Permiso para acompañar a la pareja embarazada de riesgo en 
las revisiones médicas. 

 ✓ Las empleadas embarazadas pueden solicitar un permiso retribuido 
para asistir a las clases de Preparación al parto.

 ✓ Desde la semana 37 de gestación, y a partir de la semana 34 en 
embarazo múltiple, se puede solicitar el descanso por riesgo du-
rante el embarazo. Esta prestación se sumará a las 16 semanas de 
descanso por maternidad (18 semanas en caso de parto múltiple). 

Las empleadas que tengan contemplado el riesgo de conducción 
durante la jornada laboral, podrán solicitar este descanso desde la 
semana 34 (desde la 32 en caso de embarazo múltiple).

Se deberá acreditar el uso  
de estas medidas enviando  
el justificante oficial a  
relaciones.laborales@allianz.es
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 ✓ Se puede disfrutar del descanso 
por maternidad durante 16 se-
manas ininterrumpidas (112 días), 
ampliable a 18 semanas en caso 
de parto, adopción o acogimiento 
múltiple, de discapacidad y de hos-
pitalización del recién nacido. 

 ✓ Existe la posibilidad de disfrutar 
el permiso retribuido de lactancia de las 
siguientes formas:

 ◾ Reducción de la jornada normal de trabajo en una hora, que 
podrá dividirse en dos fracciones de media hora, hasta el cumpli-
miento de 9 meses del recién nacido.

 ◾ En un periodo de 15 días laborables de forma ininterrumpida 
a continuación de la finalización del descanso por maternidad. 

 ◾ De manera parcial, reduciendo en un 50% la jornada de trabajo 
en un periodo de 30 días laborales ininterrumpidos, a continua-
ción del descanso por maternidad.

El permiso de lactancia se puede disfrutar indistintamente por los 
progenitores, en caso de que ambos trabajen, previa acreditación de 
que uno de ellos no se acoge al mismo.

 ✓ Una vez finalizado el descanso por maternidad, y en su caso, el de la 
lactancia acumulada, puede solicitarse un permiso no remunerado 
de hasta un máximo de dos meses sin sueldo.

Maternidad: 
¿Qué permisos existen  
a continuación del parto?

¿Sabías que…?

Existe la posibilidad de 
realizar a tiempo parcial las 
últimas semanas del descanso 
por maternidad. Transcurridas 
las 6 semanas inmediatas al 
parto, se podrá disfrutar de 
las 10 semanas restantes del 
descanso por maternidad 
(o una proporción menor) a 
tiempo parcial.
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 ✓ Comunicar el embarazo a la Oficina de Prevención de Riesgos 
Laborales, para recibir información sobre cómo adoptar una buena 
postura en el puesto de trabajo.

 ✓ Reubicar los elementos de trabajo dentro de las nuevas áreas de 
alcance funcional.

 ✓ Establecer relación actividad-descanso adecuada. Realizar cambios 
posturales con cierta frecuencia así como caminar períodos cortos 
por la oficina.

 ✓ Colocar el respaldo del asiento de tal forma que favorezca sentarse 
en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal.

 ✓ Disponer de reposapiés –puede solicitarse a través de la aplicación 
de Peticiones de Material de la Intranet–.

Maternidad: 
Recomendaciones para  
la trabajadora embarazada:
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 ✓ Podrán disfrutar de 2 días labora-
bles de permiso retribuido para 
estar en familia, por nacimiento, 
acogimiento o adopción de un 
hijo/a.

 ✓ Se puede solicitar el permiso de 
paternidad. En los siguientes 
momentos: 

 ◾ A continuación de los 2 días de permiso 
retribuido.

 ◾ Mientras dure el descanso por maternidad.

 ◾ Inmediatamente a continuación de la finalización del descanso 
por maternidad.

 ✓ El permiso de paternidad tiene una duración de 4 semanas  
ininterrumpidas (computan sábados, domingos, y festivos), y 2 días 
más por cada hijo/a a partir del segundo. 

 ✓ También se puede disfrutar el permiso por paternidad a tiempo 
parcial, reduciendo la jornada en un 50% durante el periodo equiva-
lente.

 ✓ Existe la posibilidad de solicitar un permiso adicional no remunera-
do de hasta 1 mes a continuación del permiso retribuido de 2 días.

 ✓ Acumulable al punto anterior, posibilidad de solicitar un permiso no 
remunerado por adopción en el extranjero de hasta un mes.

Paternidad: 
¿Qué permisos disponen 
los futuros padres?

¿Sabías que…?

El descanso por maternidad 
puede ser ejercido también 
por el otro progenitor. 
Independientemente de si 
se opta por un régimen de 
jornada completa o parcial, 
siempre deberán respetarse 
las 6 semanas de descanso 
obligatorio para la madre y 
que ello no suponga un riesgo 
para su salud.
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Por nacimiento:

1. Fotocopia del Libro de familia 
o, en su defecto, la certifica-
ción de la inscripción del 
hijo/a, cuando estos datos no 
consten automatizados en el 
Registro Civil. 

2. Cumplimentar y enviar el 
correspondiente Formulario 
de maternidad.

3. En los supuestos en los que la 
madre estuviese de baja médi-
ca antes del parto, el parte de 
alta médica.

Por adopción, acogimiento  
o tutela:

1. La resolución judicial de la 
adopción o tutela, o bien la 
resolución administrativa o 
judicial por la que se concede 
el acogimiento familiar, tanto 
preadoptivo como permanen-
te o simple, siempre que, en 
este último caso, su duración 
no sea inferior a un año, y 
aunque dichos acogimientos 
sean provisionales. 

En el caso del acogimiento 
simple se estimará válida la 
comunicación del organismo 
de las comunidades autóno-
mas que lo regulen. 

Maternidad/ Paternidad: 
 ¿Qué documentación debe aportarse?

Esta documentación deberá enviarse a gestion.nominas@allianz.es. La Oficina 
de Administración de Nóminas realizará  el envío on-line al INSS del certificado 
correspondiente.
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 ✓ Los empleados/as con hijos/as menores de 3 años podrán anticipar 
la jornada laboral a las 8:00 y destinar este tiempo a la recupera-
ción de horas. 

 ✓ Durante los 3 primeros años del nacimiento, adopción o acogimiento 
se podrá solicitar una excedencia para el cuidado de los hijos/as.

 ✓ Los empleados/as con hijos/as menores de 12 años podrán solicitar 
una reducción de jornada entre una octava parte y la mitad de la 
duración de la jornada completa con una reducción salarial equiva-
lente.

¿Qué opciones ofrece Allianz  
para atender el cuidado de los hijos/as?

Las solicitudes de 
reducción de jorna-
da y excedencia se 
pueden obtener a 
través del Portal del 
empleado:

Es importante tener en cuenta que para iniciar el disfrute de estas medidas 
siempre ha de existir una comunicación/coordinación previa con el/la 
responsable.
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 ✓ En el supuesto de dar a luz a un hijo/a con enfermedad grave que 
exija cuidados especiales o con una minusvalía acreditada no inferior 
al 33%, se tendrá derecho a un permiso retribuido a disfrutar de 
forma ininterrumpida a continuación del descanso por maternidad o, 
en su caso, del permiso de lactancia acumulado hasta que el niño/a 
cumpla 1 año de edad. 

 ✓ Los empleados/as que tengan un hijo/a con una discapacidad igual o 
superior al 33%, si acreditan que el otro progenitor trabaja, así como 
las familias monoparentales, podrán realizar un horario continuado  
de  7:30  horas de  duración diaria hasta que el  niño/a cumpla 12 
años de edad, o bien hasta los 18 años cuando la discapacidad sea 
igual o superior al 45%, pudiéndose prolongar hasta el fin del curso 
escolar correspondiente a ese año.  

 ✓ Los empleados/as que tengan un hijo/a con una discapacidad igual o 
superior al 33%, también disfrutarán de un permiso remunerado para 
asistir a 3 reuniones escolares o tutorías en el centro educativo al que 
están inscritos tus hijos/as dentro del año natural. 

 ✓ Existe una ayuda económica para los empleados/as que tengan un 
hijo/a con un certificado de minusvalía superior al 30%: 

Grado de Discapacidad 2014 2015 2016 2017

Igual o superior al 30% 2.398 € 2.422 € 2.446 € 2.471 €

Igual o superior al 65% 4.795 € 4.843 € 4.891 € 4.940 €

Igual o superior al 75% 7.194 € 7.266 € 7.339 € 7.412 €

¿Qué alternativas ofrece Allianz  
en situaciones especiales?
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Para modificar la situación familiar 
(IRPF) se debe acceder a:

Si se necesita un certificado de ho-
rario, contrato o puesto de trabajo 
para realizar cualquier gestión 
en guardería o colegio, se puede 
obtener a través de “destacados”:

Información adicional

Para más información, se puede consultar información detallada en el 
Portal del Empleado: 

Esta guía tiene valor informativo y se extrae de las disposiciones  
contenidas en el Convenio de Allianz publicado en el apartado de  
Documentación > Comunicación > Información Corporativa  
> Convenio Colectivo 

Contacta con relaciones.laborales@allianz.es   
para cualquier información adicional.
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Buen trato en el 
trabajo 

Comisión de Igualdad / 2015 



Todos los empleados/as son responsables de ayudar a garantizar un entorno 
laboral en el que se respete la dignidad, especialmente aquellas personas que tienen personal a 

su cargo.  

Procedimiento informal: Tendrá una duración máxima de 15 días. En ocasiones el hecho de manifestar al presunto 
agresor las consecuencias ofensivas e intimidatorias que se generan de su comportamiento es suficiente para que 
se solucione el problema.  

Denunciar la situación 

 La persona afectada o la 
representación sindical  
realizarán la comunicación verbal 
o escrita. Cuando sea a instancia 
de cualquier persona ajena a los 
presuntos autores y/o a la 
víctima deberá siempre 
formalizarse por escrito.  

 
 Los receptores serán el Area de 

RRHH y Comunicación o, si se 
prefiere, el Comité de Denuncias 
de Irregularidades o la Comisión 
de Igualdad. 

Procedimiento 

 El Area de RRHH y Comunicación 
será la encargada de conducir el 
proceso. 

 
 Se realizará una entrevista con la 

persona afectada, pudiendo 
tener reuniones con el presunto 
agresor/a y/o, en caso de 
extrema necesidad con ambas 
partes, con la finalidad de 
conseguir el esclarecimiento de 
la situación de acoso y alcanzar 
una solución aceptada por 
ambas partes. 

Conclusión del proceso. 
Aplicación de medidas 

 En el plazo de 15 días, partir de 
la presentación de la denuncia, 
se dará por finalizado el 
proceso.  

 
 Para entonces, se habrá 

valorado la consistencia de la 
denuncia, indicando la 
consecución o no de la 
finalidad del proceso informal, 
y en su caso, se propondrán las 
actuaciones que se estimen 
convenientes, incluso la 
apertura de un proceso formal, 
en el caso de que la solución 
encontrada no fuera admitida 
por ambas partes. 

El Grupo Allianz no tolera ninguna discriminación ni acoso en el lugar de trabajo basados en criterios tales como 
edad, capacidad diferente, origen étnico, sexo, raza, tendencias políticas o actividades de representantes de los 
trabajadores/as, religión u orientación sexual 
 
El procedimiento interno, ya sea informal o formal, se iniciará con la denuncia de acoso ante cualquiera de las 
vías que se exponen a continuación, a elección del empleado/a afectado. Se garantiza la participación de la 
representación sindical cuando así se solicite. 
 
El procedimiento ha de ser ágil y rápido, ha de otorgar credibilidad y tiene que proteger la intimidad, la 
confidencialidad y la dignidad de las personas afectadas. 



Todos los empleados/as son responsables de ayudar a garantizar un entorno 
laboral en el que se respete la dignidad, especialmente aquellas personas que tienen personal 

a su cargo.  

 
Procedimiento formal: Ha de iniciarse con solicitud formal por escrito. Su duración máxima será de 30 días. 
  

Denunciar la situación 

 La víctima, la representación 
sindical o cualquier otra persona 
que tenga conocimiento de algún 
acto de acoso, podrá denunciar 
personalmente o por medio de 
terceros. 

 
 La persona afectada podrá 

plantear la denuncia escrita ante 
el Area de RRHH y Comunicación, 
al Comité de Denuncias de 
Irregularidades o a la Comisión 
de Igualdad, o al Comité Estatal 
de Salud Laboral, así como iniciar 
el proceso judicial que estime 
necesario. 
 

 Cuando se trate de denuncia 
verbal,  el Area de RRHH y 
Comunicación valorará la fuente, 
la naturaleza y la seriedad de 
dicha denuncia y si encuentra 
indicios suficientes, actuará de 
oficio investigando la situación 
denunciada.  

Procedimiento 

 El Area de RRHH y Comunicación 
actuará de interlocutor en las 
entrevistas con la persona afectada, 
recabará información sobre los 
hechos garantizando la 
confidencialidad y la agilidad en el 
trámite.  

 
 En el caso de que no se hubiese 

realizado comunicación escrita de 
los hechos, desde RRHH y 
Comunicación, se redactará un 
informe detallado que sirva como 
base para la investigación. 

 
 RRHH y Comunicación mantendrá 

una entrevista con la persona 
denunciada con el fin de trasmitirle 
la información detallada sobre la 
naturaleza de los hechos que se le 
imputan y obtener su versión. 

Conclusión del proceso. 
Aplicación de medidas 

 En el plazo máximo de 30 días 
laborables (a partir de la 
denuncia), el Area de RRHH y 
Comunicación, elaborará y 
aprobará un informe sobre el 
supuesto de acoso investigado, 
en el que indicará las 
conclusiones alcanzadas, las 
circunstancias agravantes o 
atenuantes observadas y 
procederá, en su caso, a tomar 
las medidas disciplinarias 
oportunas.  

 
 En el supuesto de que sea 

necesario y hasta el cierre del 
procedimiento, una vez 
verificados los indicios de la 
existencia de acoso, se podrá 
cautelarmente determinar la 
separación de la víctima del 
presunto acosador/a, así como 
otras medidas cautelares que 
se estimen oportunas. 



 Expediente disciplinario, de acuerdo con lo establecido en el  
 Convenio General del Sector Seguros 

 Traslado forzoso o el despido del agresor/a 

 Medidas para que el agresor/a y la víctima no convivan en el
 mismo ambiente laboral garantizando que la víctima no sufra 
 perjuicio 

 Restituir las condiciones de trabajado si se hubieran producido 
 represalias o existido perjuicio para la víctima durante el acoso 

POSIBLES MEDIDAS A ADOPTAR 

 Se garantizará que en el ámbito de la empresa no se produzcan represalias contra las personas que denuncien, atestigüen, 
ayuden o participen en investigaciones de acoso, al igual que sobre las personas que se opongan a cualquier conducta de este 
tipo ya sea sobre sí mismos o frente a terceros.  
 

 No obstante lo anterior, las denuncias, alegaciones o declaraciones de terceros realizadas que se demuestren como 
intencionadamente no honestas o dolosas podrán ser constitutivas de actuación disciplinaria, sin perjuicio de las restantes 
acciones que en derecho pudiesen corresponder.  

 
 Constituye un factor de agravación el hecho de que la situación de acoso se produzca por un superior jerárquico o personas 

cuyas decisiones puedan tener efectos sobre el empleo y las condiciones de trabajo de la persona acosada. 
 
* Este documento tiene valor informativo y se complementa con las disposiciones contenidas en el Protocolo de Acoso Sexual y Moral publicado en la 
siguiente ruta del Portal del Empleado: Documentación > Diversidad >  Protocolo de Acoso Sexual y Moral  

En el caso de que se concluya que los hechos son constitutivos de falta se abrirá 
expediente disciplinario, adoptándose las medidas reguladas en nuestra normativa. 
  



El Grupo Allianz no tolera ninguna discriminación ni acoso en el lugar de trabajo basados en criterios 
tales como edad, capacidad diferente, origen étnico, sexo, raza, tendencias políticas o actividades de 

representantes de los trabajadores/as, religión u orientación sexual 

SITUACIONES QUE PUEDEN SER CATALOGADAS COMO EJEMPLOS DE ACOSO EN EL TRABAJO 

Responsable 

Compañeros/as 

Colaboradores/as 

Manifestar actitudes, conductas y/o 
comportamientos inapropiados 

relacionados con la sexualidad que 
atentan contra la dignidad 

Evaluar el trabajo de  manera 
inequitativa o de forma sesgada 

Ejercer un abuso de poder que 
daña la autoestima e impide el 

desarrollo profesional 

Degradación de las condiciones del 
puesto de trabajo  

Inventar, difundir rumores y 
calumnias  

Limitar de forma arbitraria o 
injustificada el acceso a proyectos, 

promociones, cursos de formación o de 
capacitación  

Descalificar el  trabajo con ofensas 
y/o humillaciones 

Someter a bromas pesadas sobre 
características personales 

Privación de información 
imprescindible y necesaria para  

cumplir  con el trabajo  

Trato desfavorable por razón de 
embarazo o maternidad 

Exclusión, aislamiento y 
ridiculización 

Propinar ataques verbales o físicos, y/o 
amenazas 

Ignorar aportaciones sin causa 
aparente,  subestimando  esfuerzos 

y habilidades 

El lugar de trabajo es percibido 
como entorno intimidatorio, 

degradante y ofensivo. 



Un mundo de 

beneficios
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1. Flexibilidad en la hora de entrada y salida

Durante todo el año tienes la posibilidad de entrar a trabajar entre las 8:15 y las 9:30 horas. Si
tienes hijos menores de 3 años puedes iniciar la jornada a las 8:00 horas. Asimismo, puedes
destinar hasta dos horas de comida en la franja horaria entre las 13:30 y las 16:30 horas.

2. Jornada continuada

Del 25 de junio al 10 de septiembre y los días 24 y 31 de diciembre trabajamos en horario de
jornada continuada, por lo que puedes disfrutar de mayor tiempo libre para ti y los tuyos.
Además, cuentas con una semana adicional de jornada continuada de la que puedes disfrutar
en cualquier momento del año.

3. Reducción de jornada

Puedes solicitar una reducción de jornada entre una octava parte y la mitad de la duración de la
jornada completa, por los siguientes motivos:

• Cuidado de tu hijo/a menor de 12 años
• Cuidado de una persona con capacidad diferente (física, psíquica o sensorial) que no

desempeñe una actividad retribuida
• Cuidado directo de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por

razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y que no
desempeñe una actividad retribuida.

CONCILIACIÓN Y FLEXIBILIDAD



4. Alteración temporal de la distribución horaria

En caso de enfermedad o accidente grave, propio, de tu cónyuge o familiar de primer grado,
puedes alterar temporalmente la distribución horaria con una duración mínima de 6:25 horas
diarias durante un plazo máximo de 6 meses.

5. Horario continuado para padres con hijos /as discapacitados

Los empleados/as que tengan hijos/as con una discapacidad igual o superior al 33 % que
acrediten que el otro progenitor trabaja por cuenta propia o ajena, podrán realizar un horario
continuado de 7:30 horas diarias hasta que el niño/a cumpla 12 años de edad, pudiéndose
prolongar hasta el fin del curso escolar correspondiente a ese año.

6. Días de vacaciones anuales

A lo largo del año, puedes disfrutar de 26 días laborables de vacaciones sin límite de
fraccionamiento. Sólo necesitas coordinarlo con tu responsable y planificarlo en la aplicación
de Gestión del Tiempo.

Además, si cumples durante el año en curso 60 o más años, y hasta el cumplimiento de la
edad de jubilación, verás incrementados los días laborables de vacaciones (60, 61 y 62 años de
edad, 2 días laborales; 63, 64 y 65, 4 días laborables).

7. Permiso Particular

Si necesitas atender otro tipo de necesidades que no se encuentran cubiertas con los permisos
remunerados de los que contamos, puedes ausentarte del trabajo hasta un máximo de 5 días
laborables o bien 40 horas laborables al año (previo aviso y justificación a tu responsable).

CONCILIACIÓN Y FLEXIBILIDAD



8. Permiso remunerado por traslado de domicilio

Dispones de 1 día por traslado de tu domicilio habitual que se amplía a 2 días si el traslado se
realiza a más de 70 km de distancia.

9. Descanso para desayuno

Puedes realizar una pausa diaria de hasta 20 minutos para desayunar, deslizando en su caso
la hora de finalización de la jornada.

Si realizas horarios especiales en el Contact Center, el descanso se llevará a cabo mediante la
acumulación, por una sola vez al día, de dos de las pausas de 10 minutos establecidas, no
siendo necesario el deslizamiento de la hora de finalización de la jornada.



1. Permiso remunerado por matrimonio

Puedes disfrutar de 15 días naturales en caso de matrimonio o certificación como pareja de
hecho que podrás acumular a un periodo máximo de 10 días de vacaciones anuales.

2. Permiso remunerado por nacimiento/acogimiento/adopción

Si acabas de tener un hijo/a, adoptar o acoger a un/a menor, dispones de 2 días laborables para
estar en familia. Estos 2 días se amplían a 4 si se requiere desplazamiento.

3. Ampliación del permiso por nacimiento/adopción o acogimiento

Si lo necesitas, puedes solicitar un permiso adicional de hasta 1 mes no remunerado, a
continuación del señalado en el punto anterior para los casos de nacimiento/adopción o
acogimiento.

4. Permiso no remunerado para adopción en el extranjero

Para adopciones en el extranjero dispones de un permiso no remunerado de hasta un mes de
duración, acumulable al permiso anterior.

5. Permiso de paternidad

Adicionalmente puedes disfrutar de un permiso de paternidad de 4 semanas de manera
ininterrumpida, ampliables en 2 días más por cada hijo/a a partir del segundo/a, en los casos de
parto, adopción o acogimiento múltiple. Podrás decidir el mejor momento, ya que puedes
iniciarlo desde que finaliza el permiso por nacimiento, acogimiento o adopción hasta que
finalice el periodo de descanso por maternidad o inmediatamente después del mismo.

Contigo en los momentos felices

APOYO AL EMPLEADO/A Y A SU FAMILIA 



6. Permiso no remunerado tras la maternidad/lactancia

Una vez finalizado el descanso por maternidad, y en su caso, el de la lactancia acumulada, se
podrá solicitar un permiso no remunerado de hasta 2meses.

7. Permiso de lactancia

Tras el nacimiento de tu hijo/a, el padre o la madre puede disfrutar de un permiso de lactancia
de tres formas distintas, a su elección:

- Reduciendo la jornada diaria en 1 hora hasta que tu hijo/a cumpla 9 meses sin reducción
salarial,

- Mediante la realización de un permiso retribuido de 15 días laborables de forma
ininterrumpida a continuación de la finalización del descanso por maternidad, o,

- Transformando el tiempo equivalente a los referidos 15 días laborables tras el permiso de
maternidad mediante la realización de jornadas reducidas al 50% sin reducción salarial.

8. Permiso por fallecimiento/accidente/enfermedad grave/hospitalización

En caso de fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención
quirúrgica de un pariente de hasta 2º de consanguinidad o afinidad, tienes la posibilidad de
ausentarte 2 días laborables (que se extienden a 4 si se requiere desplazamiento).
Si lo necesitas, también puedes ampliar este permiso, hasta un máximo de 2 meses
adicionales, acogiéndote en este caso a un permiso no retribuido.

Contigo cuando más lo necesitas



9. Excedencia para atender al cuidado de tus hijos/as

Se puede solicitar durante los 3 primeros años, a contar desde la fecha de nacimiento, adopción
o acogimiento.

10. Excedencia para cuidado del cónyuge o de un familiar hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad

Se puede solicitar para ayudar al cónyuge o a un familiar que por razones de edad, accidente o
enfermedad, no puede valerse por sí mismo/a y que no desempeñe una actividad retribuida.
Esta excedencia puede extenderse por un período de 3 años.

11. Excedencias voluntarias

Si tienes más de 1 año de antigüedad en Allianz, puedes solicitar una excedencia voluntaria, por
una duración de 4 meses a 5 años.

12. Ayuda económica para empleados/as con hijos/as con capacidades diferentes declaradas
superiores al 30%

Si estás trabajando y tienes un hijo/a con discapacidad superior al 30%, puedes solicitar la ayuda
económica correspondiente.

13. Complemento económico en situación de baja médica por incapacidad temporal o
maternidad

En todos los casos de baja médica, Allianz complementa tu salario para que sigas percibiendo el
100% de tu retribución.



14. Situación de las personas con capacidad diferente

Si acreditas un certificado de discapacidad reconocida igual o superior al 33% y no te encuentras
en situación de suspensión de contrato por incapacidad, la empresa abona 1.300€ por una
única vez.

Asimismo, con motivo de los trámites realizados para la obtención del certificado, puedes
solicitar 1 día adicional de permiso particular o, alternativamente, 8 horas durante el año de
obtención del certificado de discapacidad.

15. Permiso retribuido para asistir a reuniones escolares de hijos/as con discapacidad

Si tienes hijos/as con una discapacidad igual o superior al 33%, podrás asistir a 3 reuniones
escolares o tutorías dentro del año natural en el centro educativo al que está inscrito tu hijo/a.

16. Permiso retribuido para madres de hijos/as con discapacidad

Las empleadas que den a luz hijos/as con enfermedad grave que exija cuidados especiales o
minusvalía no inferior al 33% contarán con un permiso retribuido hasta que el niño/a cumpla 1
año de edad que podrán disfrutar a continuación del descanso por maternidad o, en su caso, del
permiso de lactancia acumulado.



1. Permiso remunerado por asistencia a exámenes relacionados con la actividad o puesto

Puedes disponer del tiempo necesario para concurrir a exámenes cuando esos están
relacionados con la actividad empresarial o tu puesto de trabajo.

2. Excedencia para finalización de estudios superiores, máster o doctorado

Si tienes más de 2 años de antigüedad, puedes solicitar una excedencia por una duración de 6
meses a 1 año.

3. Ayuda de estudios para empleados/as e hijos/as

La empresa te brinda la posibilidad de recibir una ayuda de estudios para ti y para tus hijos/as.

4. Formación continuada

Allianz, con su Plan de Formación Anual, apuesta por la formación continuada a través de :

• Cursos presenciales
• Cursos e-Learning
• Programa de inglés

Fomentando la formación



1. Servicio médico

Tu salud es muy importante, por eso en Allianz te ofrecemos la posibilidad de realizar:

• Reconocimientos anuales completos
• Reconocimientos ginecológicos y urológicos, según protocolo

Además, en los centros de trabajo de Barcelona y Madrid contamos con un servicio médico
diario.

2. Seguros de vida y accidentes

Desde la misma fecha de tu ingreso en Allianz, eres titular de estas dos categorías de seguros.

3. Descuentos en la formalización de seguros como colectivo de empleados/as

Disfrutarás de tarifas especiales en seguros sobre bienes o riesgos particulares (Autos, Hogar,
Vida, etc.) y en seguros para la salud.

4. Plan de pensiones

Transcurridos 2 años desde tu incorporación, Allianz realizará a tu favor aportaciones anuales de
1,40 pagas de tu salario base mensual.

BENEFICIOS EXTRASALARIALES



5. Premio de permanencia

A los 25 años de servicio a la compañía recibirás el abono de una paga y una medalla de oro
conmemorativa y a los 35 años de servicio recibirás el abono de dos pagas.

6. Compensación por comedor

Por cada día trabajado en jornada partida recibirás una compensación económica en la
cuantía definida en el Convenio Allianz, mediante tarjeta comedor o ingreso en nómina, a tu
elección.

7. Cesta de Navidad o cheque regalo

Cada año Allianz te entregará una cesta de Navidad o, si lo prefieres, un cheque regalo por el
mismo importe.

8. Préstamos

Si cuentas con una antigüedad mínima de 3 años en la empresa, puedes solicitar un
préstamo por alguno de los siguientes motivos:

• Compra u obras de acondicionamiento de primera vivienda habitual
• Gastos excepcionales por enfermedad grave
• Adquisición de vehículo para empleados/as que realicen habitualmente funciones

externas



9. Anticipos

Si tienes necesidad de atender gastos extraordinarios de naturaleza imprevista podrás
solicitar un anticipo de hasta 4 mensualidades de sueldo tablas, a reembolsar en el plazo
máximo de 1 año.

10. plAn optimiZa (Sistema de Retribución Flexible)

Todos los empleados/as que cuenten con una antigüedad superior a seis meses podrán
acogerse al plan de retribución flexible, gracias al cual obtendrán beneficios fiscales por
la adquisición de determinados productos mediante la percepción de parte de su salario
de forma no dineraria:

• Allianz Salud
• Formación
• Transporte
• Guardería



¿SABÍAS QUE…?

 Existe la posibilidad de realizar a tiempo parcial las últimas semanas del descanso por
maternidad. Transcurridas las 6 semanas inmediatas al parto, podrás disfrutar de las 10
semanas restantes del descanso por maternidad (o una proporción menor) a tiempo
parcial. De esta manera existe la posibilidad de compatibilizar las horas de trabajo
equivalentes al porcentaje de la jornada de trabajo acordado con la empresa con el
descanso por maternidad. También se podrá disfrutar a tiempo parcial el permiso de
paternidad.

Se puede realizar horario continuado (6:25 horas) sin reducción salarial a partir de la
semana número 30 de embarazo.

 El descanso por maternidad puede ser ejercido no sólo por la madre, sino también por el
padre. Independientemente de si se opta por un régimen de jornada completa o parcial,
siempre deberán respetarse las 6 semanas de descanso obligatorio y que ello no suponga
un riesgo para la salud de la madre.

 Se puede solicitar una prestación económica para el cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave durante el tiempo de hospitalización y tratamiento
continuado de la enfermedad. Este subsidio tiene por objeto compensar la pérdida de
ingresos ocasionada al tener que reducir la jornada habitual por la necesidad de cuidar de
manera directa, continua y permanente a los hijos/as menores a cargo del empleado/a
durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.

 Dispones de permiso retribuido tanto para asistir a los cursos de preparación al parto como
para acompañar a la pareja a las revisiones médicas en caso de embarazo de riesgo.



¡No  lo dudes!

Contacta con el Área de Recursos Humanos y Comunicación para cualquier
informaciónadicional (relaciones.laborales@allianz.es).

También tienes a tu disposición el funcional de diversidad (igualdad@allianz.es)
para plantear sugerencias y comentarios sobre las medidas de conciliación de la
Compañía.

Este folleto tiene valor informativo y, siendo no exhaustivo, se
complementa con las disposiciones contenidas en el Convenio
Colectivo Allianz, publicado en el Portal del Empleado.

mailto:relaciones.laborales@allianz.es
mailto:igualdad@allianz.es
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