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1. PRESENTACIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
1.1. ¿POR QUÉ UN AUTODIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD 
DE GÉNERO? 

 
El Área de Políticas de Género de la Diputación Foral de Bizkaia tiene por objeto el impulso, 
programación, asesoramiento y evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia. 
 
En el 2001, dentro del marco del Plan Foral de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 
creó Parekatuz como “red flexible y abierta a todas aquellas entidades socioeconómicas de Bizkaia 
que desean implicarse en las preocupaciones sociales a favor de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres”. 
 
Parekatuz es una estrategia a medio plazo que persigue abrir procesos orientados a la Igualdad de 
Género (IG) desde la perspectiva de género en cada una de las entidades participantes, que 
tengan como finalidad la institucionalización de los planes de trabajo puestos en marcha y la 
integración de los mismos en las formas de trabajo de cada organización. 
 
Tal y como se visualiza en este gráfico, la Red Parekatuz oferta metodologías e instrumentos que 
persiguen la activación de la demanda de igualdad de género por parte de las entidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Red ofrece cuatro espacios de participación, con diferentes niveles de implicación en el 
proyecto, que persiguen la activación de las entidades que deseen un compromiso individual en IG 
poniendo en marcha un plan de trabajo que adecue, a la propia organización y/o los servicios que 
presta, los criterios de igualdad de género. El último espacio permite igualmente compartir 
experiencias a todas aquellas organizaciones avanzadas en la gestión de la igualdad de género. 
 
Actualmente, desde la Red Parekatuz, el Área de Políticas de Género propone hacer operativo el 
prisma transversal de la Responsabilidad Social para el logro de la Igualdad de Género 
 
Además de la promoción y potencialización de la igualdad de género en el entorno empresarial, el 
Área de Políticas de Género subraya la IG como un valor prioritario de la Responsabilidad Social 
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(RS). Esto equivale a hacer de este valor el eje central desde el cuál poder focalizar una determinada 
concepción empresarial atenta a la diversidad y a favor de la igualdad. 
 
Ya en el año 2003 el Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades puso especial 
énfasis a esta idea y solicitó al Comité de Empleo y Asuntos Sociales, en el marco de la Comunicación 
de la Comisión Europea concerniente a la RSC de 2002 lo siguiente: 
 

IG       RS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acorde a este planteamiento la Comisión Europea en la actual Comunicación “Plan de trabajo para la 
igualdad entre las mujeres y hombres 2006-2010” establece, como medida fundamental, animar las 
iniciativas de RSE a favor de la igualdad de género. 
 
El Área de Políticas de Género entiende que la ejecución de políticas para la RS e IG precisa de 
métodos y herramientas específicas. La transversalidad requiere cambios en los procedimientos, 
tales como la reformulación de las formas de hacer política, cambios en la cultura organizativa o la 
creación de nuevos canales para el intercambio y la cooperación. 
 
Para impulsar de manera específica el enfoque de género en el tratamiento de la RS de la empresa, el 
Área de Políticas de Género desde la red Parekatuz oferta una nueva metodología: un autodiagnóstico 
de responsabilidad social e igualdad de género como herramienta de gestión que permite a la 
empresa el análisis y valoración de su situación en esta materia. 
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la RS y una coexistencia equilibrada entre el 
mundo de la empresa y la sociedad en 
general.

Designar a mujeres en posiciones principales de la empresa e 
impulsar medidas consultivas, incentivos y otras posibilidades 
para un acercamiento de la mujer a la empresa sostenible…

incorpora las dimensiones económica, social 
y ambiental de una manera equilibrada.

Solicitar a los agentes sociales que generen estadísticas 
detalladas referidas a la proporción de hombres-mujeres en 
sus estructuras internas y en todos los cuerpos consultivos en 
los cuales están representados…
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la mujer en la RS y está basada en la 
promoción de transparencia, verificabilidad
y representatividad.
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formación y conciliación de la vida profesional y privada…
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1.2. MARCO DEL AUTODIAGNÓSTICO DE RS E IG: PAREKATUZ 

 
Actualmente no existe un estándar de autodiagnóstico de RS e IG. Por lo que para confeccionarlo y 
adaptarlo a la realidad de las entidades de Bizkaia se han elaborado previamente dos informes: 
 

 Informe 1: “Perspectiva de Género en las Herramientas de Gestión de la RS” como marco 
teórico que sitúa la perspectiva de género sobre la Responsabilidad Social. 

 
 Informe 2: “Directrices para la perspectiva de género en la RS” como marco de referencia 

en materia de igualdad de género en aquellas áreas directamente relacionadas con el mundo 
empresarial y la Responsabilidad Social. 

 
El objetivo de estos informes ha sido establecer el marco teórico en el cual situar las claves centrales 
sobre la igualdad de género que se desprende del discurso sobre la responsabilidad social, para 
contrastarlo y enriquecerlo con los documentos marco en materia de igualdad.  
 

 
 
 
 
El primer Informe : “Perspectiva de Género en las 
Herramientas de Gestión de la RS” es el resultado del análisis 
de las Herramientas de RS más relevantes (Libro Verde de la 
Comisión Europea, GRI, Global Compact, EFQM, SA 8000, 
SME Key y Xertatu:adi), y sus objetivos son, por un lado, 
identificar el tratamiento de la igualdad de género en todas y 
cada una de ellas y, por otro, establecer un modelo integrador 
de Responsabilidad Social en torno a un único eje vertebrador: 
la perspectiva de género. 
 
Con este informe se ha tratado de fijar con exhaustividad un conjunto de indicadores relativos a la 
IG a partir del enfoque específico de la RS, con el fin de establecer un criterio que permita abordar 
esta variable de manera específica en el ámbito de las empresas y organizaciones mediante la 
aplicación de una herramienta de autodiagnóstico y orientaciones para la mejora continua en materia 
de igualdad. 
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La aplicación del principio de igualdad, por su parte, se 
manifiesta en términos de igualdad formal (ordenamiento 
normativo, legal) y de igualdad real (acción positiva). De este 
modo, en el segundo Informe: “Directrices para la 
perspectiva de género en la RS”, en un primer momento, se ha 
realizado un análisis exhaustivo del marco normativo en 
materia de igualdad de género regulado desde la Comisión 
Europea, el Estado Español y las políticas del Gobierno Vasco, 
centrándose principalmente en estas última. 
 
Concretamente, los documentos analizados son el III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi - PAPME III, la Ley 4/2005, de 18 de Febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres del Gobierno Vasco, y el Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres y Políticas de Género 2004-2007 de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
La ejecución de políticas para la igualdad precisa de métodos y herramientas específicas. Por eso, en 
segundo lugar, se han estudiado y analizado las actuales medidas de promoción de IG dirigidas y 
aplicadas en el sector empresarial vasco: el Programa Óptima y el Proyecto Parekatuz. 
 
Una vez visto el marco de IG en el ámbito laboral desde su 
enfoque formal y real, este segundo informe concluye con la 
propuesta de dimensiones comunes a este marco con el fin 
de incorporarlo en el discurso de la Responsabilidad Social.  
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1.3. AUTODIAGNÓSTICO DE RS E IG: PAREKATUZ 

 
El autodiagnóstico de RS e IG es un análisis de la situación de 
la organización en materia de de Responsabilidad Social e 
Igualdad de Género. 
 
Supone la realización de un inventario de las prácticas y 
resultados de gestión de la organización para poder implantar a 
posteriori una política de RS e IG e identificar de manera 
exhaustiva y sistemática las áreas fuertes y las oportunidades de 
mejora de la organización en el marco de la RS e IG. 

 

 
Como requisitos para aplicar esta metodología de RS e IG en Parekatuz las entidades deberán cumplir 
las siguientes condiciones: 
 

Condiciones de selección de nuevas entidades a iniciar la metodología RS-IG en Parekatuz 

Requisitos Descripción  

Sintonía con DFB 
Entidades públicas o privadas que tienen una relación orgánica con 
DFB y/o reciben subvenciones, programas y servicios de DFB y  
tienen una confluencia de intereses y objetivos con esta institución.  

Alto nivel de interés en 
Igualdad de Género de 
quien representa a la 
entidad en Parekatuz 

Alto interés de quien representa a la entidad, concretado en su opinión 
expresada, en la participación en actividades de IG dentro o fuera de 
su entidad y en la preocupación por la situación de las mujeres, tanto 
dentro como fuera de su entidad.  

Cargo de quien representa 
a la entidad en el proyecto 

Será recomendable que la persona responsable de la entidad en este 
proyecto ocupe un cargo de responsabilidad en su organización y que 
conozca todos los procesos de su entidad. 

Entidad que ha tenido 
contacto con el ámbito de 
la Igualdad de Género 

Este requisito se refiere a planes o políticas de IG donde se 
contemplen alguna de estas acciones: sensibilización y formación en 
IG, comunicación inclusiva y análisis o diagnóstico de las 
características de la plantilla de la empresa desde la perspectiva de 
género. 

Interés expresado de la 
Dirección de la entidad en 
la Igualdad de Género 

Las expresiones de interés pueden ser más o menos veraces. En todo 
caso, será más significativa la sintonía con DFB.  

Existencia de procesos 
calidad 

Implantación o en proceso de implantación de sistemas de gestión de 
calidad total.  

Existencia de un modelo de 
organización y gestión 
avanzada 

Focalización en la innovación, trabajo en equipo y gestión de los 
equipos por objetivos, sistemas de formación continua y/o gestión 
interna de carreras profesionales, gestión del conocimiento, gestión de 
los recursos humanos basado en la satisfacción interna y mejora 
continua, consideración de su impacto en el entorno.  
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Para desarrollar el autodiagnóstico, la metodología se compone de tres herramientas: 
 

 Cuestionario 
 

 Indicadores 
 

 Indicadores de institucionalización 
 
Se debe destacar que las tres herramientas conforman una misma metodología, y son complementarias 
y necesarias para desarrollar un diagnóstico global y comenzar el proceso de integración de la 
perspectiva de género de forma transversal en la gestión de las entidades.  
 
 
1.3.1 EL CUESTIONARIO  

 
Esta herramienta permite una valoración cualitativa sobre la actuación de la entidad en el ámbito de la 
Igualdad de Género y la Responsabilidad Social.  
 
El cuestionario se estructura en seis dimensiones que abordan de manera integral todos los ámbitos de 
la organización y corresponden con aquellos procesos existentes en una gestión social y 
medioambientalmente responsable que integre la perspectiva de género. 
 
Las seis dimensiones se detallan a continuación:  
 

ÁREA CATEGORÍA DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES 

Dirección 

1. Planes y políticas de 
Igualdad de Género 
(Dimensión transversal al 
resto de dimensiones) 

1.1. Planificación y sistemas de 
gestión de IG 

1.2. Sensibilización IG 
1.3. Formación IG 
1.4. Comunicación inclusiva 
1.5. Diagnóstico 

2. Selección y desarrollo 
profesional basado en la 
IG 

2.1. Selección de personal 
2.2. Promoción y desarrollo 
profesional 

3. Clima y salud laboral 
desde la perspectiva de 
género 

3.1. Clima laboral y 
conflictividad 
3.2. Salud laboral y acoso sexista Personal 

4. Conciliación de 
responsabilidades 
personales, familiares y 
profesionales 

4.1. Adecuación de las 
estructuras de empleo a la 
organización social y familiar 
4.2. Servicios sociocomunitarios 

SOCIAL 

Sociedad y 
Mercado 

5. Lucha contra la 
discriminación fuera de la 
empresa 

5.1. Comunidad local 
5.2. Cooperación 
5.3. Responsabilidad con el 
producto y servicio 

MEDIO - 
AMBIENTAL Medio ambiente 

6. Desarrollo sostenible 
medioambiental desde la 
perspectiva de género 

6.1. Accesibilidad 
6.2. Participación igualitaria en 
las políticas en materia 
medioambiental 

 
Del conjunto de dimensiones cabe destacar la primera ”Planes y políticas de Igualdad de Género” 
por su carácter transversal al resto de dimensiones. Esta es la base para empezar a gestionar la IG y, 
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además, es uno de los requisitos exigidos a cualquier entidad que esté interesada en gestionar la 
responsabilidad social desde la perspectiva de género en Parekatuz. 
 

Condiciones de selección de nuevas entidades a iniciar la metodología RS-IG en Parekatuz 

Requisitos Descripción  

Entidad que ha tenido 
contacto con el ámbito de 
la Igualdad de Género 

Este requisito se refiere a planes o políticas de IG donde se 
contemplen alguna de estas acciones: sensibilización y formación en 
IG, comunicación inclusiva y análisis o diagnóstico de las 
características de la plantilla de la empresa desde la perspectiva de 
género. 

 
Actualmente esta primera dimensión sobre planes y políticas de IG ya es una realidad en las entidades 
de Parekatuz del tercer espacio de Asistencia Técnica Individualizada plasmada en acciones en torno 
a: 

 la sensibilización y formación sobre la Igualdad de Género 
 la comunicación inclusiva, y 
 el análisis y diagnóstico de las características de la plantilla de la empresa. 

 
 
1.3.2 INDICADORES 

 
Esta herramienta permite una valoración cuantitativa sobre la actuación de la entidad en el ámbito de 
la Igualdad de Género. Por lo tanto, no solo complementa a la anterior sino que permite concretar el 
diagnóstico de una manera mucho más exhaustiva en la medida que aporta datos objetivos sobre esa 
actuación.  
 
Esta batería de indicadores se desglosa en dos tipos: indicadores generales e indicadores de desempeño 
económico.  
 

 Indicadores generales: su objetivo general es obtener datos numéricos sobre la gestión de la 
entidad de la IG y la RS. Siguen la misma estructura que el cuestionario, y se clasifican por lo 
tanto en las seis dimensiones citadas anteriormente, aunque no entran al detalle de las 
subdimensiones.  
 

ÁREA CATEGORÍA DIMENSIÓN 

Dirección 1. Planes y políticas de Igualdad de Género 
(Dimensión transversal al resto de dimensiones) 
2. Selección y desarrollo profesional basado en 
la IG 
3. Clima y salud laboral desde la perspectiva de 
género Equipo humano 

4. Conciliación de responsabilidades 
personales, familiares y profesionales 

SOCIAL 

Sociedad y 
Mercado 

5. Lucha contra la discriminación fuera de la 
empresa 

MEDIO-
AMBIENTAL Medio ambiente 6. Desarrollo sostenible medioambiental desde 

la perspectiva de género 
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 Indicadores de desempeño económico: su objetivo general es cuantificar los recursos 

monetarios destinados en la entidad para desarrollar acciones concretas de Igualdad de Género 
enmarcadas en un marco más amplio de consecución de una política de igualdad transversal a 
todas las áreas de la entidad.  
 
 

1.3.3 INDICADORES DE INSTITUCIONALIZACIÓN 

 
Esta herramienta permite una valoración de la evolución del proceso de institucionalización en la 
entidad de la perspectiva de género. Es decir la evolución de la incorporación real de la perspectiva de 
género en la gestión de la entidad de forma transversal.  
 
Puede ocurrir que, a pesar de que la entidad lleve a cabo acciones puntuales derivadas de las dos 
herramientas anteriormente descritas, el proceso de institucionalización en la entidad no se esté 
llevando a cabo o no se corresponda en la realidad con los datos que pueden ofrecer los resultados 
cualitativos y cuantitativos. Por lo tanto, la metodología propone una tercera herramienta que 
permite medir la evolución de este proceso y que, a su vez, permite extraer conclusiones sobre la 
relación existente entre el nivel de incorporación de estrategias y acciones sobre Igualdad de Género 
en la entidad y el nivel de institucionalización de ese proceso de incorporación.  
 
Estos indicadores se estructuran en nueve dimensiones. A cada dimensión se le ha otorgado un 
porcentaje que representa su importancia en el proceso de institucionalización.  
 

INDICADORES VALOR 
1. Nivel de compromiso de la Dirección de la entidad 16% 
2. Nivel de representatividad de los distintos departamentos de la 
entidad en el equipo de trabajo 10% 

3. Nivel de implicación y motivación del equipo de trabajo 10% 
4. Deseo de continuar en el proceso 16% 
5. Sistematización de las acciones puestas en marcha 10% 

6. Cambios organizativos producidos 6% 

7. Compromiso con la formación interna 10% 
8. Grado de difusión-información del proyecto y sus objetivos 
entre la plantilla y la entidad 6% 

9. Los recursos puestos ha disposición del proyecto han sido 
suficientes 16% 
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2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE AUTODIAGNÓSTICO RS e IG: PAREKATUZ 
 
Las orientaciones metodológicas que se presentan a continuación para realizar y evaluar el 
cuestionario de autodiagnóstico se basan en los siguientes pasos: 
 

 Paso 1º. Contestar el cuestionario. 
 Paso 2º. Calcular los indicadores 
 Paso 3º. Realizar el contraste entre cuestionario e indicadores 
 Paso 4º. Completar los indicadores de institucionalización 
 Paso 5º. Hacia la mejora continua 

 
A continuación se presenta un gráfico que representa la fase del diagnóstico de la metodología (los 
cuatro primeros pasos) visibilizando las tres herramientas anteriormente mencionadas, así como su 
complementariedad y relación.  
 
 

Diagnóstico

1ª valoración

Indicadores de 
Institucionalización

IndicadoresCuestionario
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2.1.  PASO 1º. CONTESTAR EL CUESTIONARIO 

 
Una vez tomada la decisión de diagnosticar la situación de la entidad en materia de RS e IG, la 
persona responsable y conocedora de todos los procesos de la entidad deberá cumplimentar el 
cuestionario según la percepción que tenga de las prácticas de la empresa con respecto a las cuestiones 
planteadas. El carácter global y exhaustivo del cuestionario requiere que dicha persona tenga una 
visión integral de la entidad y de sus procesos.  
 
El cuestionario se deberá cumplimentar valorando cada pregunta con una puntuación del 1 al 4 de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Puntuación Valoración Significado 

1 Nada No se aplica 

2 Poco Se aplica de forma esporádica 

3 Bastante Se planifica y aplica de forma sistemática y periódica 

4 Mucho Se planifica, aplica, revisa y mejora de forma sistemática 
y periódica 

 
 
Para cada subdimensión del cuestionario se incorpora un espacio de observaciones, para que la entidad 
pueda señalar la información adicional que considere relevante respecto al apartado en cuestión. 
También se pueden señalar los motivos por los que alguna pregunta no sea de aplicación en la entidad 
como consecuencia de su actividad, sector, tamaño, o cualquier otra circunstancia.  
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2.2.  PASO 2º. CALCULAR LOS INDICADORES 

 
La medición de los indicadores se puede llevar a cabo por la misma persona encargada de completar el 
cuestionario, pero en este caso también es posible desarrollar un trabajo en equipo, es decir, que 
distintas personas responsables en la entidad se hagan cargo de aquellos indicadores que correspondan 
a su área concreta.  
 
Para el cálculo de los indicadores que surgen en su totalidad (tanto los generales como los de 
desempeño económico) de una o más variables, se presenta en la misma hoja de cálculo de los 
indicadores, un listado de 88 variables. Estas variables son las que la entidad debe complementar, y 
una vez introducido su valor, los indicadores se completan automáticamente a través de formulas ya 
introducidas en la hoja de cálculo. Cada indicador incorpora además de la forma de cálculo un campo 
con su principal objetivo. Se señala a continuación un ejemplo de indicador: 
 
Nº INDICADOR FORMA DE CÁLCULO VALOR UNIDAD OBJETIVO

1 Unidad de género 
en la empresa

Nº total de personas trabajadoras que conforman 
la unidad de género / plantilla total %

Determinar el grado de establecimiento por parte de la empresa de 
recursos concretos para la aplicación de medidas que permitan la 
consecución de la igualdad de género

 
 
A continuación se presenta un ejemplo de variable que la entidad deberá rellenar. Se incorpora por una 
parte un espacio para introducir aquellos comentarios que se consideren relevantes en relación al valor 
numérico. Adicionalmente, se añade una explicación de la variable para evitar dudas o problemas en el 
momento del cálculo.  
 
Nº VARIABLE UNIDAD VALOR COMENTARIOS EXPLICACIÓN VARIABLE

1 Beneficios repartidos entre 
las trabajadoras mujeres euros

Beneficios repartidos entre las trabajadoras mujeres en el año n. No incluir 
decisiones coyunturales no vinculadas a indicadores objetivos (beneficios, 
ventas, reducción de costes, etc.)  
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2.3.  PASO 3º. REALIZAR EL CONTRASTE ENTRE CUESTIONARIO E INDICADORES 

 
Una vez complementadas ambas herramientas, cuestionario e indicadores, se debe llevar a cabo un 
contraste teniendo en cuenta tanto los resultados cualitativos (diagnóstico de percepciones) y 
cuantitativos (diagnóstico de datos) obtenidos. Ambas herramientas son necesarias, y se 
complementan entre si, visibilizando y contrastando lo que la entidad percibe que está haciendo y los 
resultados objetivos de los indicadores numéricos.  
 
Como resultado de este contraste, se pueden obtener los puntos fuertes y áreas de mejora de la entidad 
en el ámbito de la RSE y de la IG.  
 

 Puntos fuertes: son aquellas áreas en las que la entidad destaca por los logros conseguidos y 
en las que la perspectiva de género y de responsabilidad social está incluida e interiorizada.  
 

 Áreas de mejora: son aquellos aspectos y áreas que la entidad debe trabajar para seguir 
evolucionado en la consecución de una adecuada gestión de la IG y la RS. A partir de estas 
áreas de mejora, la entidad podrá establecer los objetivos concretos a alcanzar en el corto - 
medio plazo y las acciones para su consecución. 

 
Para realizar el contraste entre cuestionario (percepciones) e indicadores (datos) se tienen que analizar 
e interpretar los datos y obtener conclusiones. Si bien los datos numéricos son más fáciles de 
valorar o visibilizar, para interpretar las respuestas del cuestionario se aportan una serie de pautas que 
pueden facilitar la labor. 
 
La puntuación de cada subdimensión se puede interpretar en uno de estos 4 niveles de desempeño de 
RS e IG: Primeros pasos, Intermedio, Avanzado y Excelente. 
 
A modo de orientación, en esta tabla y gráfico se describe el significado de la valoración numérica de 
las subdimensiones. 
 
 

PUNTUACIÓN VALORACION INTERPRETACIÓN 

Entre 1 y 2 PRIMEROS 
PASOS 

La empresa está dando los primeros pasos para adoptar buenas 
prácticas de RS e IG. 

Entre 2 y 3 INTERMEDIO La empresa está emprendiendo en la adopción de buenas 
prácticas de RS e IG. 

Entre 3 y 4 AVANZADO La empresa afronta la adopción de buenas prácticas de RS e IG 
de forma estructurada y sistemática. 

4 EXCELENTE La empresa afronta buenas prácticas de RS e IG de forma 
estructurada y orientada a la mejora continua. 

 
 
Una puntuación superior a 2 revela la existencia de una aplicación más o menos sistemática de 
prácticas de RS e IG en esa dimensión.  Aquellas prácticas de gestión valoradas con menos puntos 
ofrecen oportunidades de mejora.  
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Para visualizar mejor este diagnóstico inicial se puede representar gráficamente las puntuaciones 
obtenidas mediante gráficos de barras, de araña o histogramas. 
 

  

1
 

2
3

 

4
 

Mejora
 Continua 

No se aplica 

 Se aplica

 

Se aplica 
estructurada y 

sistemáticamente

 

 

Se aplica 
de forma sistemática y 

hacia la mejora continua 
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2.4.  PASO 4º. COMPLETAR LOS INDICADORES DE INSTITUCIONALIZACIÓN 

 
Estos indicadores, como ya se explicaba anteriormente, permiten una valoración de la evolución del 
proceso de institucionalización de la perspectiva de género en la entidad. Se  deberán complementar a 
partir de las conclusiones y conocimientos obtenidos de las dos herramientas anteriores: cuestionario e 
indicadores. Por lo tanto la persona que lo complemente será la persona responsable de la aplicación 
de la metodología y conocedora de todos los procesos de la entidad. 
 
Estos indicadores se estructuran en nueve dimensiones, ya detalladas anteriormente, y a su vez cada 
dimensión está formada por distintos ítems. A continuación se detallan los indicadores que conforman 
la primera dimensión para facilitar la comprensión de la herramienta. 
 

Valor Tipo de 
respuesta Ponderación Puntuación

1. Nivel de compromiso de la Dirección de la entidad 16%
1.1 Inclusión del trabajo en Igualdad y Género en el Plan Estratégico de la Organización si / no 26-0
1.2 Firma del Informe solicitud de paso al espacio 3 si / no 11-0
1.3 Firma de documentos de conformidad con los informes iniciales, intermedios y finales si / no 11-0
1.4 Firma del documento de compromiso con la institucionalización y continuación del proceso si / no 11-0
1.5 Participación de la Dirección en el equipo de trabajo si / no 26-0

1.6
Existencia de canales estables de información a la Dirección y a la Presidencia sobre la 
marcha del proceso que permitan el feedback de la Dirección y presidencia de la entidad si / no 15-0

0,00 100-0 0,00%

INDICADORES

Total  
 
 

A cada dimensión se le ha otorgado un porcentaje que representa su importancia en el proceso de 
institucionalización. En el caso de la primera dimensión “Nivel de compromiso de la Dirección de la 
entidad” es de un 16%. Cada item se deberá puntuar según la ponderación de cada respuesta señalada 
en el cuadro de indicadores. Vamos a ver un ejemplo práctico:  
 

 Si  la respuesta al item 1.1. es afirmativa, es decir si se ha incluido el trabajo en Igualdad y 
Género en el Plan Estratégico de la Organización, se deberá puntuar dicho apartado con un 
valor de 26. Si la respuesta fuera negativa, el valor a señalar sería de cero. 

 
De esta forma, rellenado la columna “valor” para cada item, se calcula automáticamente, a través de 
formulas introducidas, el nivel de avance de la entidad en esta dimensión ponderado por su peso 
correspondiente. Este es el valor que aparece en la columna “puntuación”. 
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3. HACIA LA MEJORA CONTINUA 
 
Este autodiagnóstico permite a la empresa, en una primera fase, realizar un inventario de aquellas 
prácticas y resultados de RS e IG y a posteriori, en una segunda fase, identificar de manera exhaustiva 
y sistemática las áreas fuertes y las oportunidades de mejora de la empresa en el marco de la RS e IG. 
 
Para esta segunda fase la empresa debe plantearse las preguntas planteadas a continuación y avanzar 
con los pasos que se proponen. 
¿Por qué evaluar la responsabilidad social en su empresa y poner especial énfasis en las políticas de 
género?  
¿Cómo gestionarlo y orientarse a la mejora continua?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 1

PREPARACIÓN DIAGNÓSTICO PLAN DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN

Paso 2 Paso 3 Paso 4

PLAN DE MEJORA
Paso 5

Paso 1

PREPARACIÓNPREPARACIÓN DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO PLAN DE ACTUACIÓNPLAN DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓNEVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN

Paso 2 Paso 3 Paso 4

PLAN DE MEJORAPLAN DE MEJORA
Paso 5


