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I. INTRODUCCIÓN 

 

CONSTRUCCIONES ECAY 

Construcciones Ecay es una empresa con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de edificación, de 

mantenimiento y conservación y de entornos urbanísticos con sede central en Pamplona, y que en el momento de 

realización de este diagnóstico cuenta con 47 personas en plantilla, 12 mujeres y 35 hombres. 

Se estructura operativamente en cuatro líneas de actividad: 

    * Gestión Integral de Proyectos 

    * Edificación 

    * Mantenimiento 

    * Clientes 

 

A lo largo de sus 25 años de experiencia Construcciones Ecay ha procurado llevar a cabo un proceso de 

crecimiento y mejora continua, siendo los retos su motor del avance y la satisfacción del cliente su principal 

objetivo. 
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El capital humano de la empresa unido al de personal experto según cada proyecto se convierte en una ventaja 

competitiva para garantizar la mejor solución con la más alta calidad y un control de seguimiento y atención 

personalizada. 

MARCO NORMATIVO: 

La Igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española y un 

principio jurídico universal recogido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre ellos 

destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  

Igualmente se ha desarrollado en el seno de la Unión Europea un importante conjunto de prácticas, decisiones y 

criterios comunitarios sobre la igualdad entre sexos: Tratado de Roma, Tratado de Ámsterdam, Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UE. Concretamente en materia de empleo, encontramos las siguientes directivas: 

✓ Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2002, que modifica la 

Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 

condiciones de trabajo, 

✓ Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 

empleo y ocupación. 
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En este sentido, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres, obliga 

a la eliminación de las barreras de desigualdad entre mujeres y hombres. Esta Ley, dedica su Título IV al derecho 

de las personas a la igualdad de oportunidades en el trabajo. 

Al objeto de integrar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa de manera transversal, eficiente y 

eficaz, con parámetros de control que aseguren la calidad, responsabilizarse con la mejora del entorno de la 

empresa y con la calidad de vida de las personas que integran la empresa, y promover una gestión óptima de las 

personas y procesos en la empresa, Construcciones ECAY ha impulsado la realización de un Plan de Igualdad entre 

mujeres y hombres en el seno de la misma empresa. 

 

INSERCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL: 

El objetivo de avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres se contempla ya como base del Sistema 

Integrado de Gestión en varios de sus objetivos. 

Por otro lado, la estrategia de calidad de la empresa se materializa en la continua detección de necesidades y 

expectativas de los grupos de interés identificados, lo que ha conllevado a dar respuesta a través del desarrollo de 

una serie de medidas a necesidades concretas detectadas materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

En este momento, la primera medida recogida en este Plan de Igualdad entre mujeres y hombres es la de 

Integrar el plan de igualdad en el plan estratégico de la empresa. 
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AGENTES Y PROCEDIMIENTO: 

En la elaboración del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, han participado los siguientes agentes: 

1. La Dirección de la empresa, que ha asumido el compromiso de impulsar e integrar la igualdad de género 

en la empresa a través de la elaboración del Plan y que ha sido la encargada de tomar las decisiones 

pertinentes que durante el proceso de elaboración del Plan han sido necesarias. 

2. El grupo de trabajo constituido para la elaboración del Plan, ha facilitado la interlocución con la plantilla y 

la Dirección, ha participado en la elaboración del Diagnóstico y el Plan tomando decisiones técnicas. El grupo 

de trabajo integra a personas que representan diferentes áreas y departamentos de la empresa, así como 

personas pertenecientes a la Representación Legal de las personas Trabajadoras. 

3. La entidad consultora contratada para la elaboración del Plan, que ha asesorado técnicamente durante 

todo el proceso, en calidad de experta en la materia acompañando al grupo de trabajo y a la Dirección de la 

empresa en la toma de decisiones. 
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Para la elaboración del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Construcciones ECAY se ha tomado como 

referencia la metodología del Procedimiento IGE-N desarrollado por el Instituto Navarro para la Igualdad para la 

integración de la igualdad de género en las empresas en Navarra, tomando como marco: 

o La participación de todos los actores de la empresa 

o La evolución hacia un modelo de calidad para la integración transversal de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

o La eficiencia y excelencia en la gestión actual y futura. 

El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Construcciones ECAY es el resultado del trabajo dinamizado y 

liderado por el grupo de trabajo, constituido a tal efecto por personas con diferentes responsabilidades y puestos 

en la empresa:  

✓ Francisco Ecay, Socio Administrador y Responsable de Producción y Desarrollo de Negocio 

✓ Alicia Ruiz, Responsable de Recursos Humanos y del Sistema Integrado de Gestión 

✓ Cristina Goldaraz, Contable 

✓ Amaia Lusarreta, Gestión Recursos Humanos 

✓ Mª Pilar Ibarrola, Controller financiero 

✓ Miguel Goñi, Jefe de obra 

✓ Javier Lezaun, Responsable del Departamento de Estudios y Proyectos 

✓ Iñaki Pérez, Oficial de obra 
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✓ Vanesa Castellano, Responsable de Comunicación 

 

La heterogeneidad de este grupo de trabajo ha facilitado la aportación de diferentes perspectivas durante todo 

el proceso de elaboración de este Plan.  

De manera previa a la elaboración del Plan de Igualdad de Construcciones ECAY, se concretan y definen cada 

uno de los ámbitos sobre los que se piensa actuar, estableciendo para el conjunto de los mismos dos ejes 

estratégicos de análisis: 

» La detección de posibles situaciones de desigualdad y de discriminación por motivo de género. 

» El nivel de integración del principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 

Siguiendo el procedimiento IGE del Instituto Navarro para la Igualdad y atendiendo a la transversalidad 

recomendada en la Ley 3/2007, de 23 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se han definido 

los siguientes ámbitos de intervención: 

I. LIDERAZGO, 
POLÍTICA 
Y 
ESTRATEGIA 

 
 

II. GESTIÓN DE 
PERSONAS 

 
 
 

 
 
 
 

III. GESTIÓN DE 
PROCESOS 

 

 
 

IV. RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 

 
EMPRESA 
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Dentro de estos 4 ámbitos generales se han concretado las siguientes 13 áreas de intervención: 

 

Se observa desde la perspectiva de género:

• Distribución del personal

• Gestión de RRHH: captación, selección, contratación, 

formación y promoción interna

• Política retributiva

• Condiciones laborales

• Conciliación de la vida laboral, personal y familiar

• Salud laboral (condiciones físicas del entorno de trabajo, 

riesgos psicosociales, acoso, etc.)

LIDERAZGO, POLÍTICA Y ESTRATEGIA PERSONAS

GESTIÓN DE PROCESOS RELACIÓN CON EL ENTORNO

Se observa desde la perspectiva de género:

• Política y estrategia en la empresa

Comunicación, imagen y lenguaje

Se observa desde la perspectiva de género:

• Políticas de impacto en la sociedad y Responsabilidad 

Civil

Se observa desde la perspectiva de género:

• Gestión administrativa

• Gestión financiera

• Gestión de la producción 

• Gestión de la innovación.

Se observa desde la perspectiva de género:

• Distribución del personal

• Gestión de RRHH: captación, selección, contratación, 

formación y promoción interna

• Política retributiva

• Condiciones laborales

• Conciliación de la vida laboral, personal y familiar

• Salud laboral (condiciones físicas del entorno de trabajo, 

riesgos psicosociales, acoso, etc.)

LIDERAZGO, POLÍTICA Y ESTRATEGIA PERSONAS

GESTIÓN DE PROCESOS RELACIÓN CON EL ENTORNO

Se observa desde la perspectiva de género:

• Política y estrategia en la empresa

Comunicación, imagen y lenguaje

Se observa desde la perspectiva de género:

• Políticas de impacto en la sociedad y Responsabilidad 

Civil

Se observa desde la perspectiva de género:

• Gestión administrativa

• Gestión financiera

• Gestión de la producción 

• Gestión de la innovación.
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Los datos necesarios para la elaboración del diagnóstico se han nutrido de la información generada por la propia 

empresa en la que se distinguen: 

 Fuentes de información cuantitativa: datos estadísticos actuales y anteriores desagregados por sexo que 

permitan un conocimiento exhaustivo de la distribución de la plantilla. A  tal fin se han elaborado una serie 

de tablas por cada uno de los ámbitos de la empresa que aportan y permiten su explotación (sexo, edades, 

tipos de contrato, categorías, salarios, movimientos de personal, responsabilidades familiares, etc.) 

 Fuentes de información cualitativa: normativa, políticas, programas, planes, cultura organizacional, 

procedimientos de la empresa, etc. 

Toda la información recabada por las distintas fuentes, se ha visto complementada por un amplio proceso de 

participación.  

Para la empresa, una de las prioridades ha sido conocer la opinión, necesidades y aportaciones de todas las 

personas trabajadoras a través de distintos métodos de participación: 

 Cuestionario dirigido una muestra de la plantilla, cumplimentada por 21 personas.  

 Cuestionario dirigido a personas con cargos de responsabilidad, cumplimentado por 19 personas.  

 Cuestionario dirigido a la Representación Legal de las Personas Trabajadoras, cumplimentado por 3 personas.  

 Grupo de discusión y de trabajo que ha contado con la participación de 7 personas. 
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II. ANTECEDENTES: DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN 

CONSTRUCCIONES ECAY 

 

 

 

FORTALEZAS: 

✓ En la empresa se ha nombrado a una persona como responsable del proceso de elaboración del Plan de 

Igualdad.  

✓ La empresa ha realizado una apuesta por la elaboración de un Plan de Igualdad 

✓ Existe una buena predisposición hacia la igualdad por parte de la Dirección, Mandos, y Plantilla 

✓ La igualdad entre mujeres y hombres es un tema que se da por hecho en la empresa. 

 

ASPECTOS DE MEJORA: 

❖ La igualdad entre mujeres y hombres es un tema que se da por hecho en la empresa, y quizás sea 

conveniente analizarlo más en profundidad en algunos aspectos. 

❖ Se señalan y detectan necesidades de formación en materia de igualdad a todos los niveles de la 

organización. 

❖ Se detectan la existencia de algunos prejuicios entre la plantilla en aspectos tales como: capacidades 
laborales de las mujeres, la consideración tradicional del papel de la mujer o la necesidad por parte de la 

mujer de demostrar su valía. 

I. LIDERAZGO, POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
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FORTALEZAS: 

✓ La plantilla tiene la percepción de que para el acceso al empleo y los procesos de selección existe igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

✓ La plantilla es estable y existe poca rotación. 

✓ La empresa cuenta con una plantilla mayoritariamente joven y formada. 

✓ En 2019 mujeres y hombres han participado en acciones formativas y en el caso de las mujeres, éstas han 

participado casi en el doble de horas de formación que los hombres. 

✓ En materia de acceso a la formación la percepción mayoritaria es que en la empresa existe la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

✓ En materia de promoción la percepción mayoritaria por parte de la plantilla es que en la empresa existe la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

✓ En materia retributiva, la empresa está por encima de lo que establece el Convenio. 

✓ En la empresa se ha implementado una serie de mejoras en los calendarios de trabajo y horarios en oficina y 

a partir de una consulta sobre conciliación llevada a cabo por parte de delegados/as de personal se 
introdujeron las preferencias recogidas en los calendarios. Esto ha impactado positivamente en la motivación 

e implicación del equipo. 

✓ En la empresa existe un clima laboral positivo, y una buena disposición para trabajar determinados temas 

como es el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. 

II. PERSONAS 
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✓ La empresa cuenta con un Plan de Conciliación. 

✓ Hay medidas de conciliación que se han puesto en marcha que se consideran muy útiles y especialmente 

motivadoras como son la jornada intensiva de los viernes y de 15 días en verano o el teletrabajo. 

✓ La empresa cuenta con un sistema de evaluación de riesgos laborales que tiene en cuenta para todos los 
puestos de trabajo los riesgos para trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente, o que 

se encuentren en periodo de lactancia. 

✓ La empresa cuenta con un protocolo de prevención y actuación frente al acoso. 

✓ La mayoría de las personas trabajadoras señalan saber qué hacer o a quién dirigirse en caso de acoso. 

 

ASPECTOS DE MEJORA: 

❖ Revisar descripción de puestos con denominaciones masculinazas y feminizadas y unificar con términos que 

incluyan tanto a mujeres como a hombres. En la plantilla de descripción de puesto se podría eliminar la 

variable sexo. 

❖ Establecer un protocolo de selección que tenga en cuenta el criterio de igualdad de oportunidades y no 

discriminación y contar con modelos de pruebas de selección. 

❖ En la empresa se detecta que los puestos de responsabilidad se encuentran masculinizados. 

❖ Realizar una revisión para unificar categorías independientemente del puesto/colectivo al que se pertenezca 

(oficina – obra y estudios). 

❖ No existe en la actualidad un registro con información desagregada sobre las promociones que se realizan y 

parece interesante contar con ello. 

❖ Parece adecuado contar con un protocolo para la promoción que contenga criterios objetivos que sean 

conocidos por todas las personas en la empresa. 
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❖ Sería conveniente igualmente poder contar con herramientas de evaluación del desempeño para los procesos 

de formación o promoción. 

❖ Se señala que parece existir la percepción que las responsabilidades familiares suponen un obstáculo para la 

promoción en algunos puestos que exigen mayor dedicación o tienen unos horarios menos flexibles. 

❖ Que la empresa cuente con una política retributiva definida y conocida por todas las personas en la empresa. 

❖ Realizar una revisión de la asignación de categorías según titulación al margen de retribuciones. 

❖ Realizar un esfuerzo para incorporar también en obra posibles mejoras que se propongan. 

❖ Se detecta desconocimiento sobre Plan de Conciliación por parte de las personas con cargos de 

responsabilidad, lo que hace pensar que quizás sus equipos no se beneficien de ello. 

❖ Sería conveniente contar con un registro que recoja el uso de medidas de conciliación por parte de mujeres y 

hombres, y por tipología y áreas/departamentos de la empresa. 

❖ Se considera conveniente realizar una adaptación de medidas de conciliación para la obra. 

❖ Las bajas temporales por contingencia común utilizadas por hombres en el último año son significativamente 

superiores a las utilizadas por mujeres. 

❖ La encuesta de clima laboral no incluye ninguna pregunta relacionada con el acoso sexual o por razón de 

sexo. 

❖ Se ha señalado, de manera minoritaria, tanto por parte de PCR como de plantilla, haber conocido alguna 

situación de acoso dentro de la organización. No se ha tramitado ninguna denuncia al respecto. 

❖ 2/3 de las personas con responsabilidad consideran que las personas trabajadoras no conocen el 

procedimiento a seguir en caso de acoso. 
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FORTALEZAS: 

✓ La empresa ha invertido recursos específicos, materiales y humanos para la elaboración de un Plan de 

Conciliación y un Protocolo para la prevención y actuación en caso de acoso 

✓ Se ha integrado en la empresa la posibilidad de acceder a la modalidad de Teletrabajo. 

 

ASPECTOS DE MEJORA: 

❖ Contar en la empresa con un registro que contenga datos de distribución de la plantilla en departamentos, 

áreas, etc. desagregados por sexo. 

❖ Tener en cuenta y registrar el impacto de género en la distribución de recursos de inversiones en innovación 

realizadas (ordenadores, teléfonos y vehículos adquiridos). 

III. GESTIÓN DE PROCESOS 
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FORTALEZAS: 

✓  La empresa ha llevado a cabo una serie de acciones de Responsabilidad social muy positivas. 

 

ASPECTOS DE MEJORA: 

❖ Parece interesante introducir un registro para medir el impacto general de estas acciones de responsabilidad 

social. 

❖ Parece interesante medir el coste/inversión material y de recursos humanos de la realización de estas 

acciones de responsabilidad social. 

❖ Reflexionar sobre la posibilidad de tener un criterio a la hora de escoger las empresas con las que se trabaja 
y que prestan servicios a la empresa, de manera que se seleccionen aquellas más alineadas con la política de 

la misma, por ejemplo con la consideración de la perspectiva de género. 

 

IV. RELACIÓN CON EL ENTORNO 
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FORTALEZAS: 

✓ La empresa muestra en general un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes, lo que tiene un especial 

reflejo en la comunicación externa. 

 

ASPECTOS DE MEJORA: 

❖ La empresa ha realizado ofertas para puestos de trabajo excluyentes en algunos casos para hombres y en 

otras para mujeres (ej: jefe – administrativa). 

❖ Se considera la posibilidad de utilizar recursos que ayuden a la utilización de un lenguaje neutral y que 

recoger su política de empresa a este respecto. 

❖ Se considera la posibilidad de hacer un uso de las imágenes para destacar el ánimo de integrar la igualdad 

como política de empresa. 

 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y LENGUAJE 
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III. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y MEDIDAS  

 

Los objetivos generales que Construcciones ECAY plantea para este Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 

son: 

▪ Poner en valor la política empresarial en materia de igualdad tanto interna como externamente. 

▪ Contar con una cantera de mujeres y hombres preparada, estable y equilibrada en cuanto a género. 

▪ Contar con una cantera de mujeres y hombres capacitada y polivalente para atender las diferentes 

necesidades de la empresa. 

▪ Contar con una plantilla motivada a través del reconocimiento de su aportación a la empresa. 

▪ Establecer unas condiciones laborales adecuadas a las mujeres y hombres que conforman la plantilla que 

favorezcan su implicación con la empresa. 

▪ Facilitar la conciliación de la plantilla para reforzar su compromiso con la empresa. 

▪ Velar por el bienestar de la plantilla en la empresa ante posibles situaciones de acoso sexual y por razón de 

sexo. 

▪ Asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, tanto por género como por puesto, en la gestión de procesos. 

▪ Diferenciarse y posicionarse en el entorno como agente socialmente responsable que trabaja por la igualdad 

de oportunidades. 

▪ Contar con una comunicación inclusiva de todas las personas. 
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POLÍTICA EMPRESARIAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

OBJETIVOS y MEDIDAS: 

1. Asegurar el cumplimiento de la política empresarial en materia de igualdad en la empresa 

1.1. Integrar el plan de igualdad en el plan estratégico de la empresa 

1.2. Trasladar el plan de igualdad al sistema integrado de gestión de manera que forme parte en 

los procesos del día a día 

1.3. Impartir formación a los líderes formales de la empresa en competencias para la gestión de 

personas desde la perspectiva de género 

1.4. Revisar y medir periódicamente el nivel de integración de la política empresarial en materia 

de igualdad 

2. Dar a conocer en el entorno, la política empresarial de Ecay en materia de igualdad 

2.1. Publicar entre los valores de la empresa la integración de la igualdad entre mujeres y 

hombres como política de la misma. (indicadores, web, etc..) 

2.2. Incluir en el plan de comunicación externa acciones concretas de comunicación sobre 

aspectos relacionados con la política de igualdad de la empresa. 

2.3. Difundir la política de igualdad de la empresa a través de su participación en comisiones o 

grupos de trabajo. 

I. LIDERAZGO, POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVOS y MEDIDAS: 

3. Asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en la estructura organizativa actual de la empresa. 

3.1. Revisar y actualizar el organigrama y la distribución de puestos de la empresa. 

3.2. Revisar y actualizar las fichas de descripción de puestos de trabajo. 

3.3. Unificar la distribución del personal en las diferentes categorías profesionales de la empresa 

con independencia del género o del puesto. 

3.4. Unificar y utilizar términos neutros en la nomenclatura de los diferentes puestos de la 

empresa. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:  

ACCESO AL EMPLEO Y SELECCIÓN  

OBJETIVOS y MEDIDAS: 

4. Procurar la igualdad entre mujeres y hombres como criterio de los procesos de selección 

4.1. Elaborar un protocolo de selección que contenga entre los criterios para la selección el 

respeto del principio de igualdad 

4.2. Crear un registro desagregado por sexo que incluya información sobre altas, bajas, tipo y 

duración de contrato. 

4.3. Desarrollar una estrategia de contratación a partir de las necesidades y/o desequilibrios  

detectados. 

II. GESTIÓN DE PERSONAS 
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FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 

OBJETIVOS y MEDIDAS: 

5. Cualificar adecuadamente a mujeres y hombres en la empresa 

5.1. Contrastar la información de los perfiles profesionales revisados con la cualificación de cada 

persona 

5.2. Desarrollar y poner en marcha un modelo de evaluación basado en competencias 

5.3. Detectar acciones formativas convenientes para el desarrollo profesional por perfiles 

profesionales. 

5.4. Definir planes de carrera que garanticen el desarrollo profesional de mujeres y hombres en 

competencias necesarias para el adecuado desempeño de su puesto de trabajo. 

 

POLÍTICA RETRIBUTIVA 

OBJETIVOS y MEDIDAS: 

6. Clarificar la política retributiva de la empresa 

6.1. Revisar la asignación de categorías de mujeres y hombres en la empresa 

6.2.  Contar con una política retributiva de la empresa desde los parámetros de igualdad 

7. Reconocer la contribución de mujeres y hombres a los éxitos de la empresa. 

7.1. Revisar y comunicar la distribución de las retribuciones existentes en forma de recursos para 

mujeres y hombres. 

7.2 Incluir a todas las partes intervinientes en las celebraciones de los logros obtenidos. 
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CONDICIONES LABORALES: CONTRATOS, JORNADAS, HORARIOS Y BAJAS 

OBJETIVOS y MEDIDAS: 

8. Involucrar a la plantilla en el establecimiento de las condiciones laborales 

8.1. Realizar consultas sobre la adecuación de las condiciones laborales para mujeres y hombres. 

8.2. Mantener a la plantilla informada sobre los resultados obtenidos en las diferentes consultas y 

sobre las medidas que se pongan en marcha. 

9. Dar respuesta a las necesidades reales de mujeres y hombres en las condiciones laborales 

9.1.  Recoger las necesidades y expectativas de mujeres y hombres respecto a las condiciones 

laborales en la empresa 

9.2. Establecer medidas alineadas y coherentes con los objetivos de igualdad 

 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR 

OBJETIVOS y MEDIDAS: 

10. Implicar a mujeres y hombres en el establecimiento de medidas de conciliación en la empresa 

10.1. Sensibilizar e informar a la plantilla sobre las medidas de conciliación existentes. 

10.2. Crear acciones participativas para aportar ideas sobre cómo conciliar en las distintas áreas 

de la empresa. 

11. Revisar y corregir la utilidad de las medidas existentes 

11.1. Registrar el uso de las medidas de conciliación por parte de mujeres y hombres. 

11.2. Recoger la satisfacción de mujeres y hombres en la implementación de medidas de 

conciliación a través de la encuesta de clima laboral. 

11.3. Adecuar las medidas a partir de los resultados obtenidos. 
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SALUD LABORAL 

OBJETIVOS y MEDIDAS: 

12. Incrementar la información y formación sobre acoso sexual y por razón de sexo 

12.1. Informar y formar en temas de acoso sexual, acoso por razón de sexo y discriminación a 

todas las personas de la empresa. 

12.2. Incluir preguntas relacionadas con la existencia del acoso en las encuestas de clima laboral. 

12.3. Realizar un registro sobre posibles situaciones de acoso que se detecten. 

13. Facilitar la gestión de las posibles situaciones de acoso sexual y por razón de sexo dentro de la 

empresa 

13.1. Integrar el protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso al sistema 

integrado de gestión. 

 

 
 

 
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN  

OBJETIVOS y MEDIDAS: 

14. Gestionar la distribución de los recursos en innovación puestos a disposición de mujeres y hombres 

14.1. Recoger el impacto de estos recursos en mujeres y hombres 

14.2. Corregir las desigualdades detectadas 

 
 

 
 

III. GESTIÓN DE PROCESOS 
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POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
OBJETIVOS y MEDIDAS: 

15. Sensibilizar al entorno (colaboradores, clientes y proveedores) 

15.1. Poner en valor ante colaboradores, clientes y proveedores las acciones de responsabilidad 

social que se realizan y el plan de igualdad. 

15.2. Buscar sinergias entre colaboradores, clientes y proveedores alineados con la política de 

igualdad de la empresa 

16. Valorar el impacto de las actuaciones realizadas 

16.1. Estudiar el impacto en presencia, financiación, atracción de talento y alianzas de cada una 

de las actuaciones realizadas 

 

 
 

 
OBJETIVOS y MEDIDAS: 

17. Asegurar que toda la información llegue a todos los grupos de interés 

17.1. Elaborar un plan de comunicación interna que tenga especialmente en cuenta al colectivo 

de obra como receptores de las comunicaciones. 

17.2. Formar a la plantilla en materia de comunicación: cómo comunicar, escucha activa, 

asegurar la comprensión del mensaje emitido. 

IV. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y LENGUAJE 



 
 

PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2018-2019 

  24 

18. Asegurar una comunicación en la empresa que incluya a todas las personas 

18.1. Realizar un decálogo para la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo 

18.2. Adaptar el lenguaje utilizado en las comunicaciones de manera que sea neutral y accesible 

para todas las personas 

 

 

 

Al objeto de facilitar el seguimiento de las medidas recogidas en el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 

de Construcciones ECAY, se han diseñado Indicadores de realización para permitir evaluar la marcha y nivel de 

desarrollo de las mismas.  

 

Se ha determinado, además, la previsión temporal de las medidas a realizar en los próximos 3 años, 

formalizando el compromiso de la Dirección con la implementación del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 

en la empresa. 

 

El esquema completo de Objetivos, Medidas, junto con los Indicadores de realización y la Temporalidad 

previsto para este Plan de Igualdad, es el especificado en las tablas que a continuación se desarrollan: 
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1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 

1.1. Integrar el plan de igualdad en el plan  
estratégico de la empresa 

Contar con un plan estratégico que incluya los  
objetivos y acciones del plan de igualdad 

1.2. Trasladar el plan de igualdad al sistema  
integrado de gestión de manera que forme parte en  
los procesos del día a día 

Que el sistema integrado de gestión cuente con un  
proceso específico para el plan de igualdad 

1.3. Impartir formación a los líderes formales de la  
empresa en competencias para la gestión de  
personas desde la perspectiva de género  

Que el 100% de los/as líderes formales hayan recibido  
formación para el desarrollo de las competencias  
necesarias para la gestión de las personas desde la  
perspectiva de género. 

Contar con informes que contengan indicadores de  
medición del impacto de la integración de la política de  
igualdad en la empresa 

Contar con seguimientos de la evolución de los  
indicadores. 

2.1. Publicar entre los valores de la empresa la  
integración de la igualdad entre mujeres y hombres  
como política de la misma. (indicadores: web, etc..) 

Que el 100% de los documentos o soportes en los que  
se comuniquen los valores de la empresa cuenten con  
la integración de la igualdad como uno de estos  
valores. 

Que el plan de comunicación externa cuente con  
acciones concretas de comunicación sobre aspectos  
concretos relacionados con la política de igualdad de la  
empresa.  
2 acciones de comunicación efectivamente realizadas  
por año. 

2.3. Difundir la política de igualdad de la empresa a  
través de su participación en comisiones o grupos  
de trabajo. 

Que la empresa haya participado en al menos un  
grupo de trabajo o comisión en la que haya difundido  
la política empresarial de igualdad. 

1. Asegurar el cumplimiento de la política  
empresarial en materia de igualdad en la  
empresa 

POLÍTICA EMPRESARIAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

2018 2019 OBJETIVOS MEDIDAS 2017 
TEMPORALIDAD 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

OBJETIVO PRINCIPAL:  Poner en valor la política empresarial en materia de igualdad tanto interna como externamente 

2. Dar a conocer en el entorno, la política  
empresarial de Ecay en materia de igualdad 
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1.4. Revisar y medir periódicamente el nivel de  
integración de la política empresarial en materia de  
igualdad 

2.2. Incluir en el plan de comunicación externa  
acciones concretas de comunicación sobre aspectos  
concretos relacionados con la política de igualdad de  
la empresa.  
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1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 

3.1. Revisar y actualizar el organigrama y la  
distribución de puestos de la empresa. 

Contar con un organigrama actualizado que incluya la  
distribución entre mujeres y hombres en los puestos  
de la empresa. 

3.2. Revisar y actualizar las fichas de descripción de  
puestos de trabajo. 

Que el 100% de las fichas de puestos de trabajo se  
hayan revisado y actualizado desde la perspectiva de  
igualdad. 
Que se haya realizado una sesión de trabajo para  
conocer la situación actual de asignación de categorías  
en la empresa.  

Contar con una actualización unificada de las  
categorías profesionales asignadas a las personas  
trabajadoras. 

3.4. Unificar y utilizar términos neutros en la  
nomenclatura de los diferentes puestos de la  
empresa. 

Que el 100% de la nomenclatura de los puestos de la  
empresa utilice términos neutros. 

4.1. Elaborar un protocolo de selección que  
contenga entre los criterios para la selección el  
respeto del principio de igualdad  

Contar con un protocolo de selección de contemple el  
principio de igualdad entre sus criterios. 

Contar con un registro desagregado por sexo que  
incluya información sobre altas, bajas, tipo y duración  
de contrato.  

Datos del registro actualizados semestralmente. 

4.3. Desarrollar una estrategia de contratación a  
partir de las necesidades y/o desequilibrios   
detectados. 

Contar con una revisión semestral de los datos de  
contratación al objeto de detectar necesidades y/o  
desequilibrios. 

3. Asegurar la igualdad entre mujeres y  
hombres en la estructura organizativa actual  
de la empresa. 
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INDICADORES DE REALIZACIÓN OBJETIVOS MEDIDAS 

OBJETIVO PRINCIPAL:  Contar con una cantera de mujeres y hombres preparada, estable y equilibrada en cuanto a género 
TEMPORALIDAD 

2017 2019 2018 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL, ACCESO AL EMPLEO Y SELECCIÓN 

3.3. Unificar la distribución del personal en las  
diferentes categorías profesionales de la empresa  
con independencia del género o del puesto. 

4.2. Crear un registro desagregado por sexo que  
incluya información sobre altas, bajas, tipo y  
duración de contrato. 

4. Procurar la igualdad entre mujeres y  
hombres como criterio de los procesos de  
selección 
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1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 

5.1. Contrastar la información de los perfiles  
profesionales revisados con la cualificación de cada  
persona 

• Revisión de los perfiles profesionales que incluya las  
competencias requeridas para cada uno de ellos. 
• Que se haya realizado una sesión de trabajo de  
contraste de la cualificación de cada persona con la  
información de los perfiles profesionales revisados en  
la empresa.  
• Que el 100% de las personas trabajadoras cuenten  
con una vinculación de su cualificación a los perfiles  
profesionales revisados. 

Contar con un modelo de evaluación basado en  
competencias.  

Evaluaciones periódicas realizadas por perfiles  
profesionales, comenzando por el personal con puestos  
de responsabilidad. 

5.3. Detectar acciones formativas convenientes para  
el desarrollo profesional por perfiles profesionales. 

• Contar con una selección de acciones formativas  
adecuadas para el desarrollo profesional por perfiles  
profesionales. 
• Contar con una ficha descriptiva por cada una de las  
acciones de formación seleccionadas. 
Contar con planes de carrera para el desarrollo  
profesional de mujeres y hombres 

Formación impartida para las competencias definidas  
en los planes de carrera. 

Seguimiento de la adecuación de la formación a los  
objetivos de los diferentes planes de carrera.  

2019 INDICADORES DE REALIZACIÓN 2018 MEDIDAS OBJETIVOS 

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 

TEMPORALIDAD 
2017 
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5. Cualificar adecuadamente a mujeres y  
hombres en la empresa  

OBJETIVO PRINCIPAL:  Contar con una cantera de mujeres y hombres capacitada y polivalente para atender las diferentes necesidades de la empresa 

5.2. Desarrollar y poner en marcha un modelo de  
evaluación basado en competencias 

5.4. Definir planes de carrera que garanticen el  
desarrollo profesional de mujeres y hombres en  
competencias necesarias para el adecuado  
desempeño de su puesto de trabajo. 
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1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 

6.1. Revisar la asignación de categorías de mujeres  
y hombres en la empresa  

• Que se haya realizado una sesión de trabajo para  
conocer la situación actual de asignación de categorías  
en la empresa.  
• Contar con una actualización unificada de las  
categorías profesionales asignadas a las personas  
trabajadoras. 

Que la dirección lleve a cabo una reflexión sobre la  
política retributiva de la empresa 

Contar con unas pautas básicas de la política  
retributiva definidas en la empresa en términos de  
igualdad  

Que las pautas se hayan comunicado personalmente y  
por departamentos  

Contar con un registro de la distribución de  
retribuciones en forma de recursos de mujeres y  
hombres 

Repasar con las personas beneficiarias las  
retribuciones en forma de recursos con las que cuenta  

7.2 Incluir a todas las partes intervinientes en las  
celebraciones de los logros obtenidos. 

Que el 100% de las celebraciones que se realicen en la  
empresa cuenten con la participación de todas las  
partes intervinientes 

MEDIDAS INDICADORES DE REALIZACIÓN 2017 
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POLÍTICA RETRIBUTIVA 

OBJETIVOS 2018 

7. Reconocer la contribución de mujeres y  
hombres a los éxitos de la empresa.  

OBJETIVO PRINCIPAL: Contar con una plantilla motivada a través del reconocimiento de su aportación a la empresa 
TEMPORALIDAD 

2019 

7.1. Revisar y comunicar la distribución de las  
retribuciones existentes en forma de recursos para  
mujeres y hombres. 

6.2.  Contar con una política retributiva de la  
empresa desde los parámetros de igualdad 

6. Clarificar la política retributiva de la  
empresa 
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1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 

8.1. Realizar consultas sobre la adecuación de las  
condiciones laborales para mujeres y hombres. 

• Que se haya realizado una consulta en la que se pida  
opinión sobre la adecuación de las condiciones  
laborales actuales (jornadas, horarios, etc). 
• Que el 90% de las personas trabajadoras haya dado  
una opinión cualitativa sobre la adecuación de las  
condiciones laborales a través de los delegados y otras  
vías de comunicación establecidas. 

8.2. Mantener a la plantilla informada sobre los  
resultados obtenidos en las diferentes consultas y  
sobre las medidas que se pongan en marcha. 

2 acciones de comunicación informando sobre los  
resultados obtenidos y las medidas puestas en marcha 

9.1.  Recoger las necesidades y expectativas de  
mujeres y hombres respecto a las condiciones  
laborales en la empresa 

Contar con una explotación de la información que se  
obtenga de la consulta realizada 

9.2. Establecer medidas alineadas y coherentes con  
los objetivos de igualdad  

• Análisis de la información obtenida de la consulta  
teniendo en cuenta los objetivos de igualdad.  
• Puesta en marcha de medidas coherentes con estos  
objetivos 
• Contar con una medición de la satisfacción de  
mujeres y hombres respecto a las medidas puestas en  
marcha. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 2018 

OBJETIVO PRINCIPAL: Establecer unas condiciones laborales adecuadas a las mujeres y hombres que conforman la plantilla que favorezcan su implicación con la empresa.  

CONDICIONES LABORALES 

OBJETIVOS 
TEMPORALIDAD 

2017 2019 

8. Involucrar a la plantilla en el  
establecimiento de las condiciones laborales 

9.  Dar respuesta a las necesidades reales de  
mujeres y hombres en las condiciones  
laborales 

MEDIDAS 
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1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 

10.1. Sensibilizar e informar a la plantilla sobre las  
medidas de conciliación existentes. 

Que el 90% de las personas trabajadoras conozcan las  
medidas de conciliación existentes 

10.2. Crear acciones participativas para aportar  
ideas sobre cómo conciliar en las distintas áreas de  
la empresa.  

• 2 acciones participativas realizadas.  
• Contar con un registro de las propuestas realizadas.  
• Contar con una propuesta con medidas de aplicación  
útiles para las distintas áreas de la empresa. 
Contar con un registro que recoja el uso de las  
medidas de conciliación por parte de mujeres y  
hombres.  

Actualización anual de los datos del registro 

11.2. Recoger la satisfacción de mujeres y hombres  
en la implementación de medidas de conciliación a  
través de la encuesta de clima laboral. 

Contar con una pregunta sobre la satisfacción de las  
medidas de conciliación en la encuesta de clima laboral 

11.3. Adecuar las medidas a partir de los resultados  
obtenidos.  

• Análisis de la información obtenida de la consulta.  
• Adecuación de las medidas a partir de los resultados  
obtenidos 

OBJETIVO PRINCIPAL: Facilitar la conciliación de la plantilla para reforzar su compromiso con la empresa  

OBJETIVOS MEDIDAS 2017 
TEMPORALIDAD 

2019 2018 
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11.  Revisar y corregir la utilidad de las  
medidas existentes 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

10.  Implicar a mujeres y hombres en el  
establecimiento de medidas de conciliación  
en la empresa 

11.1. Registrar el uso de las medidas de conciliación  
por parte de mujeres y hombres. 
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1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 

12.1. Informar y formar en temas de acoso sexual,  
acoso por razón de sexo y discriminación a todas las  
personas de la empresa. 

• Realización de una acción de formación y difusión  
interna para dar a conocer qué es el acoso y el  
protocolo existente a la plantilla. 
• Que el Plan de Acogida de la empresa integre el  
procedimiento a seguir en caso de sufrir acoso sexual  
o por razón de sexo dentro de la empresa. 
• Que al menos el 90% de las personas trabajadoras  
conozcan el procedimiento a seguir en caso de sufrir  
acoso sexual o por razón de sexo en la empresa. 

12.2. Incluir preguntas relacionadas con la  
existencia del acoso en las encuestas de clima  
laboral. 

Contar con una pregunta sobre el conocimiento de  
alguna situación de acoso en la encuesta de clima  
laboral 

12.3. Realizar un registro sobre posibles situaciones  
de acoso que se detecten. 

• Contar con un registro que recoja posibles  
situaciones de acoso detectadas.  
• Actualización bianual de los datos del registro 

13. Facilitar la gestión de las posibles  
situaciones de acoso sexual y por razón de  
sexo dentro de la empresa 

13.1. Integrar el protocolo de prevención y  
actuación ante situaciones de acoso al sistema  
integrado de gestión. 

Que el sistema integrado de gestión cuente con un  
proceso específico que recoja el protocolo a seguir  
para la prevención y actuación ante situaciones de  
acoso. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Velar por el bienestar de la plantilla en la  empresa ante posibles situaciones de acoso sexual y por razón de sexo 
TEMPORALIDAD 

OBJETIVOS 

SALUD LABORAL 

2019 2018 
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12.  Incrementar la información y formación  
sobre acoso sexual y por razón de sexo 

2017 MEDIDAS INDICADORES DE REALIZACIÓN 
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1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 

14.1. Recoger el impacto de estos recursos en  
mujeres y hombres  

• Contar con registros de la asignación de recursos en  
innovación a mujeres y a hombres.  
• Contar con un análisis de la información registrada. 

14.2. Corregir las desigualdades detectadas Que el 100% de las desigualdades detectadas en el  
análsis se hayan corregido 

OBJETIVO PRINCIPAL: Asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, tanto por género como por puesto, en la gestión de procesos 
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TEMPORALIDAD 
2017 INDICADORES DE REALIZACIÓN OBJETIVOS 2018 MEDIDAS 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. 

14.  Gestionar la distribución de los recursos  
en innovación puestos a disposición de  
mujeres y hombres 

2019 
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1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 

15.1. Poner en valor ante colaboradores, clientes y  
proveedores las acciones de responsabilidad social  
que se realizan y el plan de igualdad.  

15.2. Buscar sinergias entre colaboradores, clientes  
y proveedores alineados con la política de igualdad  
de la empresa 

16.  Valorar el impacto de las actuaciones  
realizadas 

16.1. Estudiar el impacto en presencia, financiación,  
atracción de talento y alianzas de cada una de las  
actuaciones realizadas  

• Contar con una medición del impacto en presencia  
por cada acción realizada. 
• Contar con una medición del impacto en financiación  
por cada acción realizada. 
• Contar con una medición del impacto en atracción de  
talento por cada acción realizada. 
• Contar con una medición del impacto en alianzas por  
cada acción realizada. 

2017 
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POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES DE REALIZACIÓN 
TEMPORALIDAD 

15.  Sensibilizar al entorno (colaboradores,  
clientes y proveedores)  

• Realización de una jornada dirigida a colaboradores y  
proveedores para contar las acciones de  
responsabilidad que se han realizado, incluyendo la  
elaboración del plan de igualdad. 
• Realización de una jornada dirigida a clientes para  
contar las acciones de responsabilidad que se han  
realizado, incluyendo la elaboración del plan de  
igualdad. 
• Incluir en la documentación requerida para  
colaboradores y proveedores información sobre  
acciones de responsabilidad que realicen. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Diferenciarse y posicionarse en el entorno como agente socialmente responsable que trabaja por la igualdad de oportunidades 

2019 2018 
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1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 
Contar con un plan de comunicación que contemple  
acciones específicas para la comunicación con el  
colectivo de obra.  

Que el 100% de las personas encargadas de  
comunicar en la empresa sigan las pautas contenidas  
en el plan. 

17.2. Formar a la plantilla en materia de  
comunicación: cómo comunicar, escucha activa,  
asegurar la comprensión del mensaje emitido. 

• 1 acción de formación bianual.  
• Que el 100% de las personas trabajadoras haya  
participado de esta acción de formación. 

18.1. Realizar un decálogo para la utilización de un  
lenguaje no sexista e inclusivo 

Contar con un decálogo para la utilización de un  
lenguaje no sexista integrado en el plan de  
comunicación interna de la empresa 

18.2. Adaptar el lenguaje utilizado en las  
comunicaciones de manera que sea neutral y  
accesible para todas las personas 

Que el 100% de las comunicaciones realizadas en la  
empresa cuenten con un lenguaje neutro y accesible  

TEMPORALIDAD 
OBJETIVOS 

17.  Asegurar que toda la información llegue  
a todos los grupos de interés  

17. Asegurar una comunicación en la  
empresa que incluya a todas las personas 

2017 2018 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y LENGUAJE 

2019 MEDIDAS INDICADORES DE REALIZACIÓN 

OBJETIVO PRINCIPAL: Contar con una comunicación inclusiva con todas las personas.  

17.1. Elaborar un plan de comunicación interna que  
tenga especialmente en cuenta al colectivo de obra  
como receptores de las comunicaciones. 



 
 

PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2018-2019 

  35 

 

IV. VIGENCIA DEL PLAN 

 

El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Construcciones ECAY, tiene un periodo de vigencia de 4 años: 

2016 – 2019.  

Este periodo de tiempo se considera el adecuado para conseguir el logro de los objetivos propuestos mediante 

una buena implementación de las medidas acordadas. 

El periodo establecido otorga una estabilidad a los nuevos procedimientos que se inician y permite una 

evaluación progresiva del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Construcciones ECAY con las oportunas 

mejoras o adaptaciones en el caso de la detección de nuevas necesidades.  
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V. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La Dirección del Construcciones ECAY se compromete a facilitar los recursos humanos y materiales 

necesarios para la adecuada implementación de las medidas previstas en este Plan. 

 

AGENTE RESPONSABLE: 

Para la adecuada implementación del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Construcciones ECAY es 

preciso tener en cuenta que toda planificación conlleva un aspecto dinámico de observación para el ajuste entre las 

medidas propuestas y los objetivos a alcanzar. 

En este sentido, una de las primeras medidas que este Plan establece es la de asignar a una persona de la 

empresa las funciones de responsable de la igualdad entre mujeres y hombres. 

La persona Responsable de Igualdad de Construcciones ECAY será la encargada de: 

 

1. Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas según cronograma, y elevar a la Dirección los 

correspondientes informes semestrales de seguimiento, a través de un cuadro-resumen (ver Anexo) que 

contiene los siguientes aspectos: 

 Ámbito 

 Área 
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 Objetivo 

 Medida 

 Responsables de ejecución 

 Indicadores de realización 

 Temporalización de la ejecución 

 Presupuesto 

2. Solicitar a la Dirección la disposición de recursos humanos y materiales para llevar a cabo cada medida 

prevista 

3. Proponer a la Dirección cambios en el Plan basados en los cuadros-informes elaborados semestralmente  

4. Realizar la  evaluación sobre el nivel de ejecución del Plan, y elevar a la Dirección los correspondientes 

informes anuales de evaluación, que contendrá al menos los siguientes aspectos: 

 Evaluación de proceso 

 Evaluación de resultado 

 Evaluación de impacto 

5. Informar al resto de la plantilla sobre los avances realizados en materia de igualdad y el nivel de 

implantación del Plan. 

 

 



 
 

PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2018-2019 

  38 

METODOLOGÍA E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad de Construcciones ECAY, va a permitir conocer 

el grado de desarrollo del Plan en la empresa, así como la obtención de resultados y consecución de objetivos en 

las diferentes áreas de intervención, tanto durante el proceso de desarrollo del Plan, como al término de la 

implantación del mismo. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El proceso de seguimiento implica una recogida regular y sistemática de información, así como un análisis de 

la misma. Para ello se procederá a: 

✓ Recabar los datos necesarios sobre el grado de ejecución de las medidas y sobre los resultados obtenidos. 

✓ Analizar la información al objeto de valorar las necesidades surgidas, la cobertura de las mismas, los 

posibles problemas encontrados y las soluciones aportadas durante el desarrollo del Plan de Igualdad. 

✓ Emitir un informe y, en su caso, introducir propuestas de mejora para el desarrollo de Plan. 

En relación a la temporalidad de los informes emitidos durante el proceso de seguimiento, se plantea que el 

primer informe se elabore una vez finalizado el primer año de vigencia del Plan de Igualdad entre mujeres y 

hombres, y que a partir de este primero, los siguientes informes tengan una temporalidad semestral hasta el final 

de la vigencia del Plan. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación tiene como objetivos principales: 

✓ Medir el grado de cumplimiento y desarrollo, del conjunto de objetivos y medidas previstas en el Plan.  

✓ Valorar si las medidas diseñadas han sido adecuadas para el cumplimiento de los objetivos planteados, es 

decir, si ofrecen los resultados previstos. 

✓ Valorar si los recursos previstos para la realización de las medidas han sido los adecuados. 

✓ Reflexionar sobre la necesidad de continuar el desarrollo de las medidas (en el caso que se constate que 

se requiere más tiempo para avanzar en la igualdad) 

✓ Identificar nuevas necesidades que requieran la planificación de nuevas medidas para la efectiva 

consecución de la igualdad de oportunidades en la empresa, de acuerdo con el proyecto emprendido. 

 

El proceso de evaluación que se plantea para el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Construcciones 

ECAY, gira en torno a tres ejes de evaluación: evaluación de resultados, evaluación de proceso y evaluación de 

impacto. 
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» En la evaluación del proceso se analiza el nivel de desarrollo de las medidas emprendidas, el grado de 

dificultad percibido en el desarrollo de las mismas, las soluciones emprendidas tras las dificultades 

encontradas y los cambios producidos en las medidas atendiendo a la flexibilidad del Plan. 

» En la evaluación de resultados se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, el nivel de 

corrección de las desigualdades detectadas y el grado de consecución de los resultados esperados. 

» En la evaluación del impacto se analiza el grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la 

empresa, los cambios conseguidos en la cultura de la empresa (actitudes del equipo directivo, de la 

plantilla en general, las prácticas de RRHH, etc.) y la reducción de desequilibrios entre mujeres y hombres. 
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Para realizar la evaluación en torno a estos tres ejes, se plantean a modo de propuesta los siguientes 

indicadores de proceso, de resultado y de impacto: 

 

INDICADORES DE PROCESO 

ASPECTOS A EVALUAR INDICADORES 

Nivel de ejecución del Plan 

Porcentaje de medidas llevadas a cabo con relación al total de medidas previstas en el 

Plan para el periodo de evaluación. 

Nivel de ejecución del cronograma que se define en el Plan. 

Detección de necesidades a lo largo 

de la ejecución del Plan 

Nº y tipología de necesidades detectadas a lo largo de la implementación de las 

medidas. 

Adecuación del plan a las 

necesidades detectadas 

Comparativa entre las necesidades detectadas inicialmente y las posteriormente 

satisfechas. 

Valoración de los mecanismos de 

seguimiento y evaluación. 
Frecuencia de aplicación de los mecanismos de seguimiento y evaluación 

Valoración de los recursos utilizados 
Nº, sexo y perfil de las personas que han participado en el desarrollo de las medidas 

del Plan 
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INDICADORES DE RESULTADO 

ASPECTOS A EVALUAR INDICADORES 

Relación entre los objetivos del Plan 

y el nivel de ejecución del mismo 

Nº de objetivos específicos alcanzados tras el desarrollo de las medidas, según el 

ámbito de actuación. 

Efectos no previstos del Plan en la 

empresa 
Resultados no previstos producidos como consecuencia del desarrollo del Plan 

Personas beneficiarias Nº, sexo y perfil de las personas beneficiarias de los resultados obtenidos 

Formalización del compromiso de la 

empresa con la igualdad de género 
Grado de formalización del compromiso de la empresa con la igualdad de género. 

 

INDICADORES DE IMPACTO 

ASPECTOS A EVALUAR INDICADORES 

Reducción de las desigualdades 

entre mujeres y hombres y avances 

en materia de igualdad de género en 

la empresa 

Tasas de incremento o porcentaje de variación de los valores obtenidos en el 

diagnóstico con los valores actuales. 

 

 



 
 

PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2018-2019 

  43 

Se plantea la realización de la primera evaluación del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres una vez 

finalizado el segundo año de su vigencia (2º semestre de 2019). Posteriormente se propone la elaboración de una 

última evaluación anual de acuerdo con el periodo de vigencia del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de 

Construcciones ECAY (2º semestre de 2019). 

El proceso de evaluación va a permitir conocer cuál ha sido la evolución en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres de Construcciones ECAY desde el comienzo del Plan y obtener una valoración global del mismo. 

Asimismo se retroalimenta en un nuevo diagnóstico de la empresa que, en su caso, puede conllevar una nueva 

planificación de medidas que incorporen e integren las nuevas necesidades detectadas, es decir, un nuevo Plan o 

Plan de mejora de Igualdad entre mujeres y hombres en Construcciones ECAY.  
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- ANEXO - 

ÁMBITO:  

ÁREA   

OBJETIVO  

MEDIDA   

RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 

persona departamento 

  

INDICADORES DE 

REALIZACIÓN 

Indicador 1. 

Indicador 2. 

Indicador 3. 

TEMPORALIZACIÓN 

EJECUCIÓN 

 

PRESUPUESTO   

OBSERVACIONES 
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