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1. QUÉ ES EL DIAGNÓSTICO

1.1. Definición

El Diagnóstico en materia de igualdad consiste en un estudio cuantitativo y cualitativo de la estructura organizativa 
de la entidad que permita conocer la situación sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la entidad. Este estudio 
debe incluir información sobre los elementos que pueden generar discriminaciones en la empresa (humanos, 
económicos, materiales, de organización, etc.) y sobre los recursos de los que dispone la entidad para plantear el 
cambio. Se requiere que todos los datos estén desagregados por sexo y que en ellos se incluya a toda la plantilla.

1 Definición tomada de la Resolución de 23 de mayo de 2017, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan 
las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes a 2017 

Se caracteriza por ser: 

• Un instrumento de trabajo que nos permite conocer la situación de una organización respecto a la 
integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su gestión, especialmente 
de recursos humanos, así como su asentamiento en la cultura empresarial. 

• Nos proporciona información sobre los aspectos que es necesario intervenir con el fin de garantizar 
el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en el funcionamiento de la organización. 

• Muestra una fotografía de la empresa en un momento puntual, pero debe ser flexible y adaptarse a 
cambios y necesidades que puedan darse durante el proceso.

• Su realización adquiere pleno sentido para ser utilizado posteriormente como soporte informativo 
en la definición un plan de actuación, el Plan de Igualdad.
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1.2. Finalidad

Los objetivos que se persiguen con la realización de un diagnóstico en materia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, son varios:

  Obtener información pormenorizada de las características de la organización y de la composición de la 
plantilla que la conforma, así como de las prácticas de gestión de los recursos humanos que se llevan a 
cabo en la misma, y las opiniones y necesidades de las trabajadoras y los trabajadores sobre la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 

  Identificar la incidencia que la gestión de recursos humanos tiene en la existencia de posibles 
desigualdades, desequilibrios o discriminaciones, que dificulten el avance en la consecución de la 
igualdad de oportunidades dentro de la empresa 

Las desigualdades pueden manifestarse de varias formas en una empresa:

• En la representación de mujeres y hombres en la plantilla.

• En la participación de mujeres y hombres en los procesos de gestión de recursos humanos (formación, 
selección, promoción o desarrollo de carrera, etc.)

• En la política de recursos humanos: existencia de criterios homogéneos, discriminaciones indirectas, 
acceso a la información, etc.

  Promover cambios en la gestión que optimicen los recursos humanos y su funcionamiento general bajo 
el prisma de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

  Servir de base para la realización de un Plan de Igualdad.
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En definitiva, el diagnóstico proporciona un mejor conocimiento interno, significa un paso más en el compromiso 
con la igualdad de oportunidades, permite prepararse para futuros cambios, dar respuesta a las necesidades del 
personal y de modernización de la empresa y es el punto de partida necesario para la integración de la igualdad

1.3. Quién interviene en la realización del diagnóstico

La realización del diagnóstico es responsabilidad de la empresa constituyendo el paso previo y necesario a la 
elaboración del Plan de Igualdad; en este sentido, su compromiso debe ser asumido desde la alta dirección.

Una vez tomada la decisión, es recomendable que la Comisión de Igualdad1, si se ha constituido, adquiera una 
participación activa en la recogida de información, discusión y validación del informe de análisis. 

El diagnóstico puede ser elaborado o apoyado, en alguna de las fases, por personal externo especializado en 
materia de igualdad, quien colaborará de manera estrecha con la Comisión de Igualdad.

En la realización del diagnóstico intervienen todas las personas de la empresa con distintos papeles y funciones: 
la dirección, la representación legal de trabajadoras y trabajadores y la plantilla.

1   Compuesta por representantes de la dirección de la empresa y representantes legales de la plantilla 

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE IGUALDAD
• Obtener información relativa a las características de la plantilla de la empresa 
• Analizar las estrategias empresariales en la gestión de los recursos humanos 
• Reflexionar acerca de la práctica de la empresa en materia de Igualdad de Oportunidades y detectar 

posibles desigualdades por razón de sexo 
• Detectar fortalezas y debilidades de la organización en materia de Igualdad  
•  Formular directrices para la elaboración del Plan de Igualdad 
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• La dirección de la empresa

Asume la responsabilidad de impulsar la realización del Plan de Igualdad y como tal, debe informar al personal 
de que se va a poner en marcha el proceso de realización de diagnóstico solicitando su colaboración. Debe 
garantizar y facilitar la información necesaria para la realización del diagnóstico, colaborando en su recogida, 
en su análisis y posterior formulación de propuestas. En este equipo resulta esencial la participación de las 
personas responsables de la gestión de recursos humanos y es recomendable la implicación de aquéllas que 
tienen la responsabilidad en temas de calidad, comunicación, prevención de riesgos, entre otras.

• Representación sindical

Dado su papel intermediador con la plantilla, debe informar a la misma de que se va a iniciar dicho proceso, 
animando a su participación y colaborando en la recogida de información sobre sus necesidades y demandas. 
Así mismo, tiene un papel destacado como informante clave, cuyas opiniones permiten contrastar o completar 
las procedentes de otras partes.

• Plantilla
Colabora aportando sus opiniones y percepciones sobre la igualdad en la empresa, jugando un papel esencial para anticipar 
posibles resistencias y oportunidades en el desarrollo del Plan de Igualdad. Facilita que el proceso sea participativo y 
favorezca la integración de las medidas de igualdad en la empresa.

PROMOCIÓN FORMACIÓN SALUDCOMUNICACIÓN
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2.  METODOLOGÍA Y PROCESO DE DESARROLLO    
 DEL DIAGNÓSTICO. 

2.1. En qué consiste

El diagnóstico, tal y como se definía anteriormente, consiste en la realización de un análisis acerca de la situación 
de la organización respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se basa en un análisis 
detallado sobre la realidad de una empresa en torno a la composición de la plantilla, la participación de las 
mujeres y de los hombres en los procesos de la organización y la incidencia que la gestión de los recursos 
humanos tiene en la existencia de posibles desequilibrios o desigualdades de participación en la empresa. Esta 
información permite identificar, por un lado, las fortalezas y las debilidades de la organización en materia de 
igualdad y por otro, las directrices a desarrollar en el Plan de Igualdad

Fases 

del 

proceso 

diagnóstico

Planificación del proceso

Comunicación al personal

Análisis de la Información

Elaboración del informe diagnóstico
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2.2. Procesos de Desarrollo1

• Planificación del proceso.

El primer paso a la hora de poner en marcha un proceso de diagnóstico es su planificación: la delimitación de 
los objetivos que se pretenden conseguir, la información que se va a analizar, la metodología e instrumentos 
a utilizar, el cronograma para su ejecución y la definición de las funciones de las partes. 

Se deben prever los recursos necesarios para el estudio diagnóstico:

• Personal que va a participar en los distintos momentos del diagnóstico.

• Departamentos la empresa implicados, (o si se va a contar con apoyo externo especializado,) 

• Materiales, instrumentos o herramientas necesarios para la recogida y análisis de la información: 
cuestionarios, guiones de entrevistas, programas estadísticos, urnas para la recogida de cuestionarios-;

• Espacios a utilizar para entrevistas, reuniones o grupos de discusión;

• Partidas presupuestarias, si fuera necesario para el material o para la contratación externa de entidades 
expertas en género.

Es importante definir un cronograma que establezca plazos para la realización de cada una de las tareas 
necesarias en la elaboración del diagnóstico ajustados de manera realista al tiempo y a los recursos disponibles.

Una vez delimitadas todas estas cuestiones, es recomendable plasmarlas en un documento de programación 
en el que al menos se refleje un listado de las tareas a desarrollar con las personas responsables, los recursos 
a utilizar y las fechas de ejecución.
1 Más detalles en el Monográfico 2 ”Concepto de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Procedimiento de incorporación en las empresas” 
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• Comunicación a la plantilla. 

Una vez planificado cómo se va a desarrollar el diagnóstico, el siguiente paso es comunicar al personal de la 
organización que se va a iniciar dicho proceso, explicando a todas las personas implicadas cuál va a ser su papel. 

Los métodos o canales a utilizar para comunicar a la plantilla el inicio del diagnóstico, son de amplia tipología 
(reuniones informativas, circulares, carta-nómina, avisos en la intranet, revista corporativa,...) y cada organización 
deberá valorar cual es el que mejor se ajusta a sus características (tamaño, número de centros, uso o no de 
nuevas tecnologías por parte de toda la plantilla, etc.). (Ver carta a la plantilla monográfico 2)

• Recogida de información

La recogida de datos para el diagnóstico se realiza según la planificación y está relacionada con:

• Una recopilación de documentación que contenga información sobre la empresa.

• Una explotación de bases de datos sobre la composición de la plantilla y su participación en los distintos 
procesos de gestión de recursos humanos.

• Una recogida de información sobre el desarrollo de las prácticas de gestión recursos humanos (selección, 
promoción, formación, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, retribución): procedimientos, 

ES RECOMENDABLE

• Utilizar los canales ya instaurados en la empresa y de probada eficacia para la transmisión de 
información interna a todo el personal.
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herramientas y criterios definidos de manera formal o informal para el desarrollo de las prácticas de 
gestión de recursos humanos a través de documentos formales, entrevistas a las personas responsables 
de esta gestión y representantes legales de la plantilla.

• Una recogida de opiniones de la plantilla sobre la igualdad de oportunidades en general y en la empresa 
a partir de una encuesta o grupos de discusión.

• Análisis de la información

Una vez recopilada toda la información, se procede a su análisis desde el enfoque de género, teniendo en 
cuenta la incidencia de la gestión en la participación de mujeres y hombres en la organización, y, por tanto, 
en el aprovechamiento de todos sus potenciales.

• Elaboración del informe de diagnóstico

A partir del análisis de la información, se elabora un informe de resultados del diagnóstico que será la 
referencia de cara a formular las futuras propuestas de actuación a incluir en el Plan de Igualdad. 

ES RECOMENDABLE
• Facilitar una reflexión interna, por parte de la Comisión de Igualdad, a partir de los resultados 

del diagnóstico sobre los principales obstáculos detectados, los indicadores en materia de 
igualdad que se tienen que mejorar y las posibles estrategias a emprender.

• Difundir los principales resultados del diagnóstico entre el equipo directivo y la plantilla. 
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3. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS EN EL 
DIAGNÓSTICO. 

3.1. Datos e información a utilizar en el estudio diagnóstico.

Para la realización del Diagnóstico en materia de igualdad recopilaremos una serie de datos y documentación 
que nos aportará la empresa a través de diversas fuentes. Usaremos tanto datos cualitativos como cuantitativos 
que nos ofrezcan una información lo más completa y amplia posible sobre la empresa. Obtendremos dos tipos 
de información: primaria y secundaria.

Recogida 
de datos y 

documentos 
de la empresa

Información 
sobre la 

plantilla y la 
gestión de 

RRHH

Indicadores 
de género, 
análisis y 

evaluación del 
impacto de 

género
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• INFORMACIÓN PRIMARIA.

Se trata de toda aquella información sobre la empresa que nos van a ofrecer directamente personas que 
desarrollan su trabajo en la organización y que nos aportarán detalles, explicaciones, realidades subjetivas 
de quienes desarrollan su labor allí  Esta información se obtendrá a través de:

• Entrevistas estructuradas (ver modelos en anexo) a:
• Responsable del departamento de recursos humanos
• Representación legal de trabajadoras y trabajadores.
• Responsables de otros departamentos o áreas (formación, salud laboral, etc.)

• Grupos de discusión con responsables de departamentos o áreas.

• Cuestionarios de opinión a la plantilla sobre la gestión de los recursos humanos, el funcionamiento de 
la empresa y la política de igualdad de oportunidades (ver modelo en anexo).

• INFORMACIÓN SECUNDARIA.

Se trata de toda la información indirecta que se obtiene de los datos desagregados por sexo y documentos que 
nos aporta la empresa   En la web del Instituto Andaluz de la Mujer, el Servicio de Asesoramiento a empresas en 
Planes de Igualdad dispone de una serie de tablas para la recogida de datos de la empresa  en formato Excel así 
como una guía de uso que se podrá descargar a través de http://www juntadeandalucia es/institutodelamujer/
index php/2013-08-08-11-30-38/servicio-asesoramiento-empresas/medidas-planes-igualdad 

DATOS DE LA EMPRESA desagregados por sexo: se volcarán los datos de la plantilla, unos cerrados en la 
fecha de realización del diagnóstico, y otros que hagan referencia a periodos de tiempo (últimos 3 años)  

Los datos a recopilar son los siguientes:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-11-30-38/servicio-asesoramiento-empresas/medidas-planes-igualdad.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-11-30-38/servicio-asesoramiento-empresas/medidas-planes-igualdad.
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• Organigrama: se detallará la distribución de la plantilla por niveles jerárquicos y áreas  

• Distribución general de la plantilla desagregada por sexo: 

DATOS GENERALES DE LA 
PLANTILLA

Total de plantilla

Edad

Tipo de contrato

Tipo de jornada

Tiempo de trabajo

Antigüedad

Categoría jerárquica

Departamentos o Áreas

Nivel de estudios

MOVIMIENTO DE 
PERSONAL

Altas (últimos 3 años)

Bajas (últimos 3 años)

Motivos de las bajas

Promociones

Destinos de las promociones

Procedimiento de promoción

POLÍTICA DE 
CONCILIACIÓN

Responsabilidades familiares por niveles o categorías

Uso de medidas específicas

FORMACIÓN

Número de horas

Lugar

Modalidad

Tipo

Categoría jerárquica

RETRIBUCIÓN
Salario por nivel jerárquico

Complementos y plus obligatorio

Complemento y plus voluntario
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DOCUMENTOS RECOMENDADOS A SOLICITAR A LA EMPRESA 

(dependerán de la disponibilidad y existencia de los mismo en las empresas)

• Manual de cultura empresarial y memorias anuales.

• Manual de acogida.

• Organigrama.

• Convenio colectivo.

• Documentos internos de recursos humanos.

• Planes de formación continua.

• Planes de promoción.

• Reglamentación interna.

• Sistema de clasificación profesional.

• Convocatorias selección personal.

• Boletines, folletos de divulgación y publicidad de la organización.

• Página Web.

• Logotipo e imagen de la empresa.

3.2. Tipos de herramientas de análisis

Una vez recopilados los datos de la empresa se procederá al análisis de los mismo desde la perspectiva de género, y para 
ello se utilizarán varias herramientas:

• INDICADORES DE GÉNERO.

• ANÁLISIS DE GÉNERO.

• EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO.
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INDICADORES DE GÉNERO 

Es una herramienta de medida que pretende recoger información sobre la situación y actividades de las mujeres en 
relación a los hombres que nos permita valorar si existe una situación de desigualdad entre ambos sexos 
En el Diagnóstico en materia de igualdad es importante describir los siguientes indicadores en el análisis de los datos 
recopilados:

• Índice de dispersión o de distribución (Idis): representa el porcentaje de un sexo en relación al otro 
(inter-género) en una categoría estudiada  Por ejemplo, % de mujeres y hombres en un tramo de edad 
concreto 

Plantilla empresa Índice de dispersión

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

1.475 437 1.912 77,14% 22,86%

• Índice de concentración (Icon): indica el porcentaje de un sexo en una categoría con relación a su 
grupo sexual, o % intra-sexo (tomando como referencia cada uno de los sexos por separado)  

TRAMOS DE 
EDAD

Valores Índice de concentración

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Entre 25 y 35 años 417 106 523 38,54% 32,62% 37,17%

  Por ejemplo, en la gráfica de arriba se expresa que el 38,54% de las mujeres de este ejemplo de empresa 
tienen entre 25 y 35 años. 
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• Índice de feminización (Ifem): refleja la representación de las mujeres en relación a los hombres en un 
aspecto estudiado y se calcula dividiendo el número de mujeres entre el número de hombres  Valores:

Ifem =  1        equidad.

Ifem < 1          infrarepresentación de las mujeres.

Ifem > 1          feminización.

Plantilla empresa Índice de 
feminización

Mujeres Hombres Total
0,4

586 1.400 1.986

• Índice de presencia relativa de hombres y mujeres (Iprhm)1:  señala en un valor la representación equilibrada 
de mujeres y hombres en los porcentajes máximos y mínimos (60% y 40%) que establece la Ley 12/2007 
de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en su artículo 3 3   

1  Informe de evaluación de impacto de género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2014  Junta de Andalucía 

FORMULA Iprhm= 1 + [(M-H) / (M+H)]
(M= nº total de mujeres)
(H= nº total de hombres)

VALORES
Iprhm  0 - 0.80:  desequilibrio por mayoría de hombres 

Iprhm  0.80  -  1: Mayoría de hombres pero dentro de los límites de representación equilibrada 

Iprhm  1  -  1.20:  Mayoría de mujeres pero dentro de los límites de representación equilibrada 

Iprhm 1.20 – 2:    equilibrio por sobrerepresentación femenina 
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ANÁLISIS DE GÉNERO 

El análisis de género es una herramienta básica de análisis de la realidad que permite conocer las posiciones de partida 
de hombres y mujeres, su acceso a los recursos y a la toma de decisiones, las normas y valores sociales que condicionan 
determinados comportamientos y las situaciones de discriminación o desequilibrios que pueden producirse  A partir de 
ese análisis, se podrán proponer estrategias que equilibren las oportunidades de uno y otro sexo 

En las empresas, el análisis de género permite:

• Conocer y valorar las posiciones diferenciadas de hombres y mujeres y averiguar cómo les afectan y les 
benefician los procesos relacionados con la política de recursos humanos. 

• Analizar las causas de las diferencias detectadas. 
• Incorporar a los objetivos de la política de recursos humanos de la organización, los elementos correctores 

necesarios para equilibrar la participación de trabajadoras y trabajadores.

Se lleva a cabo poniendo en relación los datos de las mujeres y los de los hombres con el objeto de detectar la posición 
de ambos respecto a una misma situación y analizar las causas de las posibles diferencias 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 

Supone identificar el efecto que puede tener en las mujeres y en los hombres una decisión que se tome en cualquier área 
de gestión, aparentemente neutra, y comprobar si las mujeres y los hombres se van a beneficiar de la misma manera, 
es decir, si van a obtener un efecto equivalente en cuanto a derechos y oportunidades o si va a aumentar o disminuir el 
desequilibrio, generando posibles desigualdades 

En las empresas, es necesario realizar una evaluación del impacto de género en todas las prácticas de gestión de los 
recursos humanos, tanto en la definición de los criterios y de los procedimientos, como en otras prácticas y políticas de 
la organización, tales como, marketing, publicidad, expansión, etc 
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El artículo 46 de la LOIEMH señala que los planes de igualdad tendrán que contemplar, previo diagnóstico, 
objetivos y medidas en una serie de materias, entre las que señalan: el acceso al empleo, clasificación profesional, 
promoción y formación, retribución, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad 
entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso 
por razón de sexo.  Es por ello que el estudio diagnóstico de la empresa deba basarse en los siguientes ejes de 
análisis: 

3.3. Ejes de análisis en el estudio diagnóstico.

Conciliación 
de la vida 
laboral, 

familiar y 
personal

Retribución

Acoso sexual

Acceso al 
empleo y 

contratación

Formación 
contínua

Promoción y 
desarrollo de 

carrera

EJES DE 
ANÁLISIS Y DE 
INTERVENCIÓN

ÁREAS DE ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS

SALUD LABORAL COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE
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Tal y como hemos estado viendo desde el inicio de este monográfico, los contenidos a abordar a la hora de 
realizar el diagnóstico sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en una organización laboral 
tienen que aportar información sobre la situación de la empresa y de la plantilla, el desarrollo de las prácticas 
de gestión de recursos humanos y la participación de las trabajadoras y los trabajadores en la empresa para:

• Conocer la situación de la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa.

• Detectar las fortalezas y debilidades en materia de igualdad, es decir, indicadores de mejora y de 
oportunidad.

• Identificar las directrices del Plan de Igualdad para corregir las desigualdades detectadas.

CONTENIDOS QUE SE ANALIZAN EN EL DIAGNÓSTICO:

1. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA.

3. PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

4. OPINIONES Y ACTITUDES DE LA PLANTILLA SOBRE LA IGUALDAD.

4. ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE UN DIAGNÓSTICO
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El primer elemento a considerar en la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de oportunidades es 
analizar sus particularidades:

• contextualizar el tipo de empresa del que se trata (sector, actividad, tamaño, antigüedad,…), 

• analizar la cultura de la empresa (objetivos empresariales, misión y filosofía, sistema de gestión, 
responsabilidad social, etc )

• conocer su estructura organizativa en función de sus departamentos o áreas 

¿Por qué se analiza en el diagnóstico?

La contextualización de las características de la organización sirve para identificar el compromiso con la igualdad 
y analizar las oportunidades que posee la empresa para implantar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, comprobando si su tipología, cultura y estructura organizativa favorecen la implantación de un Plan 
de Igualdad.

Así mismo, estas características aportan información sobre los elementos culturales que facilitan o dificultan la 
integración de la igualdad de oportunidades.

4.1. Características de la organización.



23

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

INDICE

EL DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE IGUALDAD: Concepto, Metodología, Elementos y Estructura

Elementos de análisis Materiales de consulta

a) Tipología de la empresa.
- Actividad/Sector 
- Antigüedad 
- Tamaño 
b) Cultura empresarial.
- Objetivos empresariales, valores, misión y 

filosofía 
- Acciones y política en materia de 

responsabilidad Social 
- Sistemas de gestión de calidad 
- Si existe trayectoria en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres, si está formalmente 
especificada, o cuenta con una base para su 
desarrollo 

- Imagen externa 
c) Estructura organizativa
- Organigrama: Departamentos, áreas y 

jerarquización 
- Puestos de trabajo y funciones de los mismos 

Fuentes secundarias y 

documentación escrita 

como:

- Folletos, manuales, 

documentos, 

página web 

corporativa 

- Presentación 

institucional 

- Manual de cultura 

empresarial, de 

bienvenida 

- Plan de acción 

empresarial 

- Memorias 

de gestión, 

actividades 

- Plan Estratégico 

- Convenio Colectivo 

- Organigrama 
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¿Qué situaciones se pueden encontrar? Algunas claves para el análisis

a) Tipología de la organización

Las organizaciones desarrollan su actividad en una sociedad construida a partir de estereotipos y roles de 
género que están presentes y que afectan a los sectores de actividad  Este entorno social puede influir en un 
sentido u otro en la presencia y la participación de mujeres y hombres en las empresas 

Algunos ejemplos:

• Empresas que desarrollan una actividad tradicionalmente asociada a personas de un sexo en 
concreto, (por ejemplo, empresa de construcción o escuela infantil, asociadas a hombres y a mujeres 
respectivamente), las resistencias culturales tanto a nivel interno como externo pueden dificultar el 
avance hacia la igualdad de oportunidades 

• Empresas pertenecientes a sectores en expansión, crecimiento, modernización, la igualdad puede 
ser un elemento más a considerar ya que repercute en una optimización de los recursos humanos y 
consecuentemente en una mejora en la productividad 

• En sectores productivos tradicionalmente masculinizados en los que se van formando cada vez 
más mujeres, como, por ejemplo, telecomunicaciones, puede suponer una oportunidad para modificar 
estereotipos de género en el seno de las empresas 

El tiempo que una empresa lleva desarrollando su actividad, es decir, su antigüedad, permite analizar la 
evolución que ha experimentado en la incorporación de mujeres y hombres en su plantilla y orientarnos en las 
fortalezas y debilidades para integrar la igualdad de oportunidades 
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Algunos ejemplos:

• Una empresa con muchos años de actividad, que se ha tenido que ir adaptado a las exigencias de 
mercado, a las innovaciones tecnológicas, a las demandas del sector, etc , puede estar preparada para 
asumir la igualdad como un nuevo reto que le va a permitir progresar 

• Por otra parte, se puede tratar de una organización de reciente constitución, y en tal caso, la igualdad 
se podría incorporar desde un primer momento como un eje básico de su cultura y en todos los 
procesos que se pongan en marcha 

Otro elemento que define la tipología de la empresa y que se debe considerar en el análisis de fortalezas y 
debilidades para la integración de la igualdad, es su tamaño 

Algunos ejemplos:

• Una empresa con una plantilla numerosa probablemente contará con procedimientos de gestión 
sistematizados que facilitarán la incorporación de la igualdad 

• Pero también puede tener ventajas una empresa con una plantilla reducida ya que puede integrar con 
mayor rapidez un cambio en su gestión mediante procedimientos más simplificados 

b) Cultura de la empresa

La cultura empresarial es un aspecto clave para analizar en el diagnóstico  Adentrarse en los valores, la 
filosofía y la misión que rigen el funcionamiento de una organización permiten conocer si la igualdad entre 
mujeres y hombres forma parte de los principios de la empresa, o en su caso, identificar las oportunidades para 
incorporarla como un elemento central de su cultura 
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El compromiso con la igualdad puede verse reflejado en:

La introducción en el Convenio Colectivo de alguna cláusula en materia de igualdad o de medidas contra la 
violencia de género, entre otras  

• La consideración de la igualdad como un criterio a valorar en las posibles empresas proveedoras.

• La participación en actuaciones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, en programas 
de inserción laboral de las mujeres, en seminarios sobre la igualdad en las empresas, etc.

Algunos ejemplos:

• La inclusión de valores sociales (diversidad, protección al medio ambiente, sostenibilidad) en una 
empresa más allá de la rentabilidad económica representan una buena base sobre la que sustentar el 
principio de igualdad 

• De la misma manera, será un buen punto de partida para integrar la igualdad si la organización tiene 
incorporado el respeto por el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el código ético 

Idea clave
La incorporación explícita del respeto por la igualdad entre los 
objetivos y filosofía de la organización, es un factor indicativo de 
mayores garantías de éxito en la implantación del Plan de Igualdad.

Asimismo, el conocimiento de si una organización tiene implantados sistemas de gestión de la calidad y si 
desarrolla programas de responsabilidad social puede ofrecer pistas y a la vez facilidades para integrar la 
igualdad como un elemento transversal de la empresa 
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Algunos ejemplos:

• Una empresa que tiene implantado un sistema de gestión calidad puede incluir, entre sus objetivos 
de mejora continua y los indicadores de evaluación, otros relacionados con la igualdad entre mujeres 
y hombres 

• Una organización que desarrolla programas de responsabilidad social, cuenta con un buen soporte 
para integrar la igualdad de oportunidades como eje transversal; si además incluye valores y principios 
relacionados directamente con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, supone una 
fortaleza mayor 

c) Estructura organizativa

La estructura organizativa facilita nuevas claves para la incorporación de la igualdad de oportunidades  La 
configuración del organigrama informa de los aspectos que suponen un dinamizador de la igualdad y de los 
que van a necesitar un mayor esfuerzo 

Algunos ejemplos:

• Una empresa de estructura poco jerarquizada puede presentar ventajas para incorporar la igualdad 
ya que la información puede fluir con mayor facilidad en todos los sentidos y, por tanto, agilizar la 
materialización de los compromisos adquiridos en materia de igualdad  Esta estructura puede posibilitar 
la movilidad horizontal, y por tanto una reducción de la segregación horizontal en la empresa, pero 
restaría posibilidades para la promoción vertical 

• Una estructura piramidal, contaría con mayores posibilidades de incorporar planes de desarrollo de 
carrera, lo que supondría una oportunidad para reducir una posible segregación vertical
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Al analizar con enfoque de género las características de la empresa 
identificamos…

• Si la igualdad constituye un valor central y su trayectoria en la materia.

• El grado de formalización del compromiso con la igualdad.

• Cómo y dónde se integra el compromiso en la gestión de la igualdad.

• Qué elementos culturales o del perfil de la organización pueden impulsar el 
proceso de integración de la igualdad.

• Las características de la empresa que puedan obstaculizar el proceso de 
integración de la igualdad y que por tanto precisen una especial dedicación 
en la formulación de los indicadores de mejora.

• La predisposición de la empresa para incorporar la igualdad, su sensibilidad, 
su formación.

Una cuestión fundamental para valorar la situación de la organización respecto a la igualdad de oportunidades 
son las siguientes características de la plantilla:

4.2. Ejes de análisis en el estudio diagnóstico.

• El perfil atendiendo a la edad, nivel de estudios, antigüedad en la organización, y responsabilidades 
familiares de las mujeres y de los hombres; 

• Su distribución en el organigrama, en los distintos departamentos o áreas y categorías profesionales

• Las condiciones laborales, en relación al tipo de contrato y jornada, entre otras.
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El elemento esencial de este análisis es la desagregación de la información por sexo  Es decir, examinar el 
perfil, la situación y las condiciones del personal femenino relacionándolas con el perfil, la situación y las 
condiciones del personal masculino  Para ello es necesario recoger los datos desagregados por sexo y analizar 
la información desde un enfoque de género.

Idea clave
Todos los datos referidos al personal deben ser desagregados por sexo, 
dado que es la variable principal que permite analizar las diferentes 
posiciones que ocupan mujeres y hombres dentro de la empresa.

 

El análisis del perfil de la plantilla, de las trabajadoras y de los trabajadores y su distribución según las distintas 
variables que muestran su situación laboral, permite obtener una foto fija de las características del personal 
que compone la empresa e identificar el punto de partida respecto a las diferencias, para cuestionarse las 
causas y valorar posteriormente la introducción de estrategias de acuerdo con esta realidad 

Más concretamente este análisis nos sirve para:

• Conocer si la plantilla está equilibrada, o si está feminizada o masculinizada;

•  Si existe segregación vertical y segregación horizontal, en qué puestos y en qué niveles profesionales.

• Aprovechar el potencial de las mujeres y de los hombres de la organización en función de la adecuación 
de los niveles formativos con los puestos de trabajo que desempeñan o si existe sobrecualificación de 
las mujeres o de los hombres.

• Comprobar la estabilidad de las trabajadoras y los trabajadores en la empresa.
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Elementos de análisis Fuentes/Materiales de consulta

a) Perfil de la plantilla
- Distribución de mujeres y hombres respecto al 

conjunto de la plantilla 
- Distribución de mujeres y hombres según edad 
- Distribución de mujeres y hombres según nivel de 

estudios 
- Responsabilidades familiares de las trabajadoras y 

de los trabajadores y categorías y áreas donde se 
agrupan 

b) Situación en el organigrama
- Distribución de mujeres y hombres según grupos 

profesionales (niveles jerárquicos o categorías) 
- Distribución de mujeres y hombres según áreas 

funcionales (departamentos) 
c) Condiciones laborales
- Distribución de mujeres y hombres por tipo de 

contrato 
- Distribución de mujeres y hombres por tipo de 

jornada 
- Tiempo de trabajo de trabajadoras y de trabajadores 

- Base de datos del personal 

- Organigrama 
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¿Qué situaciones se pueden encontrar? Algunas claves para el análisis

a) Perfil de la plantilla

La distribución por sexo de la plantilla es un indicador básico  Ofrece una primera panorámica de la situación 
global del perfil de la plantilla 

Algunos ejemplos:

• Una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el conjunto de la plantilla es un buen punto 
de partida, aunque no necesariamente implica que la situación sea igualitaria, pues la distribución en 
cuanto a su posición en los niveles jerárquicos puede ser desigual, por lo que sería necesario profundizar 
más en el análisis  

• Una presencia no equilibrada de mujeres y hombres en la empresa puede ser indicio de la existencia de 
barreras que impidan el acceso y/o permanencia de las personas de uno u otro sexo en la organización, 
motivada por ejemplo por el sector (masculinizado, feminizado) o por deficiencias en la sistematización 
de procesos, entre otras 

El análisis de la edad de la plantilla proporciona información respecto a qué oportunidades tiene la empresa 
para integrar la igualdad de oportunidades 

Algunos ejemplos:

• En una plantilla con una edad media joven es más probable que exista una menor incidencia de 
estereotipos y roles de género 

• Si la edad media de las trabajadoras es significativamente menor que la edad media de los trabajadores, 
podría ser indicio de una incorporación más reciente de las mujeres a la empresa, por causas que habría 
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que indagar y que podrían estar relacionadas con la asimilación de nuevas tendencias del mercado de 
trabajo, un cambio en la política de contratación de la organización, etc 

La información relativa al nivel de estudios formales alcanzados por las trabajadoras y trabajadores representa 
otro punto de interés para implantar la igualdad de oportunidades en la organización 

Algunos ejemplos:

• En una empresa, donde las mujeres tienen estudios universitarios en mayor proporción que los 
hombres y desempeñan puestos administrativos y en segundo lugar técnicos y los hombres puestos 
de mando intermedio y de alta responsabilidad se está produciendo una sobrecualificación de las 
mujeres  En este caso, la empresa tendría que considerar este hecho con el propósito de rentabilizar 
la cualificación que éstas poseen de cara a una posible mejora de los objetivos de rentabilidad de la 
empresa 

Idea clave
Poner en relación el nivel de formación de mujeres y hombres con su 
posición en la empresa permite conocer el potencial humano con el 
que cuenta la organización con el fin de poder impulsarlo en procesos 
de promoción.

Finalmente, otra cuestión a analizar respecto al perfil de la plantilla son las responsabilidades familiares con 
las que cuentan los trabajadores y las trabajadoras 
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Ideas claves para el análisis
• La información sobre el número de personas dependientes a cargo, así 

como la edad de las mismas y si poseen algún tipo de discapacidad 
o enfermedad, es fundamental de cara a la posterior definición de 
medidas de conciliación.

• Además, poner en relación las responsabilidades familiares que tienen 
los trabajadores y las trabajadoras con su participación en los procesos 
formativos y de promoción posibilita detectar posibles barreras para la 
presencia de mujeres en los niveles de mayor responsabilidad de la empresa 

b) Situación en el organigrama

Analizar la distribución de las mujeres y los hombres en los grupos profesionales es necesario para identificar 
el peso de mujeres y hombres en los diferentes niveles jerárquicos y la posible incidencia de segregación 
vertical en la empresa, situación frecuente en el mercado de trabajo 

Algunos ejemplos:

• La escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad puede llevar a reflexionar sobre la 
existencia de posibles obstáculos (por ejemplo, la escasa presencia de mujeres en la plantilla, un 
desajuste de la formación de las trabajadoras con las necesidades de dichos puestos, estereotipos de 
género respecto a la idoneidad de las mujeres para dirigir, etc ) sobre los que habrá que incidir en el 
Plan de Igualdad 

La división tradicional de roles entre mujeres y hombres se traduce en el mercado laboral en el desempeño 
de diferentes profesiones que ha producido la masculinización o feminización de sectores y áreas de trabajo, 
lo que se conoce como segregación horizontal  Ello hace necesario revisar la distribución de las mujeres y los 
hombres por áreas funcionales o departamentos en la empresa 
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Algunos ejemplos:

• La presencia mayoritaria de las trabajadoras en determinadas áreas funcionales (por ejemplo, 
administración) y de los trabajadores en otras (por ejemplo, producción), indicaría la necesidad de 
trabajar en una definición objetiva de los puestos, en los canales de reclutamiento, las políticas de 
formación continua, o cualquier otro aspecto que pudiera estar incidiendo en esta situación 

a) Condiciones laborales

Una cuestión clave a analizar en las condiciones laborales de mujeres y hombres en la empresa son las 
características de los contratos laborales  Las estadísticas del mercado de trabajo1 indican mayor inestabilidad 
en las relaciones contractuales de las mujeres con las empresas que los hombres ya que tienen más contratos 
temporales y contratos a tiempo parcial 

Algunos ejemplos:

• Si esa situación tiene un reflejo en nuestra empresa, (mayor inestabilidad contractual de las mujeres), 
será necesario averiguar si está ligada a una incorporación reciente de mujeres, o si es una práctica en 
la que influyen otras variables como el escaso desarrollo de medidas de conciliación, o estereotipos de 
género a la hora de la contratación, etc 

• Si en una empresa existe mayor porcentaje de contratos a tiempo parcial entre las trabajadoras, será 
necesario indagar en otro tipo de datos como las responsabilidades familiares de hombres y mujeres, 
si este contrato va asociado a los determinados puestos de trabajo o es una opción que pueden elegir 
mujeres y hombres, etc , para conocer las causas y poder plantear las medidas adecuadas en el Plan 
de Igualdad 

1 http://www sepe es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/imt2016_datos2015_estatal_mujeres pdf
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Al analizar las características de la plantilla identificamos…

• Si las mujeres y los hombres se distribuyen por igual en la empresa determinando, 
en su caso, donde están las diferencias y las causas a las que pueden deberse.

• Las fortalezas de la plantilla respecto al posicionamiento de las mujeres y de 
los hombres en la empresa para poner en marcha estrategias encaminadas a la 
igualdad.

• Algunas orientaciones sobre aspectos de la gestión de los recursos humanos 
en los que es necesario profundizar a lo largo del diagnóstico, por ejemplo, a 
través de fuentes cualitativas.

4.3. Gestión de los Recursos Humanos

La gestión de las personas se ha convertido en un aspecto clave de modernización de las organizaciones que 
mejora su funcionamiento y, por tanto, su crecimiento  Por ello, es un aspecto clave de la estrategia empresarial 
y determinante para asegurar una buena posición competitiva 

La gestión del personal de la empresa puede realizarse de muy distintas formas en función de su tamaño, de 
la existencia de un departamento específico de recursos humanos, de su trayectoria en procesos de mejora 
continua, por citar algunos elementos 

Independientemente del grado de complejidad en la gestión, toda empresa posee, de manera más o menos 
explícita, una política, método o forma de realizar los procesos en la gestión de personal que en un diagnóstico de 
igualdad necesitan ser analizados desde una perspectiva de género, es decir, poniendo la mirada en la incidencia 
que tienen los procedimientos de gestión en el desarrollo profesional de las trabajadoras y de los trabajadores 
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Las prácticas o procesos de gestión de recursos humanos que se analizan son los siguientes:

• Reclutamiento y selección.

• Formación continua.

• Promoción y desarrollo de carrera.

• Política retributiva.

• Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

• Comunicación.

• Salud laboral.

¿Por qué se analiza en el diagnóstico?

El análisis de la gestión de los recursos humanos en la empresa es un aspecto decisivo del diagnóstico que 
permite:

• identificar cómo participan las mujeres y los hombres en la organización, 

• comprobar si el desarrollo de las prácticas inciden de igual forma en el progreso de mujeres y hombres, 

• valorar si se están gestionando adecuadamente los recursos humanos para aprovechar todas las 
potencialidades
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• comprender las posibles causas que pueden subyacer en las diferencias de participación.

Un análisis desde esta perspectiva aproxima a la empresa a conocer los elementos que pueden dar lugar a los 
desequilibrios en la participación, a las discriminaciones directas e indirectas y a las posibles desigualdades en 
la forma de gestionar, que pueden estar perjudicando el desarrollo de una adecuada gestión de los recursos 
humanos como:

• La influencia de estereotipos de género en la participación de mujeres y hombres en los diferentes procesos.

• La ausencia de criterios y procedimientos de gestión de los recursos humanos o su inadecuada aplicación 
entre el conjunto de la plantilla.

Idea clave

La incorporación de indicadores de igualdad en la gestión de los recursos humanos 
supone la definición de pautas objetivas y estandarizadas de actuación que van a:

• favorecer una gestión transparente

• proporcionar claves para la mejora del aprovechamiento de las capacidades y 
potencialidades de las personas, sin atribuciones a su sexo 
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Elementos a analizar Fuentes/Materiales de consulta

a) Prácticas de reclutamiento y selección: 
procedimientos, instrumentos, criterios 

Acceso y permanencia (altas, bajas y 
motivos) 

b) Prácticas de formación: tipo, tiempo, 
momento y lugar de impartición, ayudas 

c) Prácticas de promoción y desarrollo de 
carrera: niveles de destino y forma de 
acceso 

d) La política retributiva.

e) Prácticas de conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal: tipología y uso 
de las medidas 

f) Prácticas de comunicación.

g) Salud laboral.

El acoso sexual y acoso por razón de sexo 

Actuaciones en caso de violencia de 
género 

Fuentes secundarias: 
(documentación escrita) como, 
por ejemplo:

• Convenio Colectivo.

• Bases de datos del 
personal.

• Manuales de 
Procedimientos de 
Recursos Humanos.

• Memoria de Actuaciones.

Fuentes primarias:

• Opiniones del equipo 
directivo y especialmente 
del departamento de 
recursos humanos.

• Opiniones de la 
representación sindical.
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¿Qué situaciones se pueden encontrar? Algunas claves para el análisis

a) Prácticas de reclutamiento y selección

El análisis de las prácticas de reclutamiento y selección sirve para reconocer el potencial de las mujeres con 
el fin de integrarlas en todas las áreas y niveles de la organización y hacer respetar el principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en estas prácticas.

En el caso concreto de las prácticas de reclutamiento el análisis pasa por reflexionar sobre la forma en que 
se están desarrollando estos procesos y la definición de los perfiles profesionales y puestos de trabajo que se 
ofertan  Para ello, hay que indagar en el lenguaje y contenidos de las ofertas de empleo, en los formularios de 
solicitud y en los canales de difusión de la oferta 

Algunos ejemplos:

• El contenido de una oferta de trabajo que solicita “candidatos” en masculino y resalta requisitos 
relacionados con destrezas “masculinas” puede limitar la participación de mujeres en este proceso y 
especialmente, en puestos de trabajo donde suelen estar infrarrepresentadas 

• La publicación de una oferta de empleo en un periódico deportivo podría reducir la posibilidad 
de recibir solicitudes de mujeres, con lo que habría que replantearse los canales de reclutamiento a 
utilizar en un futuro 

Por otra parte, habría que detenerse en las prácticas de selección e indagar sobre el tipo de procesos que 
se desarrollan, los criterios que se definen en cada una de las fases, el tipo de pruebas que se realizan y su 
contenido (pruebas escritas, entrevistas de selección, etc ), la existencia de mecanismos para la incorporación 
de mujeres, el conocimiento y formación en materia de igualdad del equipo seleccionador, entre otros aspectos 
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Algunos ejemplos:

• La utilización de criterios arbitrarios, heterogéneos en alguna de las fases de la selección pueden dar 
lugar a una influencia de estereotipos de género sobre la idoneidad de los candidatos o las candidatas 

• La realización de preguntas en las entrevistas de selección de personal a mujeres que tienen que 
ver con el estado civil, la vida familiar o personal, o la intención de tener hijos/as, tendría unos efectos 
negativos de cara a su incorporación en la empresa  Estas preguntas realizadas a hombres tendrían 
connotaciones diferentes y, por el contrario, no supondrían una limitación en el acceso a la organización 

El análisis de estas prácticas pasaría también por conocer los resultados que se están produciendo en la 
política de contratación de la organización, es decir: si se contratan más mujeres o más hombres y los motivos, 
la contratación de mujeres y hombres en los diferentes departamentos o niveles jerárquicos, y los motivos  
Los resultados de las incorporaciones y bajas de mujeres y de hombres en un periodo de varios años, mostraría 
la evolución de la presencia de ambos sexos en la empresa, y la tendencia al equilibrio en los distintos niveles 
profesionales 

Algunos ejemplos:

• Una diferencia significativa de bajas de trabajadoras respecto a trabajadores o viceversa, indicaría 
quiénes encuentran mayores dificultades para permanecer en la empresa 

• Si se comprueba que el motivo más frecuente es el abandono de las trabajadoras por el cuidado de 
personas dependientes, sería necesaria una revisión de las prácticas de conciliación de la empresa con 
el fin de dar respuesta a las necesidades reales de la plantilla y mejorar su permanencia 
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Al analizar las prácticas de reclutamiento y selección desde la perspectiva de 
género identificamos…

• Los efectos que pueden tener estas prácticas en las oportunidades de acceso 
de las mujeres y los hombres a la empresa.

• Cómo se dan a conocer las vacantes y si se garantiza la recepción de candidaturas 
de mujeres y de hombres por igual.

• El lenguaje y contenido de las ofertas y si invita a que se presenten mujeres de 
la misma manera que hombres.

• Quién realiza el proceso y si tiene formación en igualdad de oportunidades.

• Si existen criterios homogéneos que favorezcan una selección de personal 
objetiva y no den lugar a la influencia de estereotipos de género.

• Si los contenidos de la oferta y de las pruebas se ajustan a los requerimientos 
del puesto.

• Si se contratan más o menos mujeres y el tipo de contrato.

• En qué niveles jerárquicos se contratan hombres y mujeres.

b) Prácticas de formación

La gestión de la formación continua de la plantilla es un factor clave en la mejora de la competitividad de la 
empresa, ya que supone la adaptación de la cualificación del personal a los cambios y exigencias del mercado 

El análisis de las prácticas de formación sirve para garantizar que mujeres y hombres accedan y participen 
por igual en las acciones formativas y que se les proporcionen las mismas mejoras en su empleabilidad y/o 
desarrollo profesional.
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El análisis de género en las prácticas de formación supone reflexionar sobre cómo se integra la igualdad en 
todas las fases de su gestión: detección de necesidades formativas, planificación y desarrollo y evaluación 

En la fase de detección de necesidades formativas, debe tenerse en cuenta la variable sexo y realizarse en 
todos los departamentos y áreas de la empresa, para obtener la realidad del conjunto de la plantilla  Además, 
es importante considerar las necesidades profesionales y personales de las trabajadoras y de los trabajadores 
para poderlas incluir en la planificación 

Algunos ejemplos:

• La realización de un estudio de necesidades en un grupo profesional de alto nivel en la empresa, 
probablemente limitaría la identificación de necesidades formativas de las mujeres ya que suelen estar 
en los grupos profesionales más bajos de la empresa  

• También puede ocurrir que el estudio de necesidades formativas se realice entre la plantilla fija de 
la empresa, lo que restringiría la situación de las personas con modalidades de contrato temporales o 
con jornadas a tiempo parcial, principalmente mujeres 

La fase de planificación y desarrollo de la formación debe basarse en el estudio previo donde se identifiquen:

• Las necesidades formativas de las trabajadoras y de los trabajadores, además de sus intereses y su 
disponibilidad.

•  Los canales de difusión de la oferta formativa de manera que llegue de igual manera a las mujeres y a 
los hombres y las condiciones de acceso a la información por parte de las trabajadoras y los trabajadores

•  El lugar donde se imparte la formación, los momentos y lugares de impartición, la programación horaria 
y la disponibilidad para participar en las actividades formativas si se desarrollan fuera del horario laboral, 
y si se dispone de ayudas (becas, recursos de apoyo a la conciliación para facilitar la asistencia, etc.).
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• Los objetivos que persigue la formación, los contenidos de las acciones formativas en las que participarán 
las mujeres y los hombres, su duración media.

• La vinculación que tiene con el desarrollo de carrera y las posibilidades de promoción.

Algunos ejemplos:

• La formación que tiene lugar fuera del horario laboral, dificultaría la participación de la plantilla, 
especialmente de las mujeres, por asumir mayoritariamente las responsabilidades familiares 

• El tipo de formación que se oferta en las empresas suele ser de especialización técnica (cuyos 
beneficiarios mayoritariamente son hombres) y genérica (cuyas beneficiarias son mayoritariamente 
mujeres)  Esta situación favorecería el desarrollo profesional de los hombres frente al de las mujeres 

El diagnóstico debe profundizar en si la evaluación de la formación continua toma en consideración el punto 
de vista de mujeres y de hombres respecto a su grado de satisfacción, así como la repercusión en la mejora de 
su empleabilidad y de su posición en la empresa 

Por último, al análisis de las prácticas de formación pasaría por conocer los efectos que está teniendo esta 
política en la participación de las mujeres y de los hombres y la incidencia en su desarrollo profesional en la 
empresa  En concreto, para conocer la participación habría que analizar, entre otros elementos: el número de 
horas dedicadas a formación y el tipo de formación por sexo, la evolución del número de hombres y mujeres 
que la han recibido, y las ayudas que han percibido 
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Idea clave
Las prácticas de gestión de la formación han de dar como resultado que 
trabajadoras y trabajadores dispongan de las mismas oportunidades 
para el desarrollo de nuevas competencias profesionales o para el 
reciclaje profesional. 

Al analizar las prácticas de formación desde la perspectiva de género 
identificamos…

• Los efectos que pueden tener estas prácticas en la participación de mujeres y 
hombres y en su mejora de empleabilidad y desarrollo profesional.

• Si la inversión en formación por sexo es la misma.
• Si se tienen en cuenta las necesidades y los intereses de las trabajadoras y de 

los trabajadores.
• Si se forman más hombres que mujeres (o, al contrario) en cuanto al número de 

cursos y horas de formación y el motivo.
• Si se desarrollan medidas para facilitar la participación de las trabajadoras y de 

los trabajadores en la formación, en caso de que sea desigual.
• El tipo de formación que reciben las mujeres y los hombres, su vinculación con 

el puesto de trabajo y/o con el desarrollo de planes de carrera y las posibilidades 
de promoción.

c) Prácticas de promoción y desarrollo de carrera

El análisis de las prácticas de promoción profesional sirve para reconocer el potencial de las mujeres y de 
los hombres por igual, facilitar el desarrollo de carrera tanto de unas como de otros y equilibrar la presencia 
de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad.
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El análisis de género pasa por indagar sobre cómo se están desarrollando las prácticas de promoción, por 
conocer cuáles son los criterios que definen estos procesos y si la participación de las trabajadoras y de los 
trabajadores se está produciendo por igual 

Además, este análisis implica averiguar: cómo se informa sobre los puestos de responsabilidad a cubrir, cómo 
es la descripción del puesto de trabajo, cuáles son los criterios por los que se designan a las personas, quiénes 
participan en este proceso y qué formación tienen en materia de igualdad de oportunidades 

El procedimiento informativo para comunicar a la plantilla la apertura de un proceso de promoción y las 
vacantes a cubrir debe ser abierto y estar dotado de la mayor transparencia posible  Para ello, se deben revisar 
los canales por los que se notifican las vacantes de manera que la comunicación llegue de la misma manera a 
todo el personal 

Algunos ejemplos:

• Un proceso informativo restringido a personas que tienen cierta proximidad al puesto de trabajo 
a cubrir, en cuanto a cualificación y nivel de responsabilidad, limitaría el acceso de las trabajadoras 
ya que tradicionalmente han ocupado puestos de niveles más bajos  En esta situación se podría estar 
dejando al margen a personal con capacidades importantes para el desempeño del puesto 

Por otra parte, es necesario detenerse en los criterios que definen las prácticas de promoción y comprobar 
que están sistematizados y definidos para asegurar la mayor objetividad posible en estas diferentes pruebas 

En este sentido, también se debe analizar si los criterios y la propia descripción del puesto de trabajo incorporan 
estereotipos relacionados con la disponibilidad y/o parten de una consideración sexista de las capacidades 
necesarias para desempeñar un puesto de responsabilidad, o bien se basan en nuevos estilos de dirección que 
valoran otras cuestiones como las capacidades de relación y trabajo en equipo 



46

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

INDICE

Monográfico 3

Algunos ejemplos:

• No considerar a las mujeres en la promoción profesional de determinados puestos, argumentando 
que carecen de ambición profesional, habilidad de liderazgo, etc , provoca un desaprovechamiento del 
potencial de algunas mujeres de la plantilla  

• El acceso a determinados puestos de responsabilidad que no esta determinado por la realización 
de pruebas objetivas o por la valoración en base a criterios formalizados y establecidos a priori 
(requisitos de formación, rendimiento, capacidad, trayectoria en la empresa,…), podría condicionar 
la igualdad en las prácticas de promoción puesto que cuanto más objetivo y sistematizado sea el 
proceso, mayores garantías hay de contar con las mejores personas, hombres y mujeres, para ocupar 
dichos puestos 

• Las mujeres suelen carecer de experiencia en puestos de responsabilidad debido a los roles y 
estereotipos de género, lo cual obstaculizaría sus posibilidades de promoción por no tener un perfil 
con la misma trayectoria que los hombres 

• En caso de que existan planes de carrera dentro de la organización, se debe revisar si mujeres y hombres 
participan por igual en los mismos, identificando los elementos que pueden impedir la participación de 
unas u otros (dificultades de conciliación, utilización de criterios no objetivos o no adecuados con el 
puesto, entre otros), si existe relación entre la oferta formativa y la planificación de carrera, etc  

• Finalmente, sería necesario conocer los efectos o los resultados que tiene la política de promoción 
y desarrollo de carrera de la empresa entre las mujeres y los hombres, es decir: las promociones de 
mujeres y de hombres, los puestos de destino por sexo (alta dirección, dirección, mando intermedio) 
y en concreto el acceso a los niveles de máxima responsabilidad, la forma de acceso a los puestos 
(por decisión de la empresa, a través de pruebas selectivas, por antigüedad, vinculada a movilidad 
geográfica, entre otras) para identificar posibles diferencias en la participación 
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• Los resultados de la evolución por sexo de las personas promocionadas mostrarían la tendencia respecto 
a la incorporación de mujeres en los puestos de mayor nivel de la empresa y la reducción de una posible 
segregación vertical en la organización.

Idea clave
Las diferencias entre mujeres y hombres en cada uno de los aspectos 
mencionados, proporcionan pistas sobre los aspectos a mejorar en las 
prácticas de promoción que pasarán a ser objetivos a introducir en el 
Plan de Igualdad.

Al analizar las prácticas de promoción desde la perspectiva de género 
identificamos…

• Si están ofreciendo las mismas oportunidades a mujeres y hombres, y sino es 
así, cuáles son los motivos y la posible incidencia de los roles y estereotipos de 
género.

• La evolución de la participación de ambos sexos en la promoción: si 
promocionan más mujeres o hombres y el motivo, y los puestos y niveles a los 
que promocionan.

• Las consecuencias que tiene, para mujeres y hombres, la promoción profesional.

• Si participan en la misma medida hombres y mujeres en los planes de carrera.

• Si se consideran por igual la situación familiar y personal de las mujeres y de 
los hombres.

• Si se desarrollan mecanismos para favorecer la promoción de las mujeres de la 
empresa, equilibrar su presencia en los puestos de responsabilidad y reducir la 
segregación vertical.
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d) Política retributiva

El análisis de la política retributiva sirve para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad retributiva, 
es decir, igual salario por un trabajo de valor equivalente y de reducir la brecha salarial, en caso de que 
existiera.

El análisis de género en la política retributiva supone:

• comprobar si se aplica el principio de igualdad de retribución entre las trabajadoras y los trabajadores, es 
decir si reciben la misma remuneración por un trabajo de igual valor. 

• La determinación de la retribución (salario más complementos salariales) se debe realizar en función del 
mismo trabajo o de un trabajo de igual valor.

En la mayor parte de las organizaciones laborales la política retributiva está determinada por el convenio 
colectivo de referencia (ya sea de ámbito empresarial, o superior)  En este sentido, se debe indagar sobre 
los posibles sesgos de género en esta reglamentación que adjudican diferente valor a los puestos ocupados 
tradicionalmente por mujeres o hombres y comprobar si se dan diferencias:

• en la valoración de las categorías de la clasificación profesional (en función de que sean tradicionalmente 
desarrolladas por personas de un determinado sexo)

• en la determinación de los complementos salariales, o en función de la tipología de los contratos 
(temporalidad, jornada).

Algunas empresas incorporan a la definición de las retribuciones otras prácticas como la valoración de los 
puestos de trabajo  En este caso, el diagnóstico debe comprobar que no están presentes los sesgos mencionados 
anteriormente en los criterios empleados 
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De igual manera, se debe analizar la política de incentivos y detectar si el acceso a determinados beneficios 
y/o pluses están asociados a la valoración del desempeño, o si están únicamente vinculados a ciertos puestos 
de responsabilidad, categorías profesionales o a determinadas condiciones contractuales donde las mujeres 
podrían estar subrepresentadas 

También habría que adentrarse en el peso que tiene la negociación individual en la determinación final de los 
salarios  La existencia de este tipo de prácticas supone que entrarían en juego la valoración de habilidades 
personales y elementos que en principio estarían al margen de las exigencias del puesto de trabajo y que 
podrían dar lugar a diferencias entre las retribuciones de mujeres y hombres no justificadas por su posición en 
el organigrama o por las funciones que desempeñan 

En conclusión, para analizar la política retributiva desde la perspectiva de género se procede a revisar los 
promedios salariales de trabajadoras y trabajadores según las distintas categorías profesionales y tipos de 
contrato teniendo en cuenta el salario base y los pluses, así como a los complementos salariales que se 
reciben en especie (coche de empresa, planes de pensiones,   ) y los beneficios sociales o mejoras en las 
prestaciones de la Seguridad Social por cuenta de la empresa 

Algunos ejemplos:

• Si al calcular las retribuciones medias percibidas por las trabajadoras y los trabajadores de 
determinada categoría profesional existen diferencias, (aunque el salario base se encuentre fijado 
por convenio) sería necesario continuar el análisis ya que esta situación podría estar motivada por 
retribuciones variables sujetas a negociación individual que podrían afectar a la desigualdad retributiva 
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Al analizar la política retributiva desde la perspectiva de género identificamos…

• Si las mujeres y los hombres reciben similar remuneración en su conjunto 
(salarios medios por sexo) detallando lo que ocurre en los diferentes grupos 
profesionales y niveles jerárquicos.

• Si existen diferencias retributivas, los factores que las originan (valoración de 
puestos de trabajo, sistema de clasificación profesional, negociación individual 
del salario).

• Los criterios que operan en la determinación de las retribuciones de hombres y 
mujeres, si son objetivos y técnicos o por el contario, si tienen que ver con los 
roles de género.

• La relación entre salarios, capacidades y cualificaciones.

• Los criterios para definir aumentos salariales y la distribución de incentivos.

• Si los beneficios sociales son recibidos por igual por los trabajadores y las 
trabajadoras y si para su disfrute se requieren condiciones que favorezcan más 
a unos o a otras (tener contrato indefinido, antigüedad en la empresa,)

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del servicio “Empresas: asesoramiento para 
la igualdad”  www igualdadenlaempresa es ha creado en 2015 dos herramientas para detectar y corregir la 
brecha salarial de género:

• La herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género, para comprobar la realidad retributiva 
de la empresa

• Un sistema de valoración de puestos de trabajo en las empresas con perspectiva de género, que 
permite comprobar el valor que aporta cada uno de los puestos de trabajo a la empresa y diseñar un 
sistema de retribución equitativo evitando el sesgo de género en lo importes de los salarios 

http://www.igualdadenlaempresa.es


51

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

INDICE

EL DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE IGUALDAD: Concepto, Metodología, Elementos y Estructura

e) Prácticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

El análisis de las prácticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal sirve para garantizar la 
participación de mujeres y hombres en los diferentes procesos de la organización.

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia básica para promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres  En el marco empresarial, la conciliación supone una herramienta de 
gestión de los recursos humanos que considera al capital humano como un factor clave de la organización y, por 
tanto, implica la mejora continua de sus competencias personales y profesionales y de su nivel de motivación  

Un análisis de género en este sentido pasa por considerar a las trabajadoras y a los trabajadores como 
personas, además de con intereses y responsabilidades laborales, con intereses de desarrollo personal y con 
responsabilidades familiares  

Algunos ejemplos:

• La no consideración de las obligaciones familiares en los procesos de formación, promoción, 
desarrollo de carrera, limitaría las oportunidades de acceso y participación de una parte importante de 
la plantilla, especialmente de las mujeres, que son las que, en la actualidad, asumen mayoritariamente 
estas responsabilidades 

• La idea de que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es un tema que afecta a las 
mujeres y que las medidas se tienen que dirigir a ellas, resulta una idea equivocada que iría en 
perjuicio de la optimización del potencial de las mujeres y, por tanto, de la empresa en su conjunto 

Las organizaciones laborales pueden tener más o menos desarrollada la estrategia de la conciliación que puede 
ir desde la promoción y difusión de las medidas recogidas en la normativa a la implantación de mejoras respecto 
a los derechos y permisos en introducción de medidas de flexibilidad, aproximar servicios para la atención de 
personas dependientes, etc.
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Es preciso:

• Recopilar toda la información acerca de las medidas de conciliación presentes en la empresa 

• Revisar el proceso informativo que la organización utiliza para su difusión, comprobando que toda la 
plantilla es conocedora de sus derechos para conciliar la vida laboral con la familiar y personal

• Comprobar cuál es la utilización de las medidas de conciliación por parte de hombres y mujeres 

Algunos ejemplos:

• Un nivel bajo de utilización de alguna de las medidas de conciliación puede significar el desconocimiento 
de su existencia o la no adecuación a las necesidades reales de conciliación 

• El uso mayor de las medidas de conciliación por parte de las trabajadoras puede estar relacionado 
con la persistencia de la división de roles entre las mujeres y los hombres  Es este sentido, la empresa, 
como agente social debe reflexionar acerca de su política de conciliación y plantearse la introducción 
de medidas que promuevan la corresponsabilidad en la asunción de dichas tareas por parte de los 
hombres 

Un mayor grado de compromiso de la empresa en materia de conciliación puede verse reflejado en la elaboración 
de planes específicos de conciliación que, partiendo de un análisis de necesidades de las trabajadoras y de los 
trabajadores, incorporen un sistema de seguimiento y evaluación sobre la utilización de las medidas por parte 
de la plantilla y la eficacia de las mismas 
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Al analizar las prácticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
desde la perspectiva de género identificamos…

• Los efectos que la situación familiar y personal de los trabajadores y de las 
trabajadoras puede tener en su participación en la empresa.

• Si se conocen las necesidades de conciliación de todo el personal de la empresa.

• El conocimiento que tienen las mujeres y los hombres de sus derechos en 
materia de conciliación.

• Si las medidas de conciliación se dirigen a hombres y mujeres por igual.

• El uso de las medidas y el disfrute de los derechos que hacen las mujeres y los 
hombres.

• Si existen medidas de conciliación para facilitar la participación de mujeres y 
hombres en la formación continua y en los planes de carrera.

f) Prácticas de Comunicación 

El análisis de las prácticas de comunicación sirve para garantizar el acceso a la información relativa a todas 
las prácticas, actividades y noticias de interés de la empresa por parte del conjunto de la plantilla.

El análisis de género pasa por identificar si mujeres y hombres acceden por igual a la información interna de 
la organización  En algunos casos, los canales de comunicación pueden no estar claramente identificados o no 
tener la misma accesibilidad las mujeres que los hombres, muchas veces en función de los puestos de trabajo 
que ocupan, pudiéndose realizar comunicaciones informales y/o solamente a determinadas personas 
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Algunos ejemplos:

• Hacer una comunicación de la apertura de un proceso de formación vinculado con la promoción 
en un espacio informal, como una comida, en la que participa un número restringido de personas, 
restringiría la información al conjunto de la plantilla 

La imagen corporativa de una organización se basa en la opinión que de ella se forman las personas a través 
de la información que la empresa transmite  El compromiso con la igualdad de oportunidades debe entrar a 
formar parte de la imagen corporativa de la empresa, y de este modo influirá en la utilización de un lenguaje o 
unas imágenes no sexistas 

Para diagnosticar si la organización utiliza un lenguaje y unas imágenes que incluyan a mujeres y a hombres, es 
preciso:

• Revisar las comunicaciones generadas por la empresa, tanto a nivel interno (circulares, notas informativas, 
anuncios de vacantes,...) como a nivel externo (página web de la organización, ofertas de empleo, folletos, 
memorias,...)

• Comprobar la utilización de géneros gramaticales, prestando atención a que no se use el género masculino 
como universal, ya que invisibiliza a las mujeres como receptoras de la información.

• Revisar las imágenes, de modo que no respondan a estereotipos sexistas como el uso publicitario del 
cuerpo de la mujer o el uso de imágenes que transmitan estereotipos de género, como imágenes de 
mujeres y hombres desarrollando roles profesionales estereotipados: secretaria/directivo, médico/
enfermera, administrativa/mecánico,...).
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Al analizar las prácticas de comunicación desde la perspectiva de género 
identificamos…

• El tipo de información que circula a nivel interno y externo.

• Cómo se transmite la información de la organización, qué canales se utilizan y 
si la plantilla tiene las mismas condiciones de acceso.

• Si se garantiza que llegue al conjunto de la plantilla de la misma manera y de 
forma actualizada.

• Si la utilización de diferentes tipos de información afecta de forma desigual a 
hombres y a mujeres.

• El uso que se hace del lenguaje y de las comunicaciones.

• Si se desarrollan estrategias para corregir un posible sexismo y estereotipos de 
género en el lenguaje y las imágenes.

g) Salud laboral 

El análisis de las prácticas de salud laboral sirve para promover un mejor clima laboral e incorporar, en la 
prevención de riesgos laborales, el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

El análisis de género implica tener en cuenta las diferencias biológicas entre mujeres y hombres y la diferente 
repercusión que las condiciones de trabajo pueden tener en ambos casos, especialmente en periodos de 
embarazo o lactancia, además de la incidencia de los roles de género sobre la evaluación de riesgos o las 
situaciones de acoso sexual o por razón de sexo 

El concepto de salud laboral está estrechamente relacionado con el de prevención de riesgos laborales, 
puesto que se entiende que la pérdida de salud en el trabajo es consecuencia de una deficiente prevención de 
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los posibles riesgos derivados del desarrollo de la actividad laboral en determinadas condiciones de trabajo  
Por ello, se debe de indagar si la igualdad de oportunidades está presente en la política de prevención de la 
organización  De la misma manera, es necesario abordar en este marco:

• las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo2 

• las mujeres víctimas de violencia de género.

La tradicional división de roles que provoca la segregación horizontal en el mercado de trabajo en la que 
determinados puestos están ocupados mayoritariamente por mujeres y otros por hombres, origina que los 
riesgos y enfermedades laborales de trabajadores y trabajadoras sean diferentes  Se debe revisar la política de 
prevención presente en la organización, comprobando si se tienen en cuenta estas posibles diferencias en el 
desarrollo de tareas de mujeres y hombres, así como si en las enfermedades profesionales se incluyen aquellas 
derivadas de los trabajos ocupados mayoritariamente por unas o por otros 

Algunos ejemplos:

• Las empresas no suelen tener diferenciado por sexo los riesgos en la salud laboral, y, por tanto, no 
existe una buena adecuación a las especificidades de hombres y de mujeres  

2  Art  30 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: “las conductas de acoso deberán 
tratarse desde la perspectiva de la salud laboral, y así deberán abordarse para su tratamiento y prevención” 
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Idea clave

Algunas diferencias por sexo de los riesgos en la salud laboral:

• Mientras que en los trabajos desempeñados por hombres suelen predominar 
los riesgos de seguridad y los derivados de la manipulación de pesos, en 
los desempeñados por mujeres suelen identificarse los riesgos derivados de 
tareas repetitivas o de posturas inadecuadas mantenidas por largos periodos 
de tiempo. 

• Por otra parte, mientras que entre las trabajadoras son más probables los daños 
a largo plazo, como lesiones músculo esqueléticas, entre los trabajadores son 
más frecuentes los accidentes de trabajo.

• Acoso sexual y acoso por razón de sexo

El respeto al principio de igualdad se produce cuando se garantiza un entorno laboral libre de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo  Las empresas pueden y deben tener un papel activo en la prevención e intervención 
ante este tipo de conductas y se debe abordar en el marco de la salud laboral 3

Para conocer cómo se abordan estas situaciones, es necesario analizar los mecanismos existentes en la 
organización para la prevención e intervención ante casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como 
la puesta en marcha de un protocolo de actuación  Las entrevistas con el Departamento de Recursos Humanos, 
así como con la Representación legal de trabajadoras y trabajadores nos darán luz sobre la existencia o no de 
casos en la empresa y las medidas llevadas a cabo en el caso de su detección 

3  Art  48 de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres de Igualdad: “obligación legal de las empresas de promover condi-
ciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo”
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Idea clave

Los protocolos de actuación en caso de acosos sexual y por razón de sexo:

• deben incluir la designación de personas responsables que sirvan como 
referencia para denunciar una situación de acoso y que dispongan de formación 
en género para desempeñar dicho papel. El protocolo debe ser difundido entre 
la plantilla.

• pueden establecer una serie de sanciones y medidas cautelares a aplicar ante 
estas situaciones de manera interna y con carácter independiente a las que se 
puedan generar por vía jurisdiccional laboral y/o penal

El Instituto Andaluz de la Mujer, en Resolución del 31 de Enero de 2012, http://www juntadeandalucia es/
boja/2012/27/4), aprueba el modelo de protocolo para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo en el trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial para los casos que pueda aplicarse 
en las empresas. 

Se promueve que las empresas puedan adoptar dicho protocolo acordándolo con la representación de las 
trabajadoras y trabajadores de la misma 

• Actuaciones en caso de mujeres víctimas de violencia de género

Otra actuación que las organizaciones deben llevar a cabo en el área de la salud laboral es el apoyo a las mujeres 
víctimas de violencia de género en el marco de las obligaciones legales.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/27/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/27/4
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Respecto al apoyo prestado a las mujeres víctimas de violencia de género, es preciso analizar en el diagnóstico 
si la empresa ha implantado medidas específicas para atender estas situaciones entre las trabajadoras de su 
empresa y si el conjunto de la plantilla es conocedora de ello.

Al analizar las prácticas de salud laboral desde la perspectiva de género 
identificamos…

• Si hay una mayor incidencia de trastornos de salud o de accidentes de trabajo 
entre las mujeres.

• Si están identificados los riesgos de la salud de las trabajadoras embarazadas y 
en periodo de lactancia y si la empresa tiene previstos los puestos de reubicación 
para estas situaciones.

• Si los criterios de evaluación de los riesgos son objetivos.

• Si se han dado casos de acoso sexual o por razón de sexo y cómo se ha actuado.

• Si existen mecanismos o protocolos para la prevención, detección y actuación 
para situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y si la plantilla los conoce.

• Si existen medidas para la prevención y actuación de mujeres víctimas de 
violencia de género y si se han difundido entre la plantilla.

• Si reciben formación para la prevención de riesgos laborales todas las mujeres 
y todos los hombres.
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El personal que conforma una empresa es el principal destinatario de los beneficios de la puesta en marcha de 
un Plan de Igualdad  Es necesario, por tanto, conocer su grado de aceptación, así como recoger sus sugerencias 
y propuestas  Por ello, la plantilla debe tener un papel activo en el diagnóstico de igualdad haciéndose 
necesario recoger sus valoraciones y opiniones 

La recogida de información se puede hacer a través de un cuestionario anónimo a toda la plantilla o a una muestra 
representativa según sexos, categorías profesionales, tipo de contrato, niveles jerárquicos, departamentos y 
centros de trabajo 

Se debe valorar la posibilidad de realizar grupos de discusión como herramienta para contrastar las opiniones 
del personal  Esta técnica permite obtener información cualitativa y profundizar en aquellos aspectos en los 
que pueda existir divergencia de opiniones 

¿Por qué es importante conocer la opinión de la plantilla para el diagnóstico?

El grado de aceptación de la plantilla hacia la implantación de un Plan de Igualdad en la organización es un 
aspecto clave a abordar en el diagnóstico por lo que hay que conocer sus necesidades y expectativas para 
poder contar con su implicación y apoyo a lo largo de todo el proceso de ejecución del Plan  

4.4. Opiniones y actitudes de la plantilla
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Elementos de análisis Fuentes

• Opinión sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en general: 

• Opinión sobre la igualdad de oportunidades 
en la empresa (en las distintas prácticas 
de gestión).

• Sugerencias para el desarrollo del Plan de 
Igualdad en su empresa.

Fuentes primarias:

• Cuestionarios.
• Grupos de discusión.

¿Qué situaciones se pueden encontrar? Algunas claves para el análisis

Es importante contrastar los datos obtenidos acerca de las prácticas y la política llevadas a cabo por la 
organización en la selección y reclutamiento, promoción, formación, conciliación, retribuciones, comunicación, 
con las opiniones del personal  El diagnóstico debe tratar de conocer si la plantilla percibe que mujeres y 
hombres tienen las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, promoción, retribuciones,    y si considera 
que la organización tiene en cuenta el respeto por la igualdad de oportunidades en sus prácticas de gestión 
Otro aspecto sobre el que recabar información es la opinión respecto a la utilidad de la participación de las 
empresas en programas para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en general y la 
utilidad de la realización del diagnóstico y elaboración del Plan de Igualdad en su empresa 
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Idea clave
La opinión de las trabajadoras y de los trabajadores permite conocer 
su predisposición hacia la implantación del Plan de Igualdad y evaluar 
la necesidad de establecer futuras acciones formativas en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres para la plantilla.

Al analizar las opiniones y actitudes de la plantilla identificamos…

• La sensibilidad de trabajadoras y trabajadores en materia de igualdad de 
oportunidades.

• Las necesidades e intereses de la plantilla en relación al futuro Plan de Igualdad.

• Las claves para definir los indicadores de mejora a trabajar en el Plan de 
Igualdad.

En el apartado anexo de este monográfico presentamos una propuesta de modelo de cuestionario de opinión 
con los contenidos relevantes a tener en cuenta a la hora de la administrarlo a la plantilla  Este cuestionario se 
deberá adaptar a la realidad de cada empresa en la que se aplique
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Toda la información recogida, los resultados del análisis y las conclusiones obtenidas se plasman en un documento 
final o informe de diagnóstico sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización. 

Este documento servirá de base en la elaboración de las medidas de intervención necesarias para eliminar 
posibles desequilibrios o discriminaciones y por ello, es importante que aparezcan:

• los resultados de los análisis realizados en todas las áreas (características de la organización, de la 
plantilla, prácticas de gestión de recursos humanos, opiniones del personal, etc ) 

• los indicadores más significativos en materia de igualdad que se tienen que abordar para corregir las 
posibles desigualdades en la organización 

• las oportunidades que pueden facilitar el diseño y posterior desarrollo del Plan de Igualdad 

ESTRUCTURA DE UN INFORME DE DIAGNÓSTICO:

Un informe de diagnóstico debe construirse al menos en torno a los siguientes contenidos:

1.  Análisis sobre la situación de la empresa en materia de igualdad.

2. Conclusiones del diagnóstico.

3. Propuestas para la elaboración del Plan de Igualdad.

5. EL INFORME DE DIAGNÓSTICO
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   ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN MATERIA DE IGUALDAD

Este apartado debe contener la siguiente información:

• Características de la empresa.
• Composición y características de la plantilla:

Distribución de la plantilla por edad según sexo.
Distribución de la plantilla por condiciones laborales según sexo.
Distribución de la plantilla por niveles jerárquicos, áreas funcionales según sexo.
Distribución de la plantilla por nivel de estudios según sexo.
Responsabilidades familiares de la plantilla según sexo.

• Características de la gestión de recursos humanos:
Reclutamiento y Selección.
Movimiento del personal. Evolución de las altas y bajas según sexo.
Formación Continua.
Promoción y Desarrollo Profesional.
Política Salarial.
Política de Conciliación.
Salud Laboral.
Comunicación.

• Opinión de la plantilla en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

    CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

Tras el análisis realizado de la información sobre las características de la empresa y de la plantilla, las prácticas 
de gestión de recursos humanos, así como de las opiniones de las trabajadoras y de los trabajadores, se 
incorpora una valoración sobre la situación de la empresa en materia de igualdad de oportunidades y a 

5.1.

5.2.
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continuación, se resaltan las fortalezas y oportunidades de la organización para la implantación y desarrollo 
de un Plan de Igualdad 

En definitiva, en este apartado se identifican los indicadores más significativos en materia de igualdad, es decir, 
los indicadores de mejora y de oportunidad 

   PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

En base a los indicadores de mejora del apartado anterior se formulan:

los objetivos en materia de igualdad que den respuesta a las necesidades detectadas  

Una propuesta de medidas que faciliten el cumplimento de los objetivos identificados en las diferentes materias 

Del diagnóstico elaborado y de las conclusiones expuestas anteriormente sobre la situación de la empresa 
en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se concluye que el fortalecimiento de la 
igualdad en la organización, puede alcanzarse mediante el diseño y ejecución de un Plan de Igualdad que 
tome en consideración diferentes estrategias 

Idea clave
 ¿Qué se hace con el informe de diagnóstico?

• Se recomienda validarlo por la Comisión de Igualdad, o en su caso, por la 
representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, para facilitar la 
elaboración y negociación del Plan de Igualdad.

• Se debe empezar a diseñar el Plan de Igualdad en base a los resultados y las 
propuestas planteadas.

5.3.



66

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

INDICE

Monográfico 3

6. ANEXOS

GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Cultura de la empresa y responsabilidad social corporativa

1  Cultura: Objetivos, Filosofía (valores y creencias), y procesos de calidad incorporados: internos y externos
2  Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

a)  ¿Cómo se integra la RSC en la cultura de la empresa?
b)  Enfoque: interno y externo
c)  Cómo se integra la RSC respecto a la plantilla

Política de reclutamiento, selección y contratación
1. Factores que determinan el inicio de procedimiento y contratación

2. Sistemas de reclutamiento de candidaturas

3. Quién y cómo se solicita la creación de un nuevo puesto.

4. Quién y cómo se definen los perfiles requeridos para cada puesto.

5. ¿Se realizan publicaciones internas de las vacantes disponibles? ¿Cómo?

6. Métodos para seleccionar el personal.

7. Personas que intervienen en cada fase del proceso de selección. Sexo de cada una de ellas

8. ¿Quién o quienes tienen la última decisión sobre la incorporación?

9. ¿Cuáles son las características generales que busca su empresa en las candidaturas de personal?

10. ¿Barreras internas, externas o sectoriales para la incorporación de mujeres a la empresa?
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11. ¿Existen puestos de trabajo en la empresa que estén especialmente masculinizados? 

12. ¿Cuáles son los canales y herramientas de información y comunicación que se usan a la hora de realizar 
una nueva contratación?

13. Previsiones de contratación: tipo de contratación, áreas, niveles profesionales.

Promoción y desarrollo de carrera
14. Metodología y criterios para la promoción

15. Requisitos para la promoción del personal

16. Existencia de metodología estándar de evaluación del personal.

17. ¿Existen planes de carrera en la empresa? ¿Cuáles y para qué puestos? En caso negativo: existencia de 
algún método de valoración del personal promocionado.

18. ¿Qué personas intervienen en la decisión de una promoción interna?

19. Comunicación a la plantilla de las vacantes.

20. ¿Se imparte formación ligada directamente a la promoción?

21. ¿Se promociona con criterios de movilidad geográfica?

22. ¿Las mujeres presentan dificultades a la promoción?

23. Existencia de incentivos en la promoción de mujeres.

24. ¿Las responsabilidades familiares pueden influir en la promoción dentro de la empresa? ¿Igual a mujeres 
que a hombres?

Política retributiva.
25. Criterios en los aumentos salariales.

26. Tipología de incentivos y beneficios.

27. Criterios de determinación de la distribución de incentivos y beneficios sociales
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Ordenación del tiempo de trabajo y política de conciliación.
28. Mecanismos de ordenación del tiempo y favorecedores de la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral (Mejoras a la ley).  Medidas existentes.

29. Número de mujeres y hombres que usan las medidas y razones.

30. Número de personas de la plantilla que han sido padres/madres en el último año.

31. Número de hombres y mujeres que hacen uso de los permisos. Razones. Medidas de regulación.

32. En caso de reducción de jornada laboral, ¿afecta a la situación profesional dentro de la empresa?

Ayudas, bonificaciones y política social.
33. ¿Se conocen en la empresa los incentivos, ayudas y/o bonificaciones que existen para la contratación de 

mujeres? ¿Se ha beneficiado de alguna? Número de mujeres contratadas con bonificación.

34. Existencia de programa de inserción, permanencia y/o promoción de colectivos especiales tales como: 
Personas con discapacidad, personas inmigrantes, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, otros.

35. ¿Se ha realizado algún tipo de acción concreta para fomentar la igualdad de oportunidades de colectivos 
con dificultades?

36. De las acciones anteriores, ¿están incluidas en el convenio colectivo?

Representatividad.
37. ¿En qué área tienen las mujeres más presencia? ¿Y menos? Motivo.

Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
38.  ¿Se han dado casos de acoso sexual o por razón de sexo que la empresa tenga conocimiento? ¿En el caso, 

que medidas se han puesto en marcha?

39. Mecanismos llevados a cabo para la detección de acoso sexual.

40. ¿Se han llevado a cabo medidas concretas contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo?
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41. Respecto al acoso sexual o por razón de sexo, ¿qué medidas negociadas con la representación de los y las 
trabajadores/as se han o se están poniendo en marcha?

Riesgos laborales y salud laboral.
42. Estudios realizados para la detección de necesidades relativas a riesgos laborales y salud laboral. 

Conclusiones. Diferencias por sexo.

43. ¿Tienen implantadas medidas de salud laboral o prevención de riesgos laborales dirigidas específicamente 
a mujeres?

44. Existencia de medidas de mejora a lo que establece la ley o el convenio colectivo.

Convenio colectivo.
45  ¿Existe alguna medida específica en la empresa establecida por convenio referente al área de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres? Sí, no o en proceso de negociación 

Comentarios y otras consideraciones.

PROMOCIÓN FORMACIÓN SALUDCOMUNICACIÓN
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GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS TRABAJADORAS 
Y TRABAJADORES.

Relación de la representación legal con la empresa y con la propia plantilla.
1. ¿Cómo definirían la relación de la representación legal de la plantilla con la empresa?

2. ¿Cómo definirían la influencia de la representación legal en la plantilla?

Negociación colectiva.
3. ¿Existe alguna medida específica en la empresa establecida por convenio referente al área de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres?

4. ¿Se está negociando actualmente medidas o un Plan de Igualdad?

5. ¿Qué prioridades debería recoger el Plan de Igualdad de esta empresa?

6. ¿Cuáles consideran las principales carencias y virtudes de la empresa en relación con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres?

7. A la hora de negociar medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ¿cuáles son las 
dificultades más frecuentes a las que se enfrentan?

Prácticas de gestión de recursos humanos.
8. ¿Tienen conocimientos de cómo se desarrollan estas prácticas? 

9. ¿Hay prácticas que se desarrollan de manera informal? ¿Cuáles son? ¿Cómo tienen lugar y a quienes 
afectan?

10. ¿Participa de alguna manera la representación legal en el desarrollo de estos procesos?
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Formación.
11. ¿Se ha impartido formación interna en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? Contenido.

12. ¿Se ha recibido formación específica en negociación colectiva con perspectiva de género?

13. ¿Se ha impartido a la plantilla formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? Puestos 
y contenido.

Proceso de comunicación con la plantilla.
14. ¿Cuáles son los canales de comunicación con la plantilla?

15. ¿Con qué canales cuenta la plantilla para transmitir sus opiniones, inquietudes, sugerencias, etc.?

16. ¿Cuáles son los asuntos que más suelen preocupar a la plantilla, en qué se suelen centrar sus reivindicaciones?

17. ¿Creen que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres interesa/preocupa a la plantilla?

Salud Laboral.
18  ¿Está integrada la Igualdad de Oportunidades en la prevención de riesgos laborales?

19  ¿Hay una identificación de puestos perjudiciales para trabajadoras embarazadas?

20  ¿Conoce si ha existido algún caso de acoso sexual o acoso por razón de sexo en la empresa?

21  ¿Existen protocolos para la prevención y sanción del acoso sexual y el acoso por razón de sexo? ¿Se 
realiza alguna actuación para la prevención en estos casos?

22  ¿Existen mecanismo de información y apoyo a trabajadoras víctimas de violencia de género?

Comentarios y otras consideraciones de la RLT 
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MODELO DE CUESTIONARIO ANÓNIMO DE OPINIÓN DIRIGIDO A LA PLANTILLA 

• La empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA) está inmersa en un proceso de integración de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en su gestión. Para ello, se va a elaborar un diagnóstico sobre 
la situación de la empresa en relación a la igualdad para posteriormente diseñar un Plan de igualdad. 

• Las opiniones de las trabajadoras y los trabajadores son de suma importancia en este proceso para lo 
que le solicitamos su colaboración contestando a este cuestionario. 

• Le garantizamos el anonimato y la confidencialidad de todas sus respuestas, por lo que le agradeceríamos 
que contestara a cada una de las cuestiones planteadas con la mayor sinceridad posible.

SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL

P.1. Tanto en Andalucía como en el resto de España el paro femenino es muy superior al masculino, 
¿cuál cree que es el motivo principal? 
(Marque una sola respuesta)

La tendencia de las empresas a contratar hombres                                                             1
Las mujeres tienen más problemas para compatibilizar la vida laboral y familiar                             2
Las mujeres tienen un nivel de formación más bajo                                                             3
Las mujeres son más exigentes para buscar trabajo                                                             4
Los diferentes papeles que la sociedad da a hombres y mujeres                                              5
No hay ninguna razón en concreto, es casualidad                                                               6
Otro (especificar)                                                                                                    7 
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P.2. ¿Cómo se podría mejorar esta situación? 
(Seleccione como máximo 2 respuestas)

Educando en igualdad desde la escuela                                                                          1
Facilitando el acceso de mujeres y hombres a todas las profesiones                                          2
Repartiendo las responsabilidades familiares y domésticas entre hombres y mujeres 
de forma equilibrada                                                                                                3
Con empresas comprometidas por la igualdad                                                                   4
Con leyes y normas que promuevan la igualdad                                                                 5
No hay que hacer nada, la sociedad cambiará por sí sola                                                      6
No creo necesario mejorar la situación                                                                            7
Otros (especificar)                                                                                                   8

P.3. A continuación le presentamos algunas dificultades que las mujeres pueden encontrar para acceder y 
permanecer en el mercado laboral. 
Indique en cada caso si está:
Muy de acuerdo (1), Bastante de acuerdo (2), Poco de acuerdo (3) o Nada de acuerdo (4)

La maternidad 1 2 3 4

La menor valoración que reciben las mujeres en el mercado de laboral 1 2 3 4

La opinión del empresariado respecto al tipo de trabajo que pueden desempeñar las mujeres 1 2 3 4

El rechazo de las propias mujeres a desempeñar ciertos trabajos 1 2 3 4

Las responsabilidades familiares y/o domésticas 1 2 3 4

El ambiente hostil de los compañeros ante la presencia de mujeres en ciertos puestos de trabajo 1 2 3 4

El machismo en la sociedad en general 1 2 3 4
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P.4. En términos generales, ¿considera que las organizaciones laborales (empresas, administraciones 
públicas, etc.) han de contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en la sociedad? 
(Puede señalar varias respuestas) 

Sí, porque pueden facilitar una mayor entrada de las mujeres en el mercado laboral                       1
Sí, porque pueden ayudarles a adquirir experiencia laboral                                                     2
Sí, porque pueden mejorar las condiciones laborales de mujeres y hombres                                3
Sí, porque puede facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral                                          4
No, porque este tema no tiene nada que ver con las organizaciones laborales                               5

***(Si ha contestado que No, pasar a la P.6)

P.5. En su opinión, ¿cuáles podrían ser las medidas básicas que deberían adoptar las empresas para   
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?
(Máximo 3 medidas)

Medidas que faciliten la contratación de las mujeres en las empresas                                         1
Medidas que faciliten la promoción de las mujeres en las empresas                                           2
Participar en programas específicos de igualdad de oportunidades promovidos por la Administración  3
Conocer las necesidades personales y laborales de trabajadoras y trabajadores para el desempeño 
de su puesto                                                                                                          4
Facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral: horarios flexibles, guarderías, ayudas económicas  
5
Incorporar un lenguaje no sexista                                                                                  6
Otras (especificar)                                                                                                  7
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LA GESTIÓN DEL PERSONAL EN LA EMPRESA

P.6. En su opinión, ¿su empresa tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
la gestión del personal? 
(Máximo 3 respuestas)

Sí, porque está promoviendo la contratación de mujeres                                                      1
Sí, porque está promoviendo el acceso de mujeres a puestos donde tienen menor presencia             2
Sí, porque introduce un lenguaje no sexista                                                                      3
Sí, porque está realizando una auditoría de género                                                              4
No, porque existen diferencias entre mujeres y hombres                                                       5
No es necesario porque ya hay igualdad                                                                          6
No sé, lo desconozco                                                                                                7

P.7. Cuando se producen procesos de selección en la empresa, ¿cree que mujeres y hombres tienen las 
mismas posibilidades de acceso? 
(Puede señalar varias respuestas)

Sí, porque se tienen en cuenta las capacidades profesionales, con independencia del sexo                1
Sí, porque la selección se realiza con pruebas objetivas: exámenes, etc                                      2
No, porque hay puestos tradicionalmente desempeñados por mujeres y otros por hombres              3
No, porque las mujeres no tienen preparación adecuada al tipo de puesto que suele ofertar
la empresa                                                                                                            4
No, porque los hombres no tienen preparación adecuada al tipo de puesto que suele ofertar 
la empresa                                                                                                            5
No, porque en la selección, las responsabilidades familiares juegan en contra de las mujeres              6
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P.8. Cuando la empresa ofrece formación, ¿cree que ofrece las mismas posibilidades de acceso a los cursos 
a hombres y mujeres? 
(Máximo tres respuestas)

Sí, porque atiende todas las peticiones                                                                           1
Sí, porque se interesa porque todo el personal se forme                                                        2
No, porque oferta más formación relacionada con puestos donde hay mayor presencia de hombres     3
No, porque oferta más formación relacionada con puestos donde hay mayor presencia de mujeres      4
No, porque habitualmente los criterios de selección los cumplen más los hombres                        5
No, porque la realiza fuera de horario laboral                                                                    6

P.9. ¿Considera que mujeres y hombres promocionan por igual en la empresa? 
(Máximo 3 respuestas)

Sí, porque se tienen en cuenta las capacidades profesionales, independientemente del sexo              1
Sí, porque se motiva tanto a las mujeres como a los hombres                                                 2
No, porque se prefiere a hombres en puestos de responsabilidad                                            3
No, porque las capacidades de las mujeres en plantilla no se ajustan a las necesidades de los 
puestos de más responsabilidad                                                                                  4
No, porque las capacidades de los hombres en plantilla no se ajustan a las necesidades de los 
puestos de más responsabilidad                                                                                  5
No, porque las mujeres parecen tener menos interés                                                            6
No, porque las mujeres parecen tener menos disponibilidad                                                   7
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P.10. ¿La empresa favorece la conciliación de la vida laboral y familiar de su personal? 
(Puede señalar varias respuestas)

Sí, a través de medidas de flexibilidad horaria                                                                    1 
Sí, organiza la formación en horario de trabajo                                                                  2
Sí, facilita la elección de vacaciones o cambios de turno                                                       3
Sí, acepta reducciones de jornada                                                                                 4
Sí, a través de ayudas económicas                                                                                 5
Sí, facilita servicios de atención a personas dependientes (guardería, servicio canguros)                  6
Si, da a conocer los derechos que recoge la normativa en materia de permisos                            7
Si, difunde entre el personal otras medidas de la empresa que favorecen la conciliación                  8
Si, promueve que tanto las mujeres como los hombres hagan uso de los permisos y
medidas de conciliación                                                                                            9
Sí, porque algunos trabajadores ya han disfrutado de su permiso de paternidad                            10
No, aunque ha habido algún caso particular                                                                      11
No, no es política de la empresa entrar en las necesidades personales y familiares de su personal        12
No sé, lo desconozco                                                                                                13
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LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS ORGANIZACIONES LABORALES

P.11. En su opinión, ¿qué utilidad puede tener para las empresas la participación en programas para favorecer 
la igualdad entre hombres y mujeres. 
Indique en cada caso si está:
Muy de acuerdo (1), Bastante de acuerdo (2), Poco de acuerdo (3) o Nada de acuerdo (4)

Puede ser útil para equilibrar la presencia de mujeres y hombres en las empresas 1 2 3 4

Puede favorecer un mejor aprovechamiento de todas las personas 1 2 3 4

Puede mejorar el clima laboral 1 2 3 4

Puede sensibilizar y cambiar actitudes 1 2 3 4

Puede facilitar la motivación del personal para participar en la formación, promoción, etc 1 2 3 4

Puede facilitar la compatibilización de la vida familiar, laboral personal de trabajadores y 
trabajadoras 1 2 3 4

Puede ayudar a combatir situaciones discriminatorias o desigualdades que se estén 
produciendo en las organizaciones 1 2 3 4

Puede dar una imagen más moderna y competitiva de las organizaciones 1 2 3 4

No creo que sirva para nada 1 2 3 4



79

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

INDICE

EL DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE IGUALDAD: Concepto, Metodología, Elementos y Estructura

12. Como se comentaba al principio, la empresa está realizando un diagnóstico sobre la igualdad de 
oportunidades, ¿qué utilidad puede tener este diagnóstico y el desarrollo de un Plan de Igualdad? 
(Máximo 3 respuestas)

Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todos los niveles y departamentos                        1
Mejorar la gestión de los recursos humanos                                                                      2
Mejorar el clima laboral                                                                                              3
Influir en un cambio de actitudes más abiertas a la presencia de mujeres y hombres en todos 
los puestos y áreas de trabajo                                                                                      4
Motivar al personal para participar en la formación, promoción, etc                                           5
Favorecer un mejor aprovechamiento de todos los recursos humanos de la empresa                      6
Facilitar la compatibilización de la vida familiar, laboral y personal de trabajadores y trabajadoras       7
Combatir situaciones discriminatorias o desigualdades que se estén produciendo en la empresa         8
Ninguna                                                                                                              9
Otras (especificar)                                                                                                  10
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DATOS DE LA PERSONA / CLASIFICACIÓN

P.13. Sexo
Hombre                                                                                                               1
Mujer                                                                                                                                                                          2

P.14. Edad
Menos de 25 años                                                                                                    1
De 25 a 34 años                                                                                                      2
De 35 a 44 años                                                                                                      3
Más de 45 años                                                                                                      4

P.15 Indique el nº de personas dependientes que tiene a su cargo: Nº
Menores de 3 años                                                                                                   ____
Menores entre 3 y 14 años                                                                                          ____
Mayores dependientes                                                                                              ____
Personas con discapacidad                                                                                        ____
Personas enfermas crónicas                                                                                        ____

SITUACIÓN EN LA EMPRESA

P.16. Antigüedad en la empresa
Menos de 1 año                                                                                                      1
Entre 1 y 5 años                                                                                                      2
Entre 6 y 10 años                                                                                                     3
Más de 10 años                                                                                                      4
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P.17 ¿En qué nivel desarrolla su trabajo?
Personal de dirección                                                                                               1
Personal de Mando Intermedio                                                                                     2
Personal Técnico                                                                                                    3
Personal Administrativo                                                                                            4
Personal no cualificado                                                                                             5

P.18  ¿En qué departamento desarrolla su trabajo?
Dirección                                                                                                              1
Personal                                                                                                               2
XXXXX…                                                                                                               3
XXXXX                                                                                                                 4
XXXXX                                                                                                               5
XXXXX                                                                                                                6

P.19. ¿Qué tipo de contrato laboral tiene?
Fijo/ Indefinido                                                                                                       1
Temporal                                                                                                              2
Fijo discontinuo                                                                                                      3

P.20. ¿Trabaja a tiempo completo o a tiempo parcial?
Tiempo completo                                                                                                    1 
Tiempo parcial                                                                                                       2

P.21. ¿Cómo es su jornada de trabajo?
Continua                                                                                                              1
Partida                                                                                                                2
Turnos rotativos                                                                                                      3
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TRAYECTORIA EN LA EMPRESA

P.22. Teniendo en cuenta su trayectoria en la empresa en los últimos 5 años, indique si...

Si No

Ha ascendido, promocionado 1 2

Ha cambiado de puesto 1 2

Ha aumentado su salario 1 2

Ha mejorado su horario 1 2

P.23. ¿Tiene expectativas de desarrollo profesional (ascenso o cambio a mejor puesto) en la empresa? 
(Respuesta única)

Sí, creo que tengo posibilidades                                                                                   1
Sí, estoy en proceso de promoción                                                                                2
No, no me interesa                                                                                                   3
No, hay personas más preparadas                                                                                 4
No, no creo que le interese a la empresa………                                                                     5
No, no hay posibilidad de promoción o cambio de puesto                                                     6

P.24. Señale, si lo desea, su opinión, sugerencias o recomendaciones sobre la participación de la empresa 
en este proceso 
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS

•  Acciones Positivas: Medidas de carácter temporal dirigidas a un grupo de terminado, con las que se 
pretende suprimir y corregir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, 
comportamientos y estructuras existentes. Su intención es garantizar el acceso a los recursos en igualdad 
de condiciones.

• Acoso por razón de sexo: La situación en la que se produce un comportamiento relacionado con el 
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. (LOIEMH, Art. 7).

• Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. (LOIEMH, Art. 7)

• Análisis de género: Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación, 
acceso a los recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, etc., entre hombres 
y mujeres, debidas a los roles que tradicionalmente se les ha asignado. En términos operativos, el análisis 
de género es el primer paso para la elaboración de cualquier política y la planificación de programas 
tendentes a transformar la naturaleza del desarrollo basado en la desigualdad.

• Auditoría de Género: herramienta para el análisis y evaluación de políticas, programas e instituciones 
en cuanto a cómo aplican criterios relacionados con el “género”. Su uso permite a las organizaciones 
gubernamentales, privadas y de la sociedad civil evaluar la eficacia y eficiencia en la asignación de recursos 
y de las políticas destinadas a promover la igualdad de género.
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• Brecha de género: Refiere a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la desigual distribución de 
recursos, acceso y poder en un contexto dado. El análisis de las brechas de género permite ver el alcance 
de las desigualdades en todos los ámbitos. En términos de indicadores hace referencia a la diferencia 
entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable. Cuanto menor sea la “brecha”, más 
cerca estaremos de la igualdad. Para ello es fundamental disponer de estadísticas desagregadas por sexo, 
ya que permiten documentar la magnitud de las desigualdades y facilitar el diagnóstico de los factores 
que provocan la discriminación.

• Brecha salarial: Se refiere a las diferencias salariales entre mujeres y hombres, tanto en el desempeño de 
trabajos iguales como la producida en los trabajos “feminizados”.

• Comisión de Igualdad: Equipo de trabajo constituido en el seno de la empresa, responsable de impulsar 
la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Igualdad, que tiene carácter partidario en cuanto a 
presencia de representantes de la dirección y representantes de la plantilla.

• Conciliación de la vida laboral, personal y familiar: Supone propiciar las condiciones para lograr un 
adecuado equilibrio entre las responsabilidades personales, familiares y laborales. Implica la introducción 
de sistemas de permiso por razones familiares y de permiso parental, de atención a la infancia y a personas 
de edad avanzada, y creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a hombres 
y a mujeres la combinación del trabajo y de las responsabilidades familiares y hogareñas. Este concepto 
tradicionalmente ha aparecido ligado, en exclusiva, a las mujeres, por lo que es necesario transcender su 
significado para lograr una auténtica “corresponsabilidad”, prestando especial atención a los derechos de 
los hombres en esta materia, evitando que las mujeres sean las únicas beneficiarias.

• Corresponsabilidad: Implica compartir la responsabilidad de una situación, infraestructura o actuación 
determinada. Las personas o agentes corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su 
capacidad de responder por sus actuaciones en las situaciones o infraestructuras que estén a su cargo.
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• Datos desagregados por sexo:  recogida, desglose de datos e información estadística diferenciada por 
sexo que permite un análisis comparativo de cualquier cuestión, teniendo en cuenta las especificidades 
de género.

• Desigualdad de género: diferencias existentes entre mujeres y hombres, en cualquier ámbito, por lo 
que respecta a sus niveles de participación, acceso a los recursos, derechos, remuneración o beneficios. 
La desigualdad de género se relaciona con factores económicos, sociales, políticos y culturales, cuya 
evidencia y magnitud puede captarse a través de las brechas de género.

• Diagnóstico de género: Herramienta de sistematización y análisis de información para conocer la situación 
de las mujeres en campos como la salud, la educación, el trabajo, la vulnerabilidad frente a la violencia, y 
otras dimensiones sociales de la desigualdad de género. Desde la dimensión institucional, los diagnósticos 
se plantean como parte de la planeación de las estrategias de transversalidad, buscando la captación de 
oportunidades y fortalezas de los agentes interesados en anclar el género en las políticas, programas y 
acciones públicas.

• Discriminación directa: Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser 
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

• Discriminación indirecta: Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros 
pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

• Discriminación Salarial: Es la parte de la diferencia salarial que no puede justificarse por razones distintas 
al sexo de la persona ocupada.

• División sexual del trabajo: Reparto del trabajo, remunerado y no remunerado, en función de los roles de 
género asignados a las personas.
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• Empoderamiento de las mujeres: término acuñado en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing 
(Pekín) en 1995, para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma 
de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión se considera como un concepto complejo, 
multidimensional y de múltiples niveles, que abarca diferentes aspectos, además es un concepto que 
está en desarrollo. En su sentido más general, el empoderamiento se define como un proceso de cambio 
mediante el cual las mujeres aumentan su acceso a los mecanismos de poder en orden a actuar para 
mejorar su situación. El concepto de empoderamiento también es específico al contexto y a la población, 
es decir, no significa lo mismo para todas las personas y en todos los sitios. Algunas definiciones de poder 
se centran, con distintos grados de sutileza, en la capacidad de que dispone una persona o grupo para 
lograr que otra persona o grupo haga algo en contra de su voluntad. Otras definiciones se centran en 
distintos tipos de poder: entre ellos se incluyen el “poder de amenaza”, el “poder económico”, “el poder 
político”, el “poder integrador” o el “poder para crear relaciones como el amor, el respeto, la amistad o la 
legitimidad”, entre otros. Así, el significado de “empoderamiento” siempre va a estar en relación directa 
con la interpretación que grupos y personas hacen del poder. Cuando hablamos de empoderamiento en 
género, se está hablando de algo más que de la apertura de los accesos a la toma de decisiones; también 
debe incluir los procesos que llevan a las personas a percibirse a sí mismas con la capacidad y el derecho 
a ocupar ese espacio decisorio.

• Enfoque integrado de género: Supone tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre 
mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dados de una política. Estrategia que trata de integrar, 
de forma sistemática la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la vida, social, económico y 
político, tanto en las esferas públicas como en las privadas.

• Estereotipos de género: Criterios y opiniones preconcebidas que adjudican valores y conductas a las 
personas en función de su sexo y que determinan modelos de conducta social.

• Estrategia dual: Forma actual que adoptan las políticas públicas de igualdad de oportunidades, que 
combinan la puesta en marcha de políticas específicas de igualdad con la introducción de la igualdad 
como objetivo de las políticas generales. 
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• Evaluación de impacto de género:  Es una combinación de procedimientos, métodos y herramientas 
mediante los que una política, programa o proyecto puede ser evaluado en función de sus potenciales 
efectos respecto al género, la situación y la tendencia actual con las expectativas o resultados esperados o 
la evolución que cabría esperar como consecuencia de la introducción de un proyecto o política específica. 
Una evaluación con enfoque de género debe basarse en el criterio de promoción de la participación 
equitativa y la visualización de los obstáculos que las imposibilitan. 

•  Género: La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) adoptó el concepto de 
género declarando que “el género se refiere a los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre 
asentados en base a su sexo y dependen de un particular contexto socioeconómico, político y cultural, 
y están afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia”. Se trata de una 
construcción cultural mediante la que se adscriben roles sociales, actitudes y aptitudes diferenciados 
para hombres y mujeres en función de su sexo biológico. Este concepto hace referencia a las diferencias 
sociales que, por oposición a las particularidades biológicas, han sido aprendidas, cambian con el tiempo 
y presentan multitud de variantes. Se utiliza para demarcar estas diferencias socioculturales entre mujeres 
y hombres que son impuestas por los sistemas políticos, económicos, culturales y sociales a través de los 
agentes de socialización y que son modificables.

• Igualdad de oportunidades: Principio que presupone que hombres y mujeres tengan las mismas garantías 
de participación plena en todas las esferas. Es un concepto básico para la aplicación de la perspectiva 
de género, puesto que busca beneficiar por igual a hombres y mujeres, para que éstos y éstas puedan 
desarrollar plenamente sus capacidades y mejorar sus relaciones (tanto entre ambos sexos, como con el 
entorno que les rodea). La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio 
informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integra en la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas.

• Igualdad formal: Existe cuando hay un reconocimiento jurídico y expreso de la igualdad entre mujeres y 
hombres. Se asegura el mismo tratamiento legal para hombres y mujeres, prohibiendo la subsistencia de 
desigualdades desde la normativa.
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• Igualdad real: Existe cuando hay una ausencia efectiva de barreras que limitan las oportunidades de una 
persona en función de su sexo. Supone que las mujeres no encuentren limitaciones que los hombres no tienen.

• Impacto de género: Consiste en identificar y valorar los diferentes resultados y efectos de una norma o 
una política en uno y otro sexo, con objeto de evitar sus posibles efectos discriminatorios.

•  Indicador de género: Es el indicador que recoge información sobre la situación y cambios sociales de 
las mujeres en relación a los hombres, es decir, permite detectar si existe una situación de desequilibrio 
entre ambos sexos y señala si determinada intervención ha logrado los resultados previstos en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

•  Índice de distribución: Nos indica la representación porcentual de un sexo con respecto al otro (inter-
sexo) en una categoría analizada. Por ejemplo, del total de una plantilla de una empresa, el 60 % son 
mujeres y el 40 % hombres.

• Índice de feminización: Representación de las mujeres en relación a los hombres para cualquier variable 
de análisis que nos define la infra o subrepresentación de las mujeres.

• Índice de presencia relativa de hombres y mujeres. Es un valor que sintetiza los porcentajes máximos y 
mínimos (40%-60%) establecidos por la Ley 12/2007, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 

• Índice de concentración: Nos indica el porcentaje de personas de un sexo en una categoría con respecto 
al total de personas de ese sexo (intrasexo).

•  Libros Verdes y Libros Blancos: Los libros verdes publicados por la Comisión Europea son documentos 
cuyo objetivo es estimular una reflexión y lanzar una consulta a nivel europeo sobre un tema concreto (por 
ejemplo: política social, moneda única, telecomunicaciones etc.). Las consultas suscitadas por un Libro 
Verde pueden posteriormente originar la publicación de un Libro Blanco con el fin de traducir los frutos 
de la reflexión en medidas concretas de acción comunitaria.
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•  Lenguaje no sexista o inclusivo: Hacer uso de un lenguaje inclusivo consiste en propiciar la emisión de 
mensajes que no atenten contra la dignidad de mujeres u hombres y fomenten las comunicaciones no 
discriminatorias y el lenguaje no sexista en cualquier ámbito organizacional. El objetivo más general de 
la comunicación inclusiva es dar relevancia a la presencia de los dos sexos en los diferentes mensajes 
emitidos y evitar también el uso de imágenes que pudieran afectar a la dignidad de mujeres u hombres o 
que transmitan estereotipos sexistas.

• Mainstreaming de género: Forma de gestionar las políticas públicas, programas y actuaciones, orientada 
al logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que considera en todo momento la situación y 
relaciones desiguales de mujeres y hombres, sus distintos intereses y necesidades y el impacto que esa 
política puede generar en esa situación desigual.

•  Participación equilibrada de mujeres y hombres: Reparto entre mujeres y hombres en el acceso y la 
participación en todas las esferas de la vida que constituye una condición primordial para la igualdad. Se 
considera participación equilibrada aquella en la que la representación de un sexo no es inferior al 40% ni 
superior al 60% con respecto al otro sexo.

• Permisos parentales: Derecho individual -y, en principio, no transferible- de todos los trabajadores, 
hombres y mujeres, a ausentarse del trabajo por motivo de nacimiento o adopción de un hijo.

•  Políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: En España, el principio de igualdad 
se recoge en el artículo 14 de la Constitución Española de 1978. Sin embargo, y a pesar de la igualdad 
legal, las desigualdades entre hombres y mujeres persisten lo que obliga a los poderes públicos a adoptar 
medidas que permitan tratar de manera más favorable a grupos que todavía soportan diferentes tipos 
de discriminación. Las Políticas de igualdad de oportunidades son aquéllas que incorporan la perspectiva 
de género en la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas generales en materia de educación, 
salud, empleo, participación, urbanismo, etc.
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• Perspectiva/enfoque de género: Significa tomar en consideración y prestar atención a las diferencias 
entre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dado de una política o intervención.

•  Plan de Igualdad de la empresa: Es 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 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. (LOIE, Art. 46)

•  Principio de igualdad: principio jurídico que ampara la igualdad entre los sexos y condena la discriminación. 
Viene a recordar que todas las personas somos iguales ante la ley. Es sinónimo del principio de no 
discriminación.

•  Responsabilidad social corporativa: Según la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la 
responsabilidad social de las empresas , ésta consiste en la integración voluntaria de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores, 
pues las empresas son cada vez más conscientes de que un comportamiento responsable genera éxitos 
comerciales duraderos. Sin embargo, la responsabilidad social consiste también en gestionar los cambios 
dentro de la empresa de una manera socialmente responsable, lo que ocurre cuando una empresa procura 
reconciliar los intereses y las necesidades de las distintas partes de manera aceptable para todas ellas. 

•  Roles de género: Pautas de acción y comportamiento asignadas a hombres y a mujeres, respectivamente, e 
inculcadas y perpetuadas según lo descrito en los sistemas de género. Al rol de las mujeres corresponderían 
las responsabilidades de la crianza, la educación, la atención y cuidado de los miembros de la familia y 
organización y mantenimiento del hogar, actividades éstas que constituyen lo que se define como “trabajo 
reproductivo”. Por su parte, los varones tienen asignado el “rol productivo”, papel central para ellos vinculado 
a la actividad económica o actividad “productiva”, como “proveedores” del núcleo familiar. En las sociedades 
de mercado, se valoriza únicamente el trabajo productivo por su relación con la retribución monetaria, 
mientras el trabajo reproductivo no remunerado es visto como “natural” y por tanto desvalorizado.  
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• Segregación horizontal por razón de género: En el mercado laboral, situación en la que a las mujeres se 
les fomenta y facilita el acceso a empleos o estudios que se presuponen típicamente femeninos -servicios 
o industrias de menor desarrollo-, al tiempo que encuentran obstáculos y dificultades para asumir 
ocupaciones que, socialmente, se siguen considerando masculinas, ligadas a la producción, la ciencia y los 
avances de las tecnologías.

•  Segregación vertical por razón de género: Es también conocida como "techo de cristal" y es aquella 
que establece límites a las posibilidades de ascenso laboral de las mujeres. A pesar de que se registra 
una democratización en el acceso a diversos puestos de trabajo por parte de las mujeres, los puestos 
relacionados con las posibilidades de decisión siguen siendo patrimonio de los hombres.

•  Sexismo: Actitud y conducta jerárquica y discriminatoria respecto de una persona en virtud de su 
pertenencia a un determinado sexo biológico e n función del cual se asumen diferentes características y 
conductas. 

•  Techo de cristal. Barrera invisible que resulta de un complejo entramado de estructuras en las organizaciones 
gestionadas por los hombres, que impide veladamente a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad. 
Hace referencia a las dificultades que a menudo encuentran las mujeres, por lo general en el mercado 
laboral, para desarrollar plenamente sus capacidades, dificultades vinculadas a estereotipos y prejuicios 
acerca de sus roles. Se refiere a las formas de discriminación indirecta que obstaculizan la promoción de 
las mujeres.

•  Transversalidad (mainstreaming) de género: Supone la integración de la perspectiva de género en 
el conjunto de políticas, considerando, sistemáticamente, las situaciones, prioridades y necesidades 
respectivas de mujeres y hombres, con vistas a promover la igualdad entre ambos sexos y teniendo en 
cuenta, activa y abiertamente, desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de 
unas y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen. Una definición más detallada es la que proporciona 
el Grupo de Expertos (/as) del Consejo de Europa: “El mainstreaming de género es la organización (la 
reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una 
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perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las 
etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de dichas políticas”. En España el término 
mainstreaming ha venido traduciéndose como Enfoque Integrado o Transversalidad de Género. En julio de 
1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas definió el concepto de la transversalización 
de la perspectiva de género en los siguientes términos: "Transversalizar la perspectiva de género es el 
proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que 
se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es 
una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los 
hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas 
y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los 
hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la 
integración es conseguir la igualdad de los géneros."

• Violencia de Género: La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad 
de género existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por 
el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de 
libertad, respeto y capacidad de decisión.
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2006 
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Mujeres y Hombres en las Empresas  2008 
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RECURSOS WEB

Normativa estatal

- Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf

- Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf

- Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011): 
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/PlanEstrategico2008-2011.pdf

Normativa Andaluza

- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/1

- Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/2

Europa

- Plan de trabajo para la igualdad de las mujeres y los hombres (2006-2010). Comisión Europea: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10404

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/PlanEstrategico2008-2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10404
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- Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 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 (refundición). 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-81416

- Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home.html

- Libro Verde de la Unión Europea
https://observatoriorsc.org/libro-verde-fomentar-un-marco-europeo-para-la-responsabilidad-social-de-las-
empresas/

Naciones Unidas

- Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Resolución Asamblea General 48/104 del 
20 diciembre de 1993) 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1286

- Declaración Universal de Derechos Humanos
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

- Convención sobre la eliminación de todas las formas  de discriminación contra la mujer
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/e1cedaw_sp.htm

- Conferencias de las Naciones Unidas sobre la mujer. 
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-81416
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home.html
https://observatoriorsc.org/libro-verde-fomentar-un-marco-europeo-para-la-responsabilidad-social-de-
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http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/e1cedaw_sp.htm
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


- ONU, Beijín+10, Nueva York, 2005: 
http://www.un.org/es/events/pastevents/beijing10/

- ONU, Beijín 1995, Informe de la IV Conferencia, Declaración y Plataforma para la Acción  
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf

- Organización Internacional del Trabajo 
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

- Género y Convenios de la OIT 
http://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandgenderequality/lang--es/index.htm

Organismos de Igualdad

- Ministerio de Igualdad 
https://www.msssi.gob.es/. 

- Instituto de la Mujer  
http://www.inmujer.gob.es/

- Instituto Andaluz de la Mujer
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

- Equipa. Servicio Asesoramiento a empresas en Igualdad. Instituto Andaluz de la Mujer.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-11-30-38/servicio-
asesoramiento-empresas

http://www.un.org/es/events/pastevents/beijing10/
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
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- Unidad de género. Junta Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/

Otras Webs

- Igualdad de Oportunidades de Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO. 
http://www2.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad

- Igualdad de Oportunidades de UGT sobre Mujer Trabajadora
http://www.ugt.es/mujer/default.aspx

- Fundación Mujeres
http://www.fundacionmujeres.es/

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social
http://www.empleo.gob.es/itss/web/index.html

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/
http://www2.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad
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