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1. COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN 

CONCAMAR, S.L. declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas 
que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin 
discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impuso y 
fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 
organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, 
de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, 
desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las 
condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo 
y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por 
ésta “La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, 
pone a una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro 
sexo”. 

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las 
decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la empresa 
acorde con este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de 
igualdad o a través de la implantación de un Plan de igualdad que supongan mejoras 
respecto a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de 
seguimiento, con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre 
mujeres y hombres en la empresa y por extensión, en el conjunto de la sociedad. 

Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de 
trabajadores y trabajadoras, no sólo en el proceso de negociación colectiva, tal y como 
establece la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
sino en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las mencionadas medidas de 
igualdad o Plan de igualdad. 

D. Sebastián Cánovas Martínez 

GERENTE 

Murcia a 12 de Febrero de 2021 
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2. CONCEPTO PLAN DE IGUALDAD 

El artículo 46 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres define 
el Plan de Igualdad como un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por 
razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a 
alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 
fijados. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán 
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, 
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para 
favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Los 
planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas a determinados centros de trabajo. 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

• Favorecer una cultura de empresa que permita asentar el principio de igualdad 
de trato y oportunidades en toda la empresa 

• Asegurar el acceso al empleo en igualdad de condiciones entre mujeres y 
hombres 

• Facilitar el acceso de mujeres y hombres a todas las categorías y 
departamentos de la empresa 

• Garantizar el principio de igualdad retributiva 
• Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo en el centro de trabajo 
• Facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la 

corresponsabilidad en la plantilla 
• Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la evaluación y 

prevención de riesgos laborales 
• Asegurar la utilización del lenguaje inclusivo en las comunicaciones internas y 

externas de la empresa 
• Asegurar condiciones laborales específicas para las mujeres víctimas de 

violencia de género 
• Asegurar y garantizar en igualdad de trato y oportunidades a toda la plantilla y 

fundamentalmente a la Comisión de Igualdad  
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4. DIAGNOSTICO DEL PLAN DE IGUALDAD 

 ASPECTOS CUANTITATIVOS 

I. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 

 
1. DATOS GENERALES 

 
DATOS DE LA EMPRESA 
Denominación Social  CONCAMAR, S.L. 
Forma Jurídica SOCIEDAD LIMITADA 
CIF B-30.211.783 
Dirección C/MAESTRA JOSEFINA LOZANO PINA, NAVE 5 

30820 ALCANTARILLA - MURCIA 
Teléfono 968 24 49 89 
E-mail gestion@concamar.com 
Página Web http://www.concamar.com/ 
Responsable de la Entidad 
Nombre  Sebastián Cánovas Martínez 
Cargo  Gerente/Administrador 
Teléfono  968 24 49 89 
@ (e-mail)  gestion@concamar.com 
Responsable de Igualdad 
Nombre  Carmen Maria Martinez Sánchez   
Cargo  Rble. Calidad, MA y SST 
Teléfono  968 24 49 89 
@ (e-mail)  gestion@concamar.com 
Actividad 
Sector Actividad 
CNAE/Descripción de la actividad 

 CNAE 4121: Construcción de edificios residenciales 
CNAE 8121: Limpieza general de edificios 
CNAE 9311: Gestión de instalaciones deportivas 
CNAE 8130: Actividades de jardinería 

Dispersión geográfica y ámbito de 
actuación 

 Región de Murcia 

Dimensión 
Personas  
Trabajadoras 

 Mujeres 46 Hombres 18 Total 64 

Centros de Trabajo  1 
Organización de la gestión de personas 
Dispone de departamento de 
personal 

 No tenemos departamento de Recursos Humanos, es la Rble 
de Calidad, MA y SST quien gestiona los RRHH, además de la 
asesoría externa. 

Certificados o reconocimientos de 
igualdad obtenidos 

 No tenemos 

Representación legal y/o sindical de 
las trabajadoras y trabajadores 

 Mujeres 2 Hombres 2 Total 4 
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2. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 

La estructura de la propiedad de CONCAMAR es la siguiente: 
 
Estructura accionarial está repartida entre 4 socios, de los cuales 50% hombre y 50% 
mujeres. 

 
*Socio mayoritario 1 que dispone de un 98,73685% del capital social. 
 
*Socios minoritarios 3 que disponen de un 0,42105% del capital social cada uno. 

 
CONCAMAR es una empresa especializada en la Construcción, Reformas, Limpieza, 
Jardinería, Mantenimiento y Servicios integrales. 
 
Desde su creación en el año 1989, CONCAMAR está avalada por un amplio historial de 
obras y servicios tanto para clientes de carácter público como privado. 
 
Nuestro equipo de profesionales está altamente cualificado, superándose en 
experiencia, capacidad técnica y convirtiendo así está en una empresa sólida. Todo ello 
nos permite abarcar un área de actuación que comprende desde toda la Región de 
Murcia y además provincias como Alicante y Albacete, cumpliendo los objetivos de 
crecimiento de nuestra empresa. 
 

Tabla 1: Plantilla desagregada por sexo 

 
 Mujeres % Hombres % Total 
 

Plantilla desagregada por sexo 46 71,88 18 28,12 64 

Conclusión: Grado de feminización alta en la organización, no es necesario implantar 
ninguna acción en este sentido. 

Tabla 2: Porcentaje de plantilla con contrato fijo o indefinido 
desagregada por sexo 

 
Distribución de la plantilla por tipo de contratos 
      

Tipo de contrato Mujeres % Hombres % Total 
Temporal a Tiempo Completo  0 0% 2 100% 2 
Temporal a tiempo Parcial 11 100% 0 0% 11 
Fijo Discontinuo 2 100% 0 0% 2 
Indefinido a Tiempo Completo  12 46,15% 14 53,84% 26 
Indefinido a Tiempo Parcial 21 91,30% 2 8,69% 23 
TOTAL 46  18  64 

Conclusión: Priman los trabajos indefinidos tanto en hombres como en mujeres.  
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II. CARACTERISTICAS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

Existe representación legal de trabajadores/as SI 

1. DATOS GENERALES 

Tabla 3: Representación legal de la plantilla 

Representante Mujer Hombre Afiliación Sindicato 
 

Sebastián Cánovas Alcaráz   
Unitario/a   

Afiliado/a   

Carmen Maria Martínez Sanchez   
Unitario/a   

Afiliado/a   

Antonia Mª Garcia Peñaranda   
Unitario/a   

Afiliado/a   

Diego José Guillen Serrano   
Unitario/a   

Afiliado/a  Comisiones 
Obreras 

Tabla 4: Representación unitaria 

 Mujeres % Hombres % Total 
 

Representación unitaria 2 75 1 25 100 

Tabla 5: Representación sindical 

 Mujeres % Hombres % Total 
 

Representación sindicada 0 0 1 25 25 

Tabla 6: Distribución de la representación legal por edades 

Distribución de la representación por edades 
 

Denominación categorías Mujeres % Hombres % Total 
Menos de 20 años 0 0 0 0 0 
21 – 25 años 0 0 0 0 0 
26 – 35 años 1 25 0 0 25 
36 – 45 años 0 0 2 50 50 
46 años y más 1 25 0 0 25 
TOTAL 2 50 2 50 100 
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Tabla 7: Distribución de la representación legal por categorías 
profesionales 

Distribución de la representación por categorías profesionales 
 

Denominación categorías Mujeres % Hombres % Total 
1. Directoras/es 0 0 0 0 0 
2. Jefaturas 0 0 1 25 25 
3. Personal Técnico 0 0 0 0 0 
4. Personal Administrativo 1 25 0 0 25 
5. Personal no cualificado 1 25 1 25 50 
TOTAL 2 50 2 50 100 

Tabla 8: Sindicatos con representación 

Sindicatos con representación 
 

Sindicato % de representación 
1. Comisiones Obreras 25 

 

Contamos con un COMITÉ DE EMPRESA, este comité es un grupo de personas 
trabajadoras de una empresa y que representan al resto de trabajadores. Entre sus muchas 
funciones están las de negociar mejoras de las condiciones laborales o negociar en los 
periodos de consultas de procesos colectivos como ERE, ERTE, etc., o negociar convenios 
colectivos de ámbito empresarial. 

El comité está formado por personas que trabajan en la empresa, que han sido elegidas de 
forma democrática y que ostentan la representación de toda la plantilla. Podrán votar por 
ellos todos los trabajadores fijos e interinos que como mínimo lleven un mes dentro de la 
empresa, tal y como prevé el artículo 69.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

Estos representantes son los interlocutores con la empresa y por lo tanto deben tener 
suficiente experiencia en ella para conocerla a fondo, así como tener alguna habilidad de 
negociación. Es importante que conozcan la situación de la empresa en el mercado, que tipos 
de trabajadores hay, sus condiciones laborales, etc. para ello, normalmente se exige que el 
trabajador que quiera presentarse a votación lleve un mínimo de seis meses trabajando allí. 

Según la normativa europea 97/74/CE, este tipo de comités son obligatorios en empresas que 
tengan más de mil trabajadores. Aún así, esto no afecta a la administración pública, que al 
tener unas condiciones laborales diferentes no disponen de un comité de empresa como tal 
(de hecho sólo pueden votar representantes los trabajadores de administración pública que 
estén sujetos al derecho laboral). 

Además se ha creado una COMISIÓN NEGOCIADORA DEL PLAN DE IGUALDAD 
integrado por Dirección y el Comité de empresa, con motivo de la constitución de la Comisión 
Negociadora del Plan de Igualdad de CONCAMAR, S.L., en cumplimiento de los artículos 45 y 
46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y su normativa de desarrollo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20200923&tn=1#a69
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Una vez al año se hace una reunión de revisión del Sistema Integrado de Gestión, en el que 
participan los Responsables de todos los Departamentos, comités, el Presidente del Consejo 
de Administración y el Delegado de Prevención.  

III. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA 
1. DATOS GENERALES 

Tabla 9: Distribución de la plantilla por edades 

Distribución de la plantilla por edades 
 

Bandas de edades Mujeres % Hombres % Total 
Menos de 20 años 0 0% 0 0 0 
20 a 29 años 3 60% 2 40% 5 
30 a 45 años 12 66,67% 6 33,33% 18 
46 y mas años 31 75,61% 10 24,39% 41 
TOTAL 46  18  64 

Conclusión: Plantilla de edad media por encima de los 30 años, que aumenta a partir 
de los 46, en la misma proporción entre hombres y mujeres 

Tabla 10: Distribución de la plantilla por contratos 

Distribución de la plantilla por tipo de contratos 
      

Tipo de contrato Mujeres % Hombres % Total 
Temporal a Tiempo Completo  0 0% 2 100% 2 
Temporal a tiempo Parcial 11 100% 0 0% 11 
Fijo Discontinuo 2 100% 0 0% 2 
Indefinido a Tiempo Completo  12 46,15% 14 53,84% 26 
Indefinido a Tiempo Parcial 21 91,30% 2 8,69% 23 
Prácticas 0 0% 0 0% 0 
Aprendizaje 0 0% 0 0% 0 
Otros (becas de formación, etc) 0 0% 0 0% 0 
TOTAL 46  18  64 

Conclusión: Priman los trabajos indefinidos tanto en hombres como en mujeres. 

Tabla 11: Distribución de la plantilla por antigüedad 

Distribución de la plantilla por antigüedad 
                          

Tipo de contrato Mujeres % Hombres % Total 
Menos de 6 meses 0 0% 0 0% 0 
De 6 meses a 1 año 5 83,33% 1 16,66% 6 
De 1 a 3 años 29 78,37% 8 21,62% 37 
De 3 a 5 años 6 66,66% 3 33,33% 9 
De 6 a 10 años 1 33,33% 2 66,66% 3 
Más de 10 años 5 55,55% 4 44,44% 9 
TOTAL 46  18  64 

Conclusión: Tanto en mujeres como en hombres se extrae una visión de una plantilla 
afianzada en la organización, que tiende a aumentar en antigüedad del personal. 
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Tabla 12: Distribución de la plantilla por departamentos y nivel jerárquico 

 Direcc. Gral./ Directoras/es 
Jefaturas 
Intermedias 

Personal 
Técnico 

Personal 
Administrativo 

Personal no 
cualificado 

  

Departamentos M H M H M H M H M H M H M H M% H% 
 

Dirección 0 0               
 

Construcción x x x x 0 3 0 1 x x 0 8 0 12 0% 100% 
 

Servicios de 
Limpieza y 
Conserjería 

x x x x 1 1 x x x x 43 4 44 5 89,8% 10,20% 

 

Gestión 
Administrativa x x x x 0 0 1 1 1 0 x x 2 1 66,67% 33,33% 

 
 

TOTAL 0 0 0 0 1 4 1 2 1 0 43 12 46 18 --------- --------- 

Conclusión: Distribución del personal por género según tipo de actividad que realiza la organización. 

La organización considera que la parte de la actividad de CONSTRUCCION de la empresa, esta masculinizada ya que el sector y tipo de 
trabajo que se realiza en la empresa es más demandado por hombres que por mujeres. 

La organización considera que la parte de la actividad de LIMPIEZA y CONSERJERIA de la empresa, esta feminizada ya que el sector y tipo 
de trabajo que se realiza en la empresa es más demandado por mujeres que por hombres. 
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Tabla 13: Distribución de la plantilla por estudios 

Distribución de la plantilla por estudios  
 

Denominación categorías Mujeres % Hombres % Total 
1. Sin estudios 1 25,00% 3 75,00% 4 
2. Primarios 26 76,47% 8 23,53% 34 
3. Secundarios (1) 14 73,68% 5 26,31% 19 
4. Universitarios 4 66,66% 2 33,33% 6 

Conclusión: Representan un mayor nivel de estudios las mujeres que los hombres de 
la organización. 

 

Tabla 14: Distribución de la plantilla por categorías profesionales y 
estudios 

Distribución de la plantilla por categorías profesionales y niveles de estudios 
 

Categoría 
Profesional 

Nivel de 
estudios Mujeres % Hombres % Total 

1. Direcc. Gral./ 
Directoras/es 

Sin estudios 0  0   
Primarios 0  0   
Secundarios(1) 0  0   
Universitarios 0  0   

2. Jefaturas 

Sin estudios 0  0   
Primarios 1 50,00% 1 50,00% 2 
Secundarios(1) 0  3 100,00% 3 
Universitarios 0  0   

3. Personal Técnico 

Sin estudios 0  0   
Primarios 0  0   
Secundarios(1) 0  0   
Universitarios 1 66,66% 2 33,333% 3 

4. Personal 
Administrativo 

Sin estudios 0  0   
Primarios 0  0   
Secundarios(1) 0  0   
Universitarios 1 100,00% 0  1 

5. Personal no 
cualificado 

Sin estudios 2 40,00% 3 60,00% 5 
Primarios 25 78,12% 7 21,87% 32 
Secundarios(1) 14 87,50% 2 12,50% 16 
Universitarios 2 100,00% 0  2 

TOTAL 

Sin estudios 1 25,00% 3 75,00% 4 
Primarios 26 76,47% 8 23,53% 34 
Secundarios(1) 14 73,68% 5 26,31% 19 
Universitarios 4 66,66% 2 33,33% 6 

(1) Incluye: Bachillerato, BUP, COU, FP, etc. 
 
Conclusión: Representan un mayor nivel de estudios las mujeres que los hombres de 
la organización. 
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Tabla 15: Distribución de la plantilla por bandas salariales sin 
bonificaciones/compensaciones extrasalariales 

Distribución de la plantilla por bandas salariales (*) 
 

Bandas salariales Mujeres % Hombres % Total 
Menos de 7.200 € 24 100% 0 0% 24 

Entre 7.201 € y 12.000 € 13 92,8% 1 7,14% 14 
Entre 12.001 € y 14.000 € 1 20% 4 80,00% 5 
Entre 14.001 € y 18.000 € 5 71,49% 2 28,57% 7 
Entre 18.001 € y 24.000 € 2 22,22% 7 77,77% 9 
Entre 24.001 € y 30.000 € 1 25% 3 75% 4 
Entre 30.001 € y 36.000 € 0 0% 0 0 % 0 

Más de 36.000 € 0 0% 1 100% 1 
TOTAL 46 28,12% 18 71,87% 63 

(*) Salario bruto anual sin compensaciones extra-salariales 

 

Tabla 16: Distribución de la plantilla por bandas salariales con 
bonificaciones/compensaciones extra-salariales 

Distribución de la plantilla por bandas salariales (*) 
 

Bandas salariales Mujeres % Hombres % Total 
Menos de 7.200 € 24 100% 0 0,00% 24 

Entre 7.201 € y 12.000 € 13 92,86% 1 7,14% 14 
Entre 12.001 € y 14.000 € 1 20% 4 80% 5 
Entre 14.001 € y 18.000 € 5 83,33% 1 16,67% 6 
Entre 18.001 € y 24.000 € 1 12,50% 7 87,50% 8 
Entre 24.001 € y 30.000 € 2 40% 3 60% 5 
Entre 30.001 € y 36.000 € 0 0% 1 100% 1 

Más de 36.000 € 0 0% 1 100% 1 
TOTAL 46 28,13% 18 71,88% 63 

 
(*) Salario bruto anual + compensaciones extra-salariales 
(Se entiende por compensación extra-salarial todo lo que se añada al salario bruto: comisiones, 
incentivos, pago en especie, dietas, coche de empresa, móvil, productividad, horas extras, etc…) 
 

 

Conclusión: Los hombres tienen una banda salarial mayor que las mujeres pero estas 
trabajan menos horas ya que sus jornadas no son de 8 horas en la mayoría de los 
casos. 

Sí que hay menos mujeres en puestos de dirección técnica y estos son los que tienen 
mayor banda salarial. Podemos trabajar en este sentido en las medidas a plantear 
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Tabla 17: Distribución de la plantilla por categorías profesionales y 
salario bruto anual sin compensaciones extrasalariales 

Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salario 
 

Denominación 
Categoría Bandas Salariales Mujeres % Hombres % Total 

1. Direcc. Gral./ 
Directoras/es 

Menos de 7.200 €      
Entre 7.201 € y 12.000 €      
Entre 12.001 € y 14.000 €      
Entre 14.001 € y 18.000 €      
Entre 18.001 € y 24.000 €      
Entre 24.001 € y 30.000 €      
Entre 30.001 € y 36.000 €      
Más de 36.000 €      

2. Jefaturas 

Menos de 7.200 €      
Entre 7.201 € y 12.000 €      
Entre 12.001 € y 14.000 €      
Entre 14.001 € y 18.000 €      
Entre 18.001 € y 24.000 € 1 33,00% 2 66,67% 3 
Entre 24.001 € y 30.000 €   2 100,00% 2 
Entre 30.001 € y 36.000 €      
Más de 36.000 €      

3. Personal 
Técnico 

Menos de 7.200 €      
Entre 7.201 € y 12.000 €      
Entre 12.001 € y 14.000 €      
Entre 14.001 € y 18.000 €      
Entre 18.001 € y 24.000 €      
Entre 24.001 € y 30.000 € 1 50,00% 1 50,00% 2 
Entre 30.001 € y 36.000 €      
Más de 36.000 €   1 100,00% 1 

4. Personal 
Administrativo 

Menos de 7.200 € 1 100,00%   1 
Entre 7.201 € y 12.000 €      
Entre 12.001 € y 14.000 €      
Entre 14.001 € y 18.000 €      
Entre 18.001 € y 24.000 €      
Entre 24.001 € y 30.000 €      
Entre 30.001 € y 36.000 €      
Más de 36.000 €      

5. Personal no 
cualificado 

Menos de 7.200 € 23 100,00% 0  23 
Entre 7.201 € y 12.000 € 13 92,86% 1 7,14% 14 
Entre 12.001 € y 14.000 € 1 20,00% 4 80,00% 5 
Entre 14.001 € y 18.000 € 5 71,43% 2 28,57% 7 
Entre 18.001 € y 24.000 € 1 16,67% 5 83,33% 6 
Entre 24.001 € y 30.000 € 0  0  0 
Entre 30.001 € y 36.000 € 0  0  0 
Más de 36.000 € 0  0  0 

Conclusión: Los hombres tienen una banda salarial mayor que las mujeres pero estas 
trabajan menos horas ya que sus jornadas no son de 8 horas en la mayoría de los 
casos. 
Sí que hay menos mujeres en puestos de dirección técnica y estos son los que tienen 
mayor banda salarial. Podemos trabajar en este sentido en las medidas a plantear 
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Tabla 18: Distribución de la plantilla por categorías profesionales y 
salario bruto anual con compensaciones extrasalariales 

Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salario 
 

Denominación 
Categoría Bandas Salariales Mujeres % Hombres % Total 

1. Direcc. 
Gral./ 
Directoras/es 

Menos de 7.200 €      
Entre 7.201 € y 12.000 €      
Entre 12.001 € y 14.000 €      
Entre 14.001 € y 18.000 €      
Entre 18.001 € y 24.000 €      
Entre 24.001 € y 30.000 €      
Entre 30.001 € y 36.000 €      
Más de 36.000 €      

2. Jefaturas 

Menos de 7.200 €      
Entre 7.201 € y 12.000 €      
Entre 12.001 € y 14.000 €      
Entre 14.001 € y 18.000 €      
Entre 18.001 € y 24.000 € 0 0,00% 1 100,00% 1 
Entre 24.001 € y 30.000 € 1 33,33% 2 66,67% 3 
Entre 30.001 € y 36.000 € 0 0,00% 1 100,00% 1 
Más de 36.000 €      

3. Personal 
Técnico 

Menos de 7.200 €      
Entre 7.201 € y 12.000 €      
Entre 12.001 € y 14.000 €      
Entre 14.001 € y 18.000 €      
Entre 18.001 € y 24.000 €      
Entre 24.001 € y 30.000 € 1 50,00% 1 50,00% 2 
Entre 30.001 € y 36.000 €      
Más de 36.000 €   1 100,00% 1 

4. Personal 
Administrativ
o 

Menos de 7.200 € 1 100,00%    
Entre 7.201 € y 12.000 €      
Entre 12.001 € y 14.000 €      
Entre 14.001 € y 18.000 €      
Entre 18.001 € y 24.000 €      
Entre 24.001 € y 30.000 €      
Entre 30.001 € y 36.000 €      
Más de 36.000 €      

5. Personal no 
cualificado 

Menos de 7.200 € 23 100,00%   23 
Entre 7.201 € y 12.000 € 13 92,86% 1 7,14% 14 
Entre 12.001 € y 14.000 € 1 20,00% 4 80,00% 5 
Entre 14.001 € y 18.000 € 5 83,33% 1 16,67% 6 
Entre 18.001 € y 24.000 € 1 14,29% 6 85,71% 7 
Entre 24.001 € y 30.000 €      
Entre 30.001 € y 36.000 €      
Más de 36.000 €      

(1) Incluye: Bachillerato, BUP, COU, FP, etc. 
Conclusión: Los hombres tienen una banda salarial mayor que las mujeres pero estas 
trabajan menos horas ya que sus jornadas no son de 8 horas en la mayoría de los 
casos. 
Sí que hay menos mujeres en puestos de dirección técnica y estos son los que tienen 
mayor banda salarial. Podemos trabajar en este sentido en las medidas a plantear 
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Tabla 19: Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo 

Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo 
 

Tipo de contrato Mujeres % Hombres % Total 
Menos de 20 horas 19 95% 1 5% 20 
De 20 a 35 horas 14 93,33% 1 6,67% 15 
De 36 a 39 horas 2 66,67% 1 33,33% 3 
40 horas 10 41,67% 14 58,33% 24 
Más de 40 horas 0 0% 1 100% 1 
TOTAL 45  18  63 

Tabla 20: Distribución de la plantilla por turnos de trabajo 

Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo 
 

Turnos Mujeres % Hombres % Total 
1. Jornada Completa 4 21,05% 15 78,95% 19 
2. Jornada Intensiva (5 a 7 horas 
seguidas) 11 91,67% 1 8,33% 12 

3. Turno de mañana (hasta 5 
horas seguidas) 16 88,89% 2 11,11% 18 

4. Turno de Tarde 12 100% 0 0% 12 
5. Turno de noche 2 100% 0 0% 2 
TOTAL 45  18  63 

Conclusión: Hay mayor número de mujeres que trabajan por debajo de las 40 horas, 
en el alcance de limpieza y conserjería que es donde más empleo femenino hay, los 
servicios de nuestros clientes son jornadas cortas y a lo largo del día. De hecho la 
mayoría de los trabajadores de estos servicios lo prefieren por conciliación familiar. 

En cambio en donde prima el trabajo masculino es en el alcance de construcción 
donde se dan jornadas de 40 horas a no ser que el trabajador solicite lo contrario. 

2. MOVIMIENTOS DEL PERSONAL 

Tabla 21: Incorporaciones y Bajas 

 Incorporaciones 
 Mujeres % Hombres % Total 
Año 2021 86 91,49% 8 8,51% 94 
Año 2020 65 95,59% 3 4,41% 68 
Año 2019 95 90,48% 10 90,48% 105 
TOTAL 246 90,48% 21 9,52% 267 

 
 
 

 Bajas 
 Mujeres % Hombres % Total 
Año 2021 108 87,80% 15 12,20% 123 
Año 2020 63 94,03% 4 5,97% 67 
Año 2019 74 85,06% 13 14,94% 87 
TOTAL 245 88,06% 32 11,55% 277 
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Tabla 22: Incorporaciones por ETT 

No realizamos este tipo de contratación hasta la fecha 

Tabla 23: Incorporaciones último año por tipo de contrato 

Incorporaciones último año por tipo de contrato 
 

Tipo de contrato Mujeres % Hombres % Total 
Temporal a Tiempo Completo   1 100,00% 1 
Temporal a Tiempo Parcial 1 100,00%   1 
Fijo Discontinuo      
Indefinido a Tiempo Completo 1    1 
Indefinido a Tiempo Parcial 3    3 
Prácticas      
Aprendizaje      
Otros (becas de formación, etc)      
TOTAL 5  1  6 

Tabla 24: Incorporaciones último año por ETT y tipo de contrato 

No realizamos este tipo de contratación hasta la fecha 

Tabla 25: Incorporaciones último año por categorías profesionales 

Incorporaciones último año categorías profesionales 
 

Denominación categorías Mujeres % Hombres % Total 
1. Direcc. Gral./ Directoras/es      
2. Jefaturas   1  1 
3. Personal Técnico      
4. Personal Administrativo      
5. Personal no cualificado 86 92,47% 7 7,52% 93 
TOTAL 86  8  94 

Tabla 26: Incorporaciones último año por ETT y categorías profesionales 

No realizamos este tipo de contratación hasta la fecha 

Tabla 27: Bajas definitivas último año 

Bajas definitivas último año 
 

Descripción bajas definitivas Mujeres % Hombres % Total 
Jubilación 1 100,00%   1 
Despido 2  1  3 
Finalización del contrato 103 88,03% 14 11,97% 117 
Cese voluntario 2 100,00%   2 
Cese por personas a cargo      
Otros (muerte, incapacidad, etc)      
TOTAL 108  15  123 
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Tabla 29: Bajas temporales, permisos y excedencias último año 

Bajas temporales y permisos último año 
 

Descripción bajas temporales Mujeres % Hombres % Total 
Incapacidad Temporal 4 80% 1 20% 5 
Accidente de Trabajo 2 40% 3 60% 5 
Maternidad (parto) 1 100%   1 
Maternidad 0  0   
Cesión al padre del permiso de 
maternidad *  **   

Paternidad   0   
Adopción o acogimiento 0  0   
Riesgo durante el embarazo 0     
Reducción de jornada por 
lactancia 0  0   

Reducción de jornada por 
cuidado de hija/o 0  0   

Reducción de jornada por 
motivos familiares 
 

0  0   

Reducción de jornada por otros 
motivos 0  0   

Excedencia por cuidado de 
hija/o 0  0   

Excedencia por cuidado de 
familiares 0  0   

Excedencia fraccionada por 
cuidado de hija/o o familiar 0  0   

Excedencia voluntaria 0  0   
Permiso por enfermedad grave, 
fallecimiento… 1 100% 0  1 

Otros…. 1 100% 0  1 
TOTAL 9 69,23% 4 30,77% 13 

 
* Nº de trabajadoras de la empresa que han cedido a sus parejas/cónyuges su permiso de maternidad, con 
independencia de que ellos trabajen o no en la misma empresa. 
 
** Nº de trabajadores de la empresa cuyas parejas/cónyuges les han cedido su permiso de maternidad, con 
independencia de que ellas trabajen o no en la misma empresa. 

Conclusión: En cuanto a las incorporaciones: somos una empresa que empleamos 
más número de mujeres que de hombres, esto es debido por el tipo de servicio que 
realizamos. Para la empresa de servicios necesitamos mayor número de trabajadores 
que para la parte de construcción/reformas. 

Además el tipo de trabajo es temporal por servicios y el personal en la parte de 
servicios es menos estable, ya que por temas personales o por cambio de trabajo, 
nos encontramos en continua fase de búsqueda de trabajadores. Con lo que las bajas 
también son igual de numerosas que las incorporaciones. 

La parte del alcance de construcción es más estable en cuanto a incorporaciones y 
bajas. 
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En cuanto a las bajas temporales, están muy igualadas entre hombres y mujeres 
además es destacable ya que son muchas mujeres dentro de la empresa que de 
hombres y la proporción de bajas temporales es menor. 

3. RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

Tabla 30: Responsabilidades familiares: nº de hijas/os 

Responsabilidades familiares: nº de hijas/os 
 

Nº de hijas/os Mujeres % Hombres % Total 
0 12 66,67% 6 33,33% 18 
1 17 85,00% 3 15,00% 20 
2 15 65,22% 8 34,78% 23 

3 ó mas 2 66,67% 1 33,33% 3 
TOTAL 46 71,88% 18 28,13% 64 

Tabla 31: Responsabilidades familiares: nº de hijas/os con discapacidad 

Responsabilidades familiares: nº de hijas/os con discapacidad 
 

Nº de hijas/os Mujeres % Hombres % Total 
0 46 73,02% 17 26,98% 63 
1 0 0% 1 100,00% 1 
2 0 0% 0 0% 0 

3 ó mas 0 0% 0 0% 0 
TOTAL 44 28,13% 18 71,88% 64 

Tabla 32: Responsabilidades familiares: edades de hijas/os 

Responsabilidades familiares: edades de hijas/os 
 

Bandas de Edad Mujeres % Hombres % Total 
Menos de 3 años 4 100% 0 0% 4 
Entre 3 y 6 años 4 100% 0 0% 4 
Entre 7 y 14 años 10 66,67% 5 33,33% 15 
15 o más años 24 64,86% 13 36,11% 37 
TOTAL 42 70,00% 18 30,51% 60 

Tabla 33: Responsabilidades familiares: edades de hijas/os con discapacidad 

Responsabilidades familiares: edades de hijas/os 
 

Bandas de Edad Mujeres % Hombres % Total 
Menos de 3 años 0 0% 0 0% 0 
Entre 3 y 6 años 0 0% 0 0% 0 
Entre 7 y 14 años 1 50% 1 50% 2 
15 o más años 0 0% 0 0% 0 
TOTAL 1 50% 1 50% 2 
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Tabla 34: Responsabilidades familiares: personas dependientes 
(excepto hijas/os) 

Responsabilidades familiares: personas dependientes 
 

Nº de Dependientes Mujeres % Hombres % Total 
0 41 73,21% 15 26,79% 56 
1 3 60% 2 40% 5 
2 0 0% 0 0% 0 

3 o más 0 0% 0 0% 0 
TOTAL 44 72,13% 17 27,87% 61 

Conclusión: La mayoría de nuestros trabajadores tienen hijos es decir un 71,42% de 
la plantilla, como hay más mujeres en la organización también son ellas las que 
manifiestan mayor necesidad para la conciliación familiar, por lo que se demanda 
por parte de ellas jornadas de menos horas y flexibilidad a la hora de poder trabajar 
en distintos turnos. 

4. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

Tabla 35: Promociones último año 

Promociones último año 
 

Promoción Mujeres % Hombres % Total 
Nº total de personas que han 
ascendido de nivel 1 25% 3 75% 4 

Tabla 36: Tipos de promociones último año 

Tipos promociones del último año 
 

Tipo de promoción Mujeres % Hombres % Total 
Promoción salarial, sin cambio 
de categoría 1 50% 1 50% 2 

Promoción vinculada a 
movilidad geográfica 0 0% 0 0% 0 

Cambio de categoría por prueba 
objetiva 0 0% 2 100% 2 

Cambio de categoría por 
antigüedad 0 0% 0 0% 0 

Tabla 37: Promoción último año: categorías profesionales a las que se ha 
promocionado 

Tipos promociones del último año 
 

Denominación categorías Mujeres % Hombres % Total 
1. Directoras/es      
2. Jefaturas      
3. Personal Técnico   1 100% 1 
4. Personal Administrativo      
5.Personal no cualificado 1 25% 2 75% 3 
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Tabla 38: Formación último año 

Tipos promociones del último año 
 

Denominación cursos Mujeres % Hombres % Total 
1. Plataformas 0 0% 2 100% 2 
2. PRL Trabajos en altura 0 0% 3 100% 3 
3. Productos Fitosanitarios 1 50,00% 1 50% 2 
4. PRL Puesto 

4 
100,00

% 0 0% 4 
5. PRL Puesto 

1 
100,00

% 0 0% 1 
6. Protocolo Covid-19 

1 
100,00

% 0 0% 1 
7. Sistema Informatizado q-bo.org 

1 
100,00

% 0 0% 1 

8. Interpretación de la norma ISO 9001-14001  100,00
% 0 0% 1 

TOTAL 9  6  15 

Conclusión: Se evidencia mayor promoción entre hombres que entre mujeres. 
Creemos que podemos iniciar acciones en este sentido. 

En cuanto a la formación se ha realizado mayor número de acciones formativas a 
hombres que ha mujeres, ya que en construcción se da mayor numero de formación 
en prevención de riesgos laborales. Con lo que creemos que esta también es una vía 
de mejora para incentivar la formación entre nuestras trabajadoras. 
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ASPECTOS CUALITATIVOS 

I. CULTURA DE EMPRESA  

Objetivos y Valores empresarial 

Empresa especializada en la Construcción, Reformas, Limpieza, Jardinería, Mantenimiento y 

Servicios integrales, tanto a nivel particular como empresarial, estamos ubicados en 

Alcantarilla (Murcia). 

Contamos con MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA en el sector siendo una empresa en 

continuo crecimiento adaptándonos a las necesidades actuales, como muestran nuestras 

certificaciones en ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, que demuestra el 

compromiso la calidad de nuestros servicios, compromiso medio ambiental y con la seguridad 

y salud de nuestros trabajadores.  

Además, contamos con personal altamente cualificado para el desarrollo de nuestros servicios. 

Actualmente en CONCAMAR contamos con una gran plantilla y con un gran número de 

empresas colaboradoras que permiten que podamos seguir adecuándonos a las necesidades 

de nuestros clientes. 

CONCAMAR tiene su sede en: 

C/ Josefina Lozano Pinar, Nave 5. Pg. Ind. Cabezo Verde 
30820 – Alcantarilla. MURCIA 

 

CONCAMAR cuenta con los siguientes medios para la realización de sus actividades: 

• Plantilla de personal altamente cualificado divididos entre personal de 

administración, técnicos,  comerciales, operarios y personal de limpieza o de 

servicios. 

• Oficina, almacén y flota de vehículos equipados con toda la maquinaria necesaria 

para la realización de las operaciones descritas en este manual. 

 

El alcance de certificación de CONCAMAR SL es el siguiente: 

“Construcciones de edificios y Obra Civil. Limpieza y mantenimiento de solares y locales. 

Conserjería” 
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Compromiso 

CONCAMAR declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que 

integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa 

o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para 

conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra Política 

Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que 

establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta 

organización, desde la selección a la promoción, políticas salariales, la formación, las 

condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la 

conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta «La situación 

en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un 

sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo». 

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las 

decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la empresa acorde 

con este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de 

igualdad o a través de la implantación de un Plan de igualdad que supongan mejoras respecto 

a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la 

finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la 

empresa y por extensión, en el conjunto de la sociedad. 

Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de 

trabajadores y trabajadoras, no sólo en el proceso de negociación colectiva, tal y como 

establece la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino en 

todo el proceso de desarrollo y evaluación de las mencionadas medidas de igualdad o Plan de 

igualdad. 

Compromiso 

• Cultura empresarial basada en la gestión integral: Calidad, Medio Ambiente y  
Seguridad y Salud de los trabajadores. 

• Vocación de servicio al cliente: transparencia, comunicación y participación. 
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• Cuidado del medio ambiente y de la comunidad local, a través de un enfoque 
preventivo y de respeto al entorno. 

• Garantía de contar con un equipo humano excelente, formado y comprometido con la 
empresa. 

• Garantía de poseer los mejores y más adecuados equipos técnicos. 
• Compromiso por la igualdad entre géneros 
• Lucha antes cualquier tipo de acoso en la empresa 

* Comportamiento ante el personal: 

• Desarrollo profesional y promoción del talento sin diferencia entre genero.   
• Promoción de las condiciones laborales (seguridad, salud y bienestar personal.)  
• Participación del personal en las decisiones últimas de CONCAMAR.  
• Programas de formación y capacitación continua.  
• Comunicación transversal y diálogo fluido. 
• Facilitar la conciliación familiar 
• Cumplimiento de la Reglamentación en Protección de Datos de Carácter Personal y 

confidencialidad de las relaciones contractuales. 

Valores de la Organización 

Una forma de dirigir la organización basada en la gestión de los impactos que nuestra actividad 
genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y 
sobre la sociedad en general. 

Nuestra organización se compromete en el desempeño de 5 principios básicos que se alinean 
con nuestros procesos de trabajo. Se tratan de los siguientes: 

a) Cumplimiento de la legislación. 
b) Global y transversal. 
c) Ética y coherencia. 
d) Gestión de impactos. 
e) Satisfacción de expectativas y necesidades. 

Impulsamos acciones que ayudan a alcanzar metas en relación con: 

• La generación de empleo. Se trata de una necesidad y es considerada como una de las 
grandes preocupaciones de la ciudadanía en nuestro país. Compromiso con el objetivo 
de crear empleo y realizar nuevas contrataciones. Empleo de calidad y de futuro. 

• El respeto al medio ambiente. Cuidar el planeta es lo lógico, lo necesario y, además, lo 
más beneficioso para todos. Una gestión sostenible hace a que nuestra empresa sea 
más competitivas y eficiente, además, les abre las puertas a nuevas dimensiones 
dentro del negocio: regiones, clientes, socios y proveedores. 
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• Igualdad de género. Se trata de una necesidad y es considerada como una de las 
grandes preocupaciones de la ciudadanía en nuestro país. Compromiso a través de 
cinco pilares: liderazgo femenino y cartera de talentos, igualdad salarial y paridad de 
género, cultura inclusiva y políticas de prevención del acoso sexual y marca pro-
igualdad. 
 

II. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Organigrama y Funciones 

 

GERENTE

RBLE. PROYECTOS

RBLE 
PRODUCCIÓN

ENCARGADO 
OBRA

OPERARIO
OBRA

GESTOR DE 
SERVICIOS

LIMPIADOR

CRISTALERO

CONSERJE

OPERARIO 
MNTO/SERVICIO

RBLE 
ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRATIV@

DELEGADO DE 
PERSONAL

RECURSOS 
PREVENTIVOS

TRABAJADOR 
PREVENCIÓN

RBLE. CALIDAD, 
MA Y SST

Organigrama

 
Se ha definido un Organigrama que se revisa de forma anual por la empresa, donde se definen las 
distintas FUNCIONES que se realizan en la empresa. 
 
Se encuentran definidos los Requisitos de formación y experiencia requeridos para las Funciones a 
desempeñar en nuestra organización con independencia del género de la persona a contratar. 

Selección de personal: Intervinientes, métodos y criterios 

El que la empresa inicie un proceso de selección y contratación, viene determinado por el volumen de 
contratación de los trabajos. Las necesidades de producción son por acumulación de tareas y en menor 
consideración estará basado en sustituciones, jubilaciones, incentivos de contratación, etc.  

La dirección de la empresa junto con los responsables de departamentos implicados son quienes 
consideran la necesidad de incorporación de nuevo personal o la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Conjuntamente determinarán las aptitudes óptimas para cubrir el puesto vacante.  

La empresa aplica diferentes métodos para seleccionar al personal necesario, pero bajo criterios 
objetivos de cumplimiento de los requisitos definidos para el puesto 



CONCAMAR, S.L. PLAN DE IGUALDAD. REV00 20/12/2021 (Perido Vigencia 2022-2025)         pag. 25 
 

La selección de personal hasta la fecha se ha hecho siempre bajo el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo. 

¿Se realizan publicaciones internas de las vacantes disponibles en la empresa? NO 

¿Observa que existan puestos o departamentos en la compañía que estén especialmente 
masculinizados (mayoría de hombres)? SI 

En caso afirmativo, indique qué tipo de puestos y las razones que los provocan. 
PUESTO RAZONES 

Trabajos de construcción y jardinería No se presentan candidaturas femeninas para 
el puesto 

III. FORMACIÓN 
CONCAMAR dispone de un amplio Plan de Formación y mejora continua. 
 
Se pone especial énfasis dado el sector en el cual se desarrolla la actividad mercantil, en los cursos de 
Prevención y Seguridad en el trabajo.  
 
Todo el personal de producción tiene la siguiente formación: 

- Política de Empresa y Compromiso de la Dirección en Igualdad 
- Manual de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.  
- Sensibilización ambiental / Sensibilización preventiva. 
- Riesgos del puesto de trabajo que desempeña (Art 18 Ley 31/1995). 
- Formación Básica en PRL (Art 19 Ley 31/1995) 
- Especialidad: Procedimientos de las actividades a realizar dentro del puesto 
- Cursos enfocados a la maquinaria que se utilizan 

La responsable del departamento del SIG (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo) y 
de RRHH ha recibido la siguiente formación en igualdad: 

CURSO HORAS 

Diseño y Aplicación de Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas.  
(Nivel Básico) 

40 

 
No se observa una menor predisposición de las mujeres a los cursos de formación. 
 
Todo el personal, independientemente de su sexo, dispone de un amplio y completo programa 
formativo en distintas materias: medio ambiente, prevención de riesgos, calidad…etc. Que se puede 
solicitar cuando los trabajadores están interesados o según necesidad de la organización. 

Necesidades de Formación 

Las necesidades de formación de la plantilla se detectan a través del no cumplimiento de los requisitos 
del puesto y los Rbles de Áreas según seguimiento a los trabajadores. 
 

http://192.168.0.254/gqual/g_Personal.nsf/067dd4bc53c24ae7c125724e005c6a4d/f7f2b7d705f9d0e3c1257a6b00298b27?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_Personal.nsf/067dd4bc53c24ae7c125724e005c6a4d/f533d7bb6f3bce60c1257d7b001cfe28?OpenDocument
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Son también los propios trabajadores que plantean cursos que creen necesarios para el puesto de 
trabajo, y puede solicitar el personal la asistencia a cualquier curso impartido en el Plan de Formación 
de la compañía. 
 
Los Cursos que se suelen impartir son: 
 

• Especialización Técnica 
• Formación genérica de la organización y de sus Protocolos 
• Prevención de Riesgos Laborales 
• Concienciación Medio Ambiental y de Calidad 

 
La asistencia al curso no discrimina por causas de género ya que es indistinto la asistencia de mujeres y 
de hombres. 
 

¿Observa una menor asistencia de las mujeres a los cursos de formación respecto de los 
hombres? NO 

En caso afirmativo, a) ¿a qué tipo de cursos asisten menos? / b) ¿por qué razones? 

De hecho los datos que hemos revisado demuestra que las mujeres han realizado mas cursos 

¿Se han tomado medidas para evitar la no asistencia de mujeres a estos cursos? N/A 

¿Cómo se difunden las ofertas de formación? 

A través del Plan de Formación o mediante comunicación del Rble de Calidad, MA y SST 
 

La formación es de carácter 
Voluntario  

Obligatorio  
 

Plan de Formación 

Los cursos se realizan en el lugar de trabajo, fuera de este, on-line y en jornada laboral según el 
curso a impartir.  

Si se imparten cursos fuera del horario laboral, ¿qué tipo y para qué puestos? 

Tipo de Curso: Dirigido/a a: 

Cursos específicos de los puestos de trabajo. 
Ejemplo: 

- Mantenimiento de Piscinas 
- Seguridad para contratistas de 

mancomunidad de los canales del 
Taibilla. (8 horas) 

- Otros…. 
 

A Todos los trabajadores 

 

¿Se ofrecen facilidades o compensaciones si los cursos se ofrecen fuera del horario laboral? SI 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 
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Se ofrecen facilidades considerando las horas extras dedicadas a formación compensadas dentro del 
horario laboral. 
 

¿Conceden ayudas al personal para la formación externa (Másters, etc.)? NO 

¿Se ofrece la posibilidad de recibir formación que no esté directamente relacionada con el 
puesto de trabajo? NO 

En caso afirmativo, ¿esta posibilidad está abierta a toda la plantilla? N/A 

 

¿Se ha impartido formación sobre igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres? SI 

En caso afirmativo, indique a qué puestos se impartió y cuál fue su contenido 

Dirigido/a a PERSONAL IMPLICADO EN EL PLAN DE IGUALDAD 

Diseño y aplicación de Planes y medidas de Igualdad en las empresas. (Nivel Básico) 

 

¿Se ha impartido formación específica para mujeres? NO 

IV. PROMOCIÓN PROFESIONAL 

En líneas generales, ¿qué metodología y qué criterios se utilizan para la promoción? 

Toma de Decisión a través de Dirección y Rbles de Áreas 

Indique, por orden de importancia, los requisitos que se tienen en cuenta a la hora de promocionar al 
personal. 

• Implicación con la organización 
• Capacidad de decisión 
• Trayectoria profesional 

 

¿Existe en la empresa alguna metodología estándar de evaluación del personal? NO 

No existen planes de carrera en nuestra Organización, en caso de necesidad de promocionar al personal 
se valora mediante estos criterios: 

1. Antigüedad en la empresa 
2. Implicación con nuestra organización 
3. Cursos o formación realizados 

Será dirección junto con los Rbles de Áreas quien determine las vacantes y las personas que pueden 
promocionar para el puesto interno. 

¿Se ha puesto en marcha alguna acción para incentivar la promoción de las mujeres en la 
empresa? NO 

En caso afirmativo, ¿detalle brevemente en qué consisten? 
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En nuestra organización es indistinta la promoción entre mujeres y hombres, todo depende de su 
trayectoria y si la persona propuesta lo desea. 
 

¿Considera que las responsabilidades familiares pudieran influir en la promoción dentro de la 
empresa? NO 

En caso afirmativo, ¿influye de igual manera en hombres y en mujeres? ¿Por qué razones? 

De hecho se facilita por parte de la organización la conciliación familiar 

V. POLITICA SALARIAL, REGISTRO Y AUDITORIA RETRIBUTIVA 
Las políticas de igualdad de CONCAMAR garantizan que por la prestación de un trabajo de 
igual valor se perciba la misma retribución, sin que se produzca o pueda producirse 
discriminación alguna. 

¿Qué criterios se utilizan para decidir los aumentos salariales? 

Toma de Decisión a través de Dirección 

Señale brevemente los tipos existentes de incentivos y beneficios. 

No existen ni incentivos ni beneficios. 

¿Qué criterios se utilizan para determinar la distribución de incentivos y beneficios sociales? 

No aplica 

 

Una vez analizados los datos del registro retributivo, se ha procedido a la realización de la 
auditoría retributiva en CONCAMAR, S.L.. Esta auditoría tendrá la vigencia determinada 
anteriormente para el Plan de Igualdad (4 años). 

Los resultados de la auditoría se muestran en el registro adjunto “auditoria retributiva” y 
cuyas conclusiones más importantes mostramos aquí. 

Fecha de realización 14/04/2021 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA SI NO 
¿Se ha informado a la empresa de la realización de la presente auditoría 
retributiva? 

X  

¿La empresa ha colaborado en la realización de esta auditoría? X  
¿Ha existido compromiso de la Dirección de la Empresa? X  
¿La empresa ha facilitado los datos que se le han solicitado? X  
¿Dirección ha estado de acuerdo en las conclusiones y medidas adoptadas? X  
¿Se han establecido plazos para desarrollar las medidas adoptadas? X  
¿Se llevarán a cabo en los plazos establecidos? X  
¿Se han incluido estas acciones en el Plan de Igualdad de la empresa? X  
¿La política retributiva actual es adecuada? X  
¿Se cumple el principio de igual retribución por trabajo de igual valor? X  
¿Existe brecha salarial entre hombres y mujeres? X  
¿Auditoría retributiva favorable? X  
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Comentarios y resultado: 

• Cumplimos en todas las categorías profesionales donde pueden compararse datos 
entre hombres y mujeres, menos en la 028 limpiador/as donde se observa una 
diferencia significativa de retribución. Siendo la diferencia más significativa a favor de 
los hombres en 9,78%. Esto es debido a un caso puntual hasta regularización de 
contrato de uno de los trabajadores que se subió los complementos por funciones de 
mayor cargo. 

• La recta retributiva de remuneración bruta por niveles de puestos ofrece unos 
resultados óptimos para la organización. 

• Analizamos las justificaciones asociadas a las diferencias que existen entre valores 
medios, media aritmética o la mediana, de las retribuciones totales en la empresa de 
las personas trabajadoras de distinto sexo.  

• Las diferencias detectadas son debidas a pluses variables establecidos de forma 
objetiva distintos al género. 

• Los puestos en los que hay diferencia son debido a los pluses variables de comisiones y 
objetivos establecidos por horas extras de trabajo, así como pluses variables de trabajo 
efectivo como: nocturnidad, turnicidad, festivos etc. 

• En cuanto a las medidas de conciliación y corresponsabilidad, observamos que la 
retribución de las mujeres con jornada reducida es proporcional al horario y 
corresponde a su categoría profesional, no existiendo diferencias ni discriminación con 
las personas trabajadoras a jornada completa.  

• Una de las medidas establecidas en el plan de igualdad, es mejorar la diferencia en el 
puesto 028 

VI. ORDENACION DEL TIEMPO DE TRABAJO. CONCILIACIÓN 

La empresa favorece mediante los siguientes mecanismos, la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.  

 Jornadas reducidas.  

 Flexibilidad de Horarios. 

 Jornadas coincidentes con el horario escolar 

 Teletrabajo 

 Tiempo por tiempo. 

 Cestas de alimentos a empleados en campaña navideña. 

¿Quién utiliza más esas medidas? 
Mujeres  

Hombres  

¿Cuáles considera que son las razones? 
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Por la maternidad, es más proclive la mujer a solicitar este tipo de necesidades 

 

¿Cuántos trabajadores/as han sido padres/madres en el último año? Especificar la cantidad por sexo 
Madres Padres Total 

1 0 1 

¿Quién hacen más uso en la empresa de  
permisos? 

Mujeres  

Hombres  

¿Cuáles considera que son las razones? 

Por la maternidad, es más proclive la mujer a solicitar este tipo de necesidades 

¿En el caso de que sean más las trabajadoras, ¿se ha establecido alguna medida para tratar de 
cambiar esa situación? 

No, pero la organización no crea distinción en este sentido en caso de petición de un hombre se 
trata de la misma forma. 

Teniendo en cuenta la realidad empresarial, ¿solicitar una reducción de jornada laboral 
podría afectar de alguna manera a la situación profesional dentro de la compañía? NO 

En trabajos que impliquen desplazamientos las condiciones que la empresa ofrece a los 
trabajadores son las siguientes: 

- Dietas incluidas. 
- Vehículo de empresa. 
- Estancia en hotel. 

VII. COMUNICACIÓN 
Los canales de comunicación interna que se utilizan habitualmente en la Empresa, son los 
siguientes: 

a) Reuniones  
b) Presentación a la plantilla  
c) Correo Electrónico  
d) Tabón de anuncios  
e) Cuestionarios de obtención de información  
f) Buzón de sugerencias 
g) Manuales 
h) Intranet 
i) Publicaciones 
j) Otros. Cuáles: Comunicación Whassap con los Rbles de Áreas 
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VIII. AYUDAS, BONIFICACIONES Y POLÍTICA SOCIAL 

¿Se conocen en la empresa los incentivos, ayudas y/o bonificaciones que actualmente 
existen para la contratación de mujeres? SI 

¿Se han beneficiado alguna vez de ellas? NO 

La empresa cuenta con ayudas o subvenciones de cara a la contratación de mujeres 
maltratadas, pero no se ha realizado ninguna hasta la fecha. 

Programas de Inserción 

¿Tiene la empresa algún programa de inserción, permanencia y/o promoción de colectivos 
especiales tales como? 

a) personas con discapacidad NO 

En caso afirmativo especificar cuáles 

No tenemos determinados programas de inserción en este sentido, pero si tenemos en nuestra 
plantilla personal con discapacidad tanto mujeres como hombres 

a) personas inmigrantes NO 

En caso afirmativo especificar cuáles 

No tenemos determinados programas de inserción en este sentido, pero si tenemos en nuestra 
plantilla personal inmigrante tanto mujeres como hombres 

a) jóvenes NO 

En caso afirmativo especificar cuáles 

No tenemos determinados programas de inserción en este sentido. 

a) mujeres víctimas de violencia de género NO 

 

¿Se ha realizado algún tipo de acción concreta para fomentar la igualdad de oportunidades 
de colectivos con dificultades? NO 

IX. REPRESENTATIVIDAD 
Teniendo en cuenta la parte cuantitativa de este estudio, en qué áreas tienen las mujeres mayor 
presencia? 

Por nuestro tipo de trabajo en el sector servicios de limpieza y conserjería y en las jefaturas 

¿Y menos? 

En el departamento técnico 

¿A qué cree que se debe? 
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Solo tenemos técnicos en construcción. Donde la contratación es fundamentalmente masculina. 
Actividades y sector que ha estado durante muchos años representado mayoritariamente por el 
género masculino entre otras cosas por haber estado vetada en el pasado dicha función al sexo 
femenino. Esa herencia histórica aún no ha sido erradicada en el sector, si bien cada vez son más 
las mujeres con formacion en el sector para puestos de Aquitectura Técnica o encargadas de obra 

 
En todos los departamentos de la empresa conviven mujeres y hombres, desde la dirección, al 
departamento de administración o jefaturas intermedias. 
 
Es en la parte de producción donde se ve un mayor número de hombres para la actividad de 
construcción y jardinería y una mayor visibilidad de las mujeres en el de limpieza y conserjería. 
 
Siempre que exista igualdad de condiciones entre dos personas candidatas de distinto sexo, 
se dará prioridad en la selección a la persona cuyo colectivo esté menos representado dentro 
del puesto de trabajo y/o nivel de responsabilidad dentro de la empresa 

X. PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR 
RAZÓN DE SEXO 
 

La Ley para la Igualdad establece que las empresas deberán promover condiciones que eviten 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su 
prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes 
hayan sido objeto del mismo (art. 48.1). 
 
En caso de existir algún caso se seguirá lo indicado y definido en el PR - PREVENCIÓN ACOSO 
LABORAL, SEXUAL O RAZONES DE SEXO aprobado en el sistema de gestión de Concamar. 
 
No se han detectado casos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo en nuestra 
organización. 

XI. RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL 
Dado el sector de actividad en el que la Empresa trabaja, existe una estrecha relación con el 
Servicio de Prevención Ajeno, es decir, CUALTIS. 
 
La empresa está certificada en ISO 45001 por lo que cumple con toda la reglamentación en 
materia de prevención de riesgos laborales vigente. 
 
No hay distintas necesidades en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral  
mujeres y hombres. 
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Política de la Organización 

La dirección de CONCAMAR, S.L. establece la siguiente Política y se compromete a difundirla y 
hacerla entender en TODA LA EMPRESA y EN LO QUE PROCEDA A SUS PROVEEDORES, 
CLIENTES Y/O PARTES INTERESADAS. Además se compromete con el desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente, así como la prevención de la contaminación y para 
proporcionar condiciones de trabajo, seguras y saludables para la prevención de lesiones y 
deterioro de la Salud relacionados con el trabajo. 

El alcance de certificación del Sistema Integrado de Gestión es: “Construcciones de edificios y 
Obra Civil. Limpieza y mantenimiento de solares y locales. Conserjería”. 
 
Las prioridades de la empresa son: 
• Servir solo productos que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

y/o partes interesadas. Cumpliendo con los requisitos legales, reglamentarios y 
especificaciones que en cada caso les afecten. 
 

• Responder a todas las insatisfacciones o quejas formuladas por nuestros clientes y/o 
partes interesadas con la máxima diligencia. Haciendo realidad cada día que tu confianza 
es nuestro compromiso. 
 

• Mejorar continuamente la eficacia de nuestra actividad. El principal compromiso de los 
profesionales que forman nuestra empresa, es trabajar todos los días con entusiasmo, 
para poder realizar un buen trabajo en cada una de nuestras obras, y adaptarnos a las 
necesidades de nuestros clientes y/o partes interesadas, respondiendo así a la 
confianza depositada en esta empresa. Para ello estudiaremos y resolveremos: las 
reclamaciones, la existencia de productos no conformes y todo tipo de incidencias 
recurrentes que aparezcan. Programando auditorías internas y externas sobre el Sistema 
de Gestión de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo que organiza 
la actividad. Proponiendo y llevando a cabo las acciones correctivas oportunas para 
evitar la reaparición de problemas, tanto internos como externos. 
 

• Conseguir que todo el personal tenga una visión global del proyecto en el que está 
trabajando, con el fin de que se sienta partícipe del mismo y aumente su motivación, 
estableciendo mecanismos que incentiven la consulta y participación de los trabajadores 
y sus representantes, con el fin de mejorar la seguridad y salud de los puestos de 
trabajo. 
 

• Dotar a la organización de los recursos y medios necesarios para proporcionar 
condiciones de trabajo seguras y saludables y para el cumplimiento de los requisitos de 
Calidad, Medio Ambiente y SST de nuestros servicios, prevenir los riesgos y la 
contaminación asociadas a nuestra actividad y comprometernos en eliminar los peligros 
para reducir los riesgos del sistema de seguridad y salud controlando así la siniestralidad 
de los trabajadores. 

 
CONCAMAR, S.L. orientará su Sistema de Gestión de la Calidad, MA y SST según lo establecido 
en la Norma UNE EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN ISO 45001. 
Anualmente realizará una evaluación de riesgos y oportunidades, se establecerán y se revisarán 
por la dirección objetivos concretos, cuantificables, con responsables y plazos de ejecución 
definidos, que nos ayuden a medir y evaluar la mejora alcanzada. 

D. Sebastián Cánovas Martínez(GERENTE) 
Murcia a 18 de Marzo de 2020 
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XII. MUJERES EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN 

Con anterioridad a la Ley para la Igualdad, ¿se ha puesto en marcha alguna medida concreta 
para mujeres en situación o riesgo de exclusión? NO 

¿Tienen previsto algún programa específico para mujeres en situación o riesgo de exclusión? NO 

XIII. CONVENIO COLECTIVO 

¿Existe alguna medida específica en la empresa establecida por 
convenio referente al área de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres? 

Si  

No  
Está en proceso de negociación 
con la representación legal de la 
plantilla  
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5. MEDIDAS EVALUABLES/ACCIONES DEL PLAN DE 
IGUALDAD 

AREA DE ACTUACIÓN: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Ficha de Medida 

Nº de Acción 1_PRIMERA 

Medida 
Incluir como criterio de selección la preferencia del sexo 
infrarrepresentado a igualdad de méritos y capacidades 

Objetivos 
Conseguir aumentar en 1 mujer más en los puestos de mando 
(Jefatura/Dpto Técnico/administración), es decir, conseguir un 
66% 

Descripción 
detallada de la 

medida 

Cuando existan vacantes o puestos de nueva creación incluir 
como criterio de selección el sexo infrarrepresentado a igualdad 
de meritos y capacidades, ofertar su ocupación en primer lugar 
al personal contratado a tiempo parcial que cumpla con los 
requisitos del puesto para, en caso de que exista acuerdo entre 
las partes, modificar en el contrato de trabajo la jornada 
contratada. 
 
Actualidad 3 mujeres frente a 6 hombre_ 50% presencia 
femenina. 

Personas 
destinatarias 

Personal de CONCAMAR para promocionar. 
Candidatos a un puesto de trabajo en la organización 

Cronograma de 
implantación 

Vigencia del Plan 

Responsable Carmen Maria Martinez Sánchez 

Recursos asociados Horas del dpto de Recursos humanos 

Indicadores 

Número y porcentaje, desagregado por sexo, de candidaturas 
presentadas. 
Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que 
participan en los procesos de selección. 
Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas 
efectivamente incorporadas. 
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AREA DE ACTUACIÓN: FORMACIÓN 

Ficha de Medida 

Nº de Acción 2_SEGUNDA 

Medida Realizar cursos enfocados a las materias de igualdad de género. 

Objetivos 
Conseguir impartir a 10 personas por año 1 curso enfocado en la 
igualdad. 

Descripción 
detallada de la 

medida 

Formación en igualdad entre mujeres y hombres dirigida, 
especialmente, a dirección, mandos intermedios y personas 
responsables de la gestión de personal. 
Realizar las acciones formativas, preferentemente, en horario 
laboral. 
 
En la actualidad ya se ha realizado 1 curso a los Rbles del plan. 

Personas 
destinatarias 

Trabajadores de la empresa Concamar, SL 

Cronograma de 
implantación 

Vigencia del Plan 

Responsable Carmen Maria Martinez Sánchez 

Recursos asociados Horas del dpto de Recursos humanos 

Objetivos Número total de horas de formación y de participantes, 
desagregadas por sexo.  
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AREA DE ACTUACIÓN: PROMOCION PROFESIONAL 

Ficha de Medida 

Nº de Acción 3_TERCERA 

Medida 
Garantizar la presencia de personas del sexo menos 
representado en las candidaturas, fomentando la representación 
equilibrada de mujeres y hombres 

Objetivos 
Garantizar que las mujeres tienen las mismas oportunidades que 
los hombres de ocupar puestos de responsabilidad. Minimo 
aumentar en un 66% el porcentaje de mujeres frente a hombres 

Descripción 
detallada de la 

medida 

Redactar un documento que defina los criterios objetivos de 
promoción. 
Cuando existan vacantes o puestos de nueva creación a tiempo 
completo, ofertar su ocupación en primer lugar al personal 
contratado a tiempo parcial que cumpla con los requisitos del 
puesto para, en caso de que exista acuerdo entre las partes, 
modificar en el contrato de trabajo la jornada contratada y 
siempre desde el punto de vista de preferencia de sexo 
infrarrepresentado a igualdad de méritos y capacidades 

Personas 
destinatarias 

Trabajadores de la empresa Concamar, SL 

Cronograma de 
implantación 

Dos años 

Responsable Carmen Maria Martinez Sánchez 

Recursos asociados Horas del dpto de Recursos humanos 

Indicadores 

Número de medidas propuestas y puestas en marcha. 
Número y porcentaje, desagregado por sexo, de candidaturas 
presentadas. 
Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que 
participan en los procesos de promoción. 
Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que 
promocionan.  

 
  



CONCAMAR, S.L. PLAN DE IGUALDAD. REV00 20/12/2021 (Perido Vigencia 2022-2025)         pag. 38 
 

AREA DE ACTUACIÓN: EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS 
DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

Ficha de Medida 

Nº de Acción 4_CUARTA 

Medida Conocer las necesidades de conciliación del personal. 

Objetivos 
Realizar encuesta de satisfacción de los trabajadores con 
pregunta asociada a la conciliación familiar, obtener un 4 sobre 
5. 

Descripción 
detallada de la 

medida 

Difundir las medidas de conciliación y corresponsabilidad al 
conjunto de la plantilla (charlas en la organización y tablón de 
anuncios de la empresa). 
Realizar una encuesta periódicamente para conocer las 
necesidades de conciliación del personal. 

Personas 
destinatarias 

Trabajadores de la empresa Concamar, SL 

Cronograma de 
implantación 

Vigencia del Plan 

Responsable Carmen Maria Martinez Sánchez 

Recursos asociados Horas del dpto de Recursos humanos 

Indicadores 

Número de medidas propuestas y puestas en marcha. 
Verificación de la elaboración de documentos informativos sobre 
medidas de conciliación y corresponsabilidad. 
Número y porcentaje, desagregado por sexo, de personas que 
hacen uso de los derechos y medidas.  
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AREA DE ACTUACIÓN: SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y EQUIPAMIENTOS 

Ficha de Medida 

Nº de Acción 5_QUINTA 

Medida 
Definir una política de prevención que respete las necesidades y 
diferencias entre mujeres y hombres 

Objetivos 
Garantizar la salud laboral de mujeres y hombres. 
Llevar a cabo 3 acciones anuales en SST. 

Descripción 
detallada de la 

medida 

Revisar, con perspectiva de género, el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Recopilar datos desagregados por sexo que aporten información 
para definir una política de prevención que respete las 
necesidades y diferencias entre mujeres y hombres. 

Personas 
destinatarias 

Trabajadores de la empresa Concamar, SL 

Cronograma de 
implantación 

Vigencia del Plan 

Responsable Carmen Maria Martinez Sánchez 

Recursos asociados Horas del dpto de Calidad, MA y SST 

Indicadores 

Número de medidas propuestas y puestas en marcha. 
Verificar si se ha realizado la revisión del Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales para incorporar la perspectiva de género. 
Verificar si las medidas de seguridad, equipos de protección y 
herramientas se adaptan a las necesidades y ergonomía de 
mujeres y hombres. 
Analizar el impacto diferencial que los accidentes/incidentes y 
enfermedades tienen en mujeres y hombres. 
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AREA DE ACTUACIÓN: RETRIBUCIONES Y AUDITORÍA RETRIBUTIVA 

Ficha de Medida 

Nº de Acción 6_SEXTA 

Medida 
Garantizar el principio de igual retribución por trabajos, no solo 
iguales, sino de igual valor. 

Objetivos 
Disminuir la diferencia entre mujeres y hombre en el grupo 
profesional 028 Limpiador/a en los complementos salariales en 
un 1%, es decir, de una diferencia de 9,78% a 8,78%. 

Descripción 
detallada de la 

medida 

Redefinir los conceptos retributivos y complementos salariales y 
extrasalariales para que respondan a criterios claros, objetivos y 
neutros. 
Realizar un estudio de valoración de puesto de trabajo que sirva 
de base para la fijación de la política retributiva. 

Personas 
destinatarias 

Trabajadores de la empresa Concamar, SL 

Cronograma de 
implantación 

Vigencia del Plan 

Responsable José Marín Rodenas 

Recursos asociados Horas del Rble de Administración 

Indicadores 

Verificar si se ha realizado la redefinición de complementos y si 
se perciben tanto por hombres o mujeres. 
Número de complementos redefinidos y número de mujeres y 
hombres que los perciben. 
Concepto e importe de los complementos salariales que se 
abonan, por sexo. 
Verificar si se ha realizado el estudio de valoración de puesto de 
trabajo. 
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AREA DE ACTUACIÓN: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN 
DE SEXO 

Ficha de Medida 

Nº de Acción 7_SEPTIMA 

Medida 
Realizar cursos enfocados a la prevención del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo 

Objetivos 
Proporcionar un entorno libre de acoso sexual y acoso por razón 
de sexo en la empresa. 

Descripción 
detallada de la 

medida 

Elaborar un Protocolo de prevención y actuación frente al acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo, negociado con la 
Representación Laboral de los trabajadores 
Realizar actuaciones de información sobre el contenido y 
procedimiento establecido en el Protocolo. 

Personas 
destinatarias 

Trabajadores de la empresa Concamar, SL 

Cronograma de 
implantación 

Vigencia del plan 

Responsable Carmen Maria Martinez Sánchez 

Recursos asociados Horas del dpto de Recursos humanos 

Indicadores 

Verificar la elaboración o no del documento previsto. 
Número y tipo de actuaciones de información del protocolo. 
Grado de conocimiento del protocolo por parte de la plantilla, 
desagregado por sexo. 
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6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El plan de igualdad es de aplicación a la totalidad de las personas trabajadoras de la 
empresa, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de esta y cualquiera que sea la 
forma de contratación laboral, incluidas las personas con contratos fijos discontinuos, con 
contratos de duración determinada y personas con contratos de puesta a disposición.  

El plan tiene un periodo de vigencia de cuatro años. El plan de igualdad se mantendrá 
vigente en tanto la normativa legal o convencional no obligue a su revisión o que la 
experiencia indique su necesario ajuste, pudiéndose establecer acciones específicas dirigidas a 
grupos de interés de la entidad 

Con la finalidad de realizar un control del cumplimiento y desarrollo del plan de 
igualdad se constituirá una Comisión de Seguimiento. Esta Comisión estará compuesta por 
una representante de los sindicatos más representativo de la empresa, en su caso, y por una 
representación de la empresa.  

Tendrán la condición de sindicatos más representativos de la empresa aquellos que tengan 
una presencia del 10% o más del total de delegados de personal o de los miembros de los 
comités en la empresa. El número de miembros de cada una de las organizaciones integrantes 
de la comisión podrá ser de hasta dos personas como máximo. 

Las funciones de dicha comisión serán las siguientes:  

 Comprobar si las medidas realizadas han producido alguna mejora. 

 Replanteamiento de objetivos si fuera necesario. 

 Modificación de las medidas o adopción de nuevas si fuera pertinente. 

Esta comisión de seguimiento se reunirá, con una periodicidad anual, para analizar si 
los objetivos propuestos y las acciones acordadas están produciendo los resultados deseados 
en materia de igualdad.  

Asimismo, se creará la figura del Agente de Igualdad que velará para que los 
responsables de las medidas establecidas para el cumplimiento de los objetivos se vayan 
llevando a cabo durante toda la vigencia del Plan. Se nombrarán dos Agentes de Igualdad para 
llevar a cabo las referidas funciones, uno por cada género. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN 

Cuando por motivos ajenos a la voluntad de la Comisión de Igualdad no se apliquen las 
acciones como se establece según lo acordado en el presente plan de igualdad, la comisión 
negociadora se reunirá con el objetivo de realizar las modificaciones pertinentes para adaptar 
el plan a las circunstancias en las que se encuentre la organización. 

Para la prevención de modificaciones durante la vigencia del plan se disponen en el 
punto anterior seguimientos anuales y evaluaciones intermedias. 


