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¿QUÉ ES PAREKATUZ? 
 
En junio de 2001, y en el marco del Plan Foral de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, comienza la andadura del proyecto Parekatuz, promovido por la 
Unidad de Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género de la Diputación 
Foral de Bizkaia. Su objetivo fundamental consiste en crear y potenciar procesos de 
sensibilización y motivación al cambio para la consecución de la Igualdad de Género en 
el ámbito empresarial.  
 
En la red Parekatuz participan entidades clave en la vida económica, social y cultural de 
Bizkaia, que están dispuestas a poner en marcha las acciones establecidas en dicho Plan 
Foral, implicándose, en definitiva, en las preocupaciones sociales a favor de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
Se trata de desarrollar una estrategia que permita poner en marcha procesos en las 
entidades participantes que tengan como finalidad la institucionalización de los planes 
de trabajo o metodologías establecidas para la consecución de la Igualdad de Género.  
 
La Red ofrece cuatro espacios de participación, que suponen diferentes niveles de 
implicación en el proyecto: 
 

 Espacio de Información y Seguimiento: dirigido a entidades cuya implicación 
en el proyecto comienza a fraguarse. Se permite aumentar los niveles de 
implicación cuando las entidades lo deseen. 

 
 Comisiones de Trabajo temáticas: dirigido a entidades que compartan 

objetivos e identifiquen un ámbito de trabajo común.  

 
 Asistencia Técnica individualizada (ATI): dirigido a entidades que han 

realizado ya actuaciones en Igualdad de Género y presentan un proyecto de 
trabajo propio. 

 
 Espacio para compartir experiencias: dirigido a las entidades que hayan 

participado un mínimo de 3 años en el espacio de ATI, con disponibilidad para 
la divulgación de las prácticas conseguidas. El objetivo es compartir 
experiencias entre organizaciones avanzadas en la gestión de la igualdad, 
fomentando y animando a organizaciones de otros espacios a iniciar el camino 
de la igualdad. 

 
La metodología de diagnóstico que aquí se presenta está dirigida 
principalmente a las entidades pertenecientes a este último espacio de 
participación en el proyecto Parekatuz, comprometidas todas ellas con el 
espacio 4, cuyos principales objetivos son, como ya se ha indicado, compartir 
experiencias entre organizaciones avanzadas en la gestión de la igualdad, 
fomentando y animando a organizaciones de otros espacios a iniciar el camino 
de la igualdad. 
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LA METODOLOGÍA 
 
Parekatuz ha desarrollado una metodología cuyo objetivo general consiste en realizar un 
diagnóstico de la entidad para conocer cuál es su situación de partida respecto a  la 
IG, de tal manera que ese primer diagnóstico permita a la entidad establecer un plan 
para la incorporación de la perspectiva de género al funcionamiento y estructura de la 
entidad. 
 

Diagnóstico Estrategia Objetivos

Eficacia
EficienciaRelevancia

  
 

 OBJETIVO: Desarrollar un DIAGNÓSTICO sobre la situación de la entidad 
respecto a diversos criterios relacionados con la Igualdad de Género. 

 
 Se trata de analizar el punto de partida del que parte la entidad para 

identificar de manera exhaustiva y sistemática las áreas fuertes y 
oportunidades de mejora de la organización en relación con la Igualdad 
de Género. 

 
En una segunda fase, esta identificación ayudará a determinar qué acciones va a 
llevar a cabo la entidad para desarrollar una política de IG.  

 
Para desarrollar el diagnóstico la metodología se compone de tres herramientas: 
 
1. Cuestionario (Anexo 1) 
  
Esta herramienta permite una valoración cualitativa sobre la actuación de la 
entidad en el ámbito de la Igualdad de Género y de la Responsabilidad Social. 
 
Desarrollado en el año 2005 por la Asociación Egiera el cuestionario se estructura 
en seis dimensiones que corresponden con aquellos procesos existentes en una 
gestión social y medioambientalmente responsable que integre la perspectiva de 
género. 

 
Las seis dimensiones para la valoración cualitativa recogidas en este cuestionario 
son las siguientes: 

 

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 

SOCIAL 

Equipo 
humano 

4. Conciliación de responsabilidades personales, familiares y 
profesionales 
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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 

 
 

 Del conjunto de estas dimensiones cabe destacar la primera ”Planes y 
políticas de Igualdad de Género” por su carácter transversal respecto 
a las otras cinco restantes. Esta es la base para empezar a gestionar la IG 
y, además, es uno de los requisitos exigidos a cualquier entidad y/o 
empresa alineada con los objetivos de Parekatuz.  

 
El carácter global y exhaustivo del cuestionario requiere que el perfil de la persona 
que valore el autodiagnóstico sea conocedora de todos los procesos de la entidad y 
tenga una visión integral de la misma.  

 
El cuestionario se deberá cumplimentar valorando cada pregunta de acuerdo a las 
prácticas de la entidad con una puntuación del 1 al 4 de acuerdo a 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 sub-dimensión del cuestionario se incorpora un espacio de observaciones, 
para que la entidad pueda señalar 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.  

 
 
 

2. Indicadores (Anexo 2) 
 
Esta herramienta no solo complementa a la anterior sino que permite concretar el 
diagnóstico de una manera mucho más exhaustiva en la medida que permite una 
valoración cuantitativa mediante la aportación de datos objetivos sobre la 
actuación de la entidad en el ámbito de la Igualdad de Género.  
 
Esta batería de indicadores ha sido desarrollada en el año 2007 por la Asociación 
Egiera, y se desglosa en dos tipos de indicadores: indicadores generales, e 
indicadores de desempeño económico.  
 

 



 5

Los indicadores generales siguen exactamente la misma estructura que el 
cuestionario. Se clasifican, por lo tanto, en las seis dimensiones citadas 
anteriormente. Su objetivo fundamental es obtener datos numéricos sobre la 
gestión de la entidad de la igualdad de género y de la responsabilidad social.  
 
 

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 
 

 
 

Los indicadores de desempeño económico pretenden cuantificar los recursos 
monetarios que se han destinado 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.  
 
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 y/o empresa se hagan cargo de aquellos indicadores que correspondan a su 
área.  
 
Para facilitar el cálculo de los indicadores que surgen de una o más variables, se 
presenta un listado de variables que son las que se deben complementar. Una vez 
introducido el valor de las variables, los indicadores, se completan automáticamente 
a través de formulas ya introducidas en la hoja de cálculo de la herramienta. Los 
datos reflejados en los indicadores son los valores que finalmente se tendrán en 
cuenta para conocer  en términos cuantitativos reales la situación de la entidad en 
materia de Igualdad de Género. 
 
 

 Una vez complementadas ambas herramientas, cuestionario e indicadores, se debe 
llevar a cabo un CONTRASTE teniendo en cuenta tantos los resultados cualitativos 
y cuantitativos 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 obtienen los puntos fuertes y áreas de mejora 
de la entidad en el ámbito de la Igualdad de Género y la Responsabilidad Social.  
 

 Los puntos fuertes: son aquellas áreas en las que la entidad destaca por los 
logros conseguidos y en las que la perspectiva de género está incluida e 
interiorizada. 
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 Las áreas de mejora: aspectos y áreas que la entidad debe trabajar para seguir 

evolucionado en la consecución de una adecuada gestión de la IG y la RSE. A 
partir de estas áreas de mejora, la entidad establecerá los objetivos concretos a 
alcanzar en el corto - medio plazo y las acciones para su consecución. 

 
 

 Para llevar a cabo el contraste, se debe tener en cuenta la importancia de la primera 
dimensión de las seis citadas en la estructura de las dos herramientas (cuestionario e 
indicadores). Tal y como hemos señalado, esta dimensión ”Planes y políticas de 
Igualdad de género”, presenta un carácter transversal al resto de dimensiones, y 
constituye la base para empezar a gestionar la Igualdad de Género en el ámbito del 
proyecto Parekatuz.  

 

La evolución de los contenidos de esta dimensión refleja realmente la evolución del 
nivel de institucionalización del proceso en la entidad. Es decir, refleja el nivel 
real de incorporación 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.  
 
Veamos cuál es esa tercera herramienta que viene a completar así el diagnóstico 
sobre Igualdad de Género en las entidades. 

 
 

3. Indicadores de Institucionalización (Anexo 3) 
 

Esta herramienta permite una valoración de la evolución del proceso de 
institucionalización en la entidad de la perspectiva de género.  
 
Esta batería de indicadores ha sido desarrollada en el año 2005 por la Unidad de 
Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género de la Diputación Foral de Bizkaia.  
 
Los indicadores de institucionalización se estructuran en nueve dimensiones que 
reflejan el nivel de incorporación de la perspectiva de género en la gestión de la 
entidad. A cada una de las dimensiones 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% 
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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% 

 
 

Final:  
 

 Como ya se ha descrito anteriormente, la metodología consta de tres herramientas: 
cuestionario, indicadores de género e indicadores de institucionalización. Como 
conclusión, se quiere destacar que aunque son herramientas distintas las tres 
conforman una misma metodología, y son complementarias y necesarias para ser 
capaces de desarrollar un diagnóstico global y comenzar el proceso de integración 
de la perspectiva de género de forma transversal en la gestión de las entidades.  

 
 

Diagnóstico

1ª valoración

Planificación

Ejecución

Revisión

Indicadores de 
Institucionalización

IndicadoresCuestionario

OBJETIVO: analizar el punto de 
partida del que parte la empresa en 
el ámbito de la IG para identificar 
de manera exhaustiva y sistemática 
sus áreas fuertes y oportunidades de 
mejora. 
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ANEXO I – CUESTIONARIO DE IG 
 
 

CATEGORÍA DIRECCIÓN DIMENSIÓN 1 PLANES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
SUBDIMENSIÓN 1.1. PLANIFICACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Esta subdimensión plantea dimensiones que se evalúan más adelante. Si no practicaran en su entidad ninguna de las cuestiones aquí planteadas este 
cuestionario de autodiagnóstico servirá de reflexión sobre lo que puede hacer su entidad con respecto a la igualdad de género y responsabilidad social. 

Valoración Nada 
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante 
(3) 

Mucho 
(4) 

1.1.1. ¿Su empresa tiene una política de igualdad de género?     
1.1.2. ¿Y un plan de actuación en materia de IG?     

1.1.3. ¿Tiene asignado un equipo de trabajo con sus respectivas responsabilidades para la aplicación de las 
medidas destinadas a conseguir la igualdad? 

    

1.1.4. ¿Desarrolla procedimientos de respuestas a caso de discriminación por razón de sexo?      

1.1.5. ¿Incluye un diagnóstico y análisis de las características de la plantilla desde la perspectiva de género? 
(Subdimensión 1.5.) 

    

1.1.6. 
¿Contempla alguna de estas políticas o planes con medidas concretas y efectivas dirigidas a promover la 
igualdad de género en su funcionamiento interno y en su actividad hacia el exterior?:  

Plan de sensibilización sobre IG (Subdimensión 1.2.) 

    

1.1.7. Plan de formación en IG (Subdimensión 1.3.)     
1.1.8. Plan de comunicación inclusiva (Subdimensión 1.4.)     
1.1.9. Plan de selección y desarrollo profesional no discriminatorio (Dimensión 2)     
1.1.10. Plan de clima y salud laboral (Dimensión 3)     
1.1.11. Plan de conciliación de responsabilidades personales, familiares y profesionales (Dimensión 4)     
1.1.12. Plan de lucha contra la discriminación fuera de la empresa (Dimensión 5)     
1.1.13. Plan de sostenibilidad medioambiental desde la perspectiva de género (Dimensión 6)     

 
OBSERVACIONES 
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SUBDIMENSIÓN 1.2. SENSIBILIZACIÓN SOBRE IG 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante 
(3) 

Mucho 
(4) 

1.2.1
. ¿Tiene un plan de sensibilización e información para el equipo humano de la empresa en materia de IG?      

1.2.2
. 

¿Usa herramientas o instrumentos para la sensibilización e información en materia de IG para el equipo 
humano de la empresa como foros de discusión, seminarios, boletines informativos o folletos específicos 
en esta materia?  

    

1.2.3
. 

¿Se difunden los derechos recogidos en el conjunto de la legislación laboral sobre igualdad de trato de 
mujeres y hombres? 

    

1.2.4
. 

¿Se da asesoramiento a las trabajadoras sobre sus derechos laborales y las vías de denuncia ante 
situaciones de discriminación por razón de sexo? 

    

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
SUBDIMENSIÓN 1.3. FORMACIÓN EN IG 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante 
(3) 

Much
o 

(4) 

1.3.1. ¿Tiene un plan de formación en IG: género y relaciones laborales, selección no discriminatoria, usos 
igualitarios en la comunicación y publicidad, conciliación entre la vida personal y profesional,…? 

    

1.3.2. ¿Ha recibido el equipo humano de su empresa formación de este tipo?      

1.3.3. ¿La formación de su organización en materia de IG es accesible y abierta a todo el equipo humano de su 
empresa? 

    

 
OBSERVACIONES 
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SUBDIMENSIÓN 1.4. COMUNICACIÓN INCLUSIVA 

Valoración Nada 
(1) 

Poco
(2) 

Bastante
(3) 

Mucho 
(4) 

1.4.1. ¿Tiene un plan de comunicación inclusiva?      
1.4.2. ¿Se contempla la perspectiva de género dentro de la comunicación interna?      
1.4.3. ¿Y dentro de la comunicación externa de la empresa?      
1.4.4. ¿Se supervisa un uso no sexista del lenguaje, de la imagen y del trato dentro de la empresa?     
1.4.5. ¿Y hacia fuera de la empresa?     
1.4.6. ¿Posee un protocolo de utilización inclusiva de la imagen y del lenguaje?     

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
SUBDIMENSIÓN 1.5. DIAGNÓSTICO DE LA PLANTILLA DESAGREGADO POR MUJERES Y HOMBRES 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastant
e 

(3) 

Mucho 
(4) 

1.5.1. 
¿Elabora un diagnóstico con las características del equipo humano como medida dirigida a garantizar la 
igualdad de trato de mujeres y hombres en las condiciones laborales y por lo que respecta a la calidad del 
empleo? 

    

1.5.2. De las siguientes variables que se señalan a continuación para describir o clasificar la plantilla, ¿se ha 
analizado la plantilla desde la perspectiva de género? 

    

1.5.3. - La edad      
1.5.4. - El nivel de estudios     
1.5.5. - Las categorías profesionales     
1.5.6. - Las distintas tipologías de contratos     
1.5.7. - La duración de la jornada laboral     
1.5.8. - La antigüedad     
1.5.9. - La distribución por departamentos u áreas (financiero, recursos humanos, I+D+i, Marketing, etc.)     
1.5.10 - Equipo directivo     
1.5.11. - La movilidad del equipo humano     
1.5.12. - Las responsabilidades personales y/o familiares     
1.5.13. - La participación en propiedad     
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1.5.14. - La representación sindical     

1.5.15. ¿Se ha analizado la participación y situación diferencial de mujeres y hombres de su equipo humano y su 
repercusión sobre la calidad de vida de unas y otros? 

    

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
 

CATEGORÍA  EQUIPO 
HUMANO DIMENSIÓN 2 SELECCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL BASADO EN LA IG 

 
SUBDIMENSIÓN 2.1. SELECCIÓN DE PERSONAL  

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante
(3) 

Mucho 
(4) 

2.1.1. ¿Se fomenta el acceso de las mujeres al empleo estable?     
2.1.2. ¿Se fomenta elevar la cuota de participación de las mujeres en las diferentes modalidades de contratación?     

2.1.3. ¿Se fomenta la contratación de mujeres desempleadas de larga duración, mayores de 45 años y menores 
de 30? 

    

2.1.4. ¿Se fomenta la contratación de mujeres en aquellas profesiones y categorías en las que están 
subrepresentadas y en cualquiera de los niveles funcionales? 

    

2.1.5. ¿Están definidos los criterios del proceso de selección basados en la IG y en la transparencia?     

2.1.6. 
¿Posee un proceso de selección en base a los requisitos del puesto de trabajo con objetividad, 
transparencia e IG. Es decir, en función de sus características competenciales, técnicas y formativas, y de 
sus cometidos específicos?  

    

2.1.7. ¿Se analizan los resultados de todas las personas candidatas desagregados por sexo en todas las fases del 
proceso de selección para observar si hay indicios de discriminación? 

    

 
OBSERVACIONES 
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SUBDIMENSIÓN 2.2. PROMOCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante
(3) 

Mucho 
(4) 

2.2.1. ¿Promociona el empleo de calidad en las mujeres de su empresa con las diferentes modalidades de 
contratación?  

    

2.2.2. ¿Promociona y eleva la cuota de participación de las trabajadoras en cualquiera de los niveles 
funcionales de la empresa, especialmente en los puestos técnicos y directivos? 

    

2.2.3. ¿Posee planes de formación desde la perspectiva de IG?     
2.2.4. ¿Elabora un diagnóstico de necesidades de formación (DNF) priorizando la IG?     

2.2.5. 
¿Establece mecanismos de seguimiento para detectar la existencia de discriminación directa o indirecta 
hacia las mujeres en la formación continua por: los requisitos de acceso, procesos de captación, canales 
de difusión, accesibilidad, conciliación con su vida familiar, etc…? 

    

2.2.6. ¿Realiza actividades dirigidas a todo el equipo humano con el objeto de motivarles para que participen 
de modo activo y equitativo en los órganos de representación de la empresa? 

    

2.2.7. 
¿Realiza un control administrativo analizando la posible existencia de elementos discriminatorios por 
razón de sexo? Evaluando, por ejemplo, la escala salarial de la plantilla desagregada por sexo en función 
de su categoría profesional, perfil formativo y antigüedad. 

    

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
 

CATEGORÍA EQUIPO 
HUMANO DIMENSIÓN 3 CLIMA Y SALUD LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
SUBDIMENSIÓN 3.1. CLIMA LABORAL Y CONFLICTIVIDAD 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante
(3) 

Mucho 
(4) 

3.1.1. ¿Realiza encuestas de satisfacción del equipo humano?     
3.1.2. ¿Analiza la satisfacción del equipo humano desagregada por sexo?     

3.1.3. 
¿Incentiva el desarrollo de programas de acción positiva en el seno de las relaciones laborales y dentro 
de las estructuras sindicales y empresariales, tendentes a lograr una mayor participación de las mujeres 
en las mismas y una mayor representación en la toma de decisiones? 
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3.1.4. ¿Colabora con los agentes sociales en el desarrollo de medidas de acción positiva tendentes a lograr la 
igualdad de género en el marco de la empresa y de la negociación colectiva? 

    

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
SUBDIMENSIÓN 3.2. SALUD LABORAL Y ACOSO SEXISTA 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante 
(3) 

Mucho 
(4) 

3.2.1. ¿Plantea en el plan de prevención de riesgos laborales la incidencia diferencial de los factores de riesgo 
de cada puesto de trabajo en mujeres y hombres? 

    

3.2.2. ¿Analiza la siniestralidad laboral en las personas de su empresa, el nivel de gravedad y sus causas?     

3.2.3. ¿Fomenta la participación de las trabajadoras en campañas de sensibilización y formación de prevención 
de riesgos laborales, salud e higiene? 

    

3.2.4. ¿Posee una política de prevención y erradicación de acoso sexista y mobbing?     

3.2.5. ¿Facilita la resolución de situaciones de acoso sexual con la figura del asesor/mediador confidencial u 
otros tipos de figuras? 

    

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
 

CATEGORÍA EQUIPO 
HUMANO DIMENSIÓN 4 CONCILIACIÓN DE RESPONSABILIDADES PERSONALES, FAMILIARES Y 

PROFESIONALES 
 
SUBDIMENSIÓN 4.1. ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE EMPLEO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante
(3) 

Mucho 
(4) 

4.1.1. ¿Posee un plan de conciliación de responsabilidades personales, familiares y profesionales?     

4.1.2. ¿Fomenta medidas de flexibilidad laboral para que las personas del equipo humano puedan adaptar la 
jornada laboral a sus necesidades personales y/o familiares, como: flexibilidad de horarios y 
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reordenación del tiempo de trabajo, posibilidad de acumular horas de trabajo para compensarlas con 
horas libres, evitar reuniones fuera del horario normalizado de trabajo, considerar el calendario escolar a 
la hora de fijar el periodo vacacional, promover la ampliación del régimen de permisos por motivos 
familiares, etc.? 

4.1.3. 
¿Ofrece recursos y facilidades para que la formación de trabajadoras y trabajadores sea compatible con 
sus responsabilidades familiares: formación en horario de trabajo, metodologías flexibles, apoyo 
económico al cuidado de personas dependientes al cargo de los y las mismas, etc.…? 

    

4.1.4. 
¿Prevé medidas dirigidas a facilitar la reincorporación de las personas que se acojan a excedencias, 
permisos y reducciones de jornada para atender a las necesidades domésticas y al cuidado de personas 
dependientes, así como a evitar que resulten perjudicadas en su desarrollo profesional? 

    

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
SUBDIMENSIÓN 4.2. CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MEJORA DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS SOCIOCOMUNTARIOS QUE 
FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE RESPONSABILIDADES PERSONALES, FAMILIARES Y SOCIOPROFESIONALES 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante
(3) 

Mucho 
(4) 

4.2.1. ¿Da prestaciones sociales no exigidas por Ley?     
4.2.2. ¿Ofrece servicios dirigidos a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral?     

4.2.3. 

En colaboración con las administraciones oportunas o con los recursos de la empresa, ¿garantiza al 
equipo humano de la empresa la existencia de servicios de atención educativa y asistencial a la infancia 
que cubran las edades previas a la escolarización y que oferten horarios y calendarios compatibles con su 
jornada laboral?  

    

4.2.4. 
¿Facilita al equipo humano su adaptación a los servicios sociocomunitarios de la zona: guarderías, oferta 
de servicios externos de soporte a familias, colegios, comedores escolares y comunitarios, "banco del 
tiempo", ludotecas, servicios de tele-asistencia, centros de día, mejora de movilidad territorial…? 

    

 
OBSERVACIONES 
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CATEGORÍA SOCIEDAD Y 
MERCADO DIMENSIÓN 5 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN FUERA DE LA EMPRESA 

 
SUBDIMENSIÓN 5.1. COMUNIDAD LOCAL 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante
(3) 

Mucho 
(4) 

5.1.1. ¿Participa dentro de algún plan local, foral o estatal de promoción de IG desde la perspectiva de género 
en la empresa? 

    

5.1.2. ¿Participa con la comunidad para fomentar el empleo de las mujeres en cada cuenca de empleo?     

5.1.3. 

¿Desarrolla iniciativas concretas de inserción sociolaboral de mujeres en situación o riesgo de exclusión 
social? Especialmente:  

a) A las que tienen responsabilidades familiares, cuyos ingresos, aún percibiendo ayuda o pensión, 
sean inferiores al 150% del Salario Mínimo Interprofesional. 
b) A las beneficiarias del Ingreso Mínimo de Inserción o de las Ayudas de Emergencia Social. 
c) A las que tienen alguna minusvalía física, psíquica o sensorial. 
d) A las ex toxicómanas que, a juicio del Centro de Salud correspondiente, se determine necesaria su 
reinserción social mediante un contrato de trabajo. 
e) A las internas en Centros penales, cuyo régimen penitenciario les permita acceder a un puesto de 
trabajo, y a ex reclusas para facilitar su integración social. 

    

5.1.4. ¿Colabora con los agentes sociales en el desarrollo de medidas de acción positiva tendentes a lograr la 
igualdad de género? 

    

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
SUBDIMENSIÓN 5.2. COOPERACIÓN 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante
(3) 

Mucho 
(4) 

5.2.1. ¿Colabora con el desarrollo local y las estrategias activas de empleo mediante su participación a favor 
del empleo local y la inclusión? 

    

5.2.2. ¿Participa en los foros donde se debata la realidad de las mujeres en la sociedad y se planteen estrategias 
para seguir avanzando en la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres? 

    

5.2.3. ¿Intercambia experiencias de buenas prácticas de igualdad en información y orientación profesional?     
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5.2.4. ¿Desarrolla programas de cooperación para el desarrollo e intercambia su experiencia en el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas de igualdad de género?  

    

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
SUBDIMENSIÓN 5.3. RESPONSABILIDAD CON EL PRODUCTO Y SERVICIO 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante
(3) 

Mucho 
(4) 

5.3.1. ¿Recoge información desagregada por sexo en las encuestas de satisfacción de su clientela?     
5.3.2. ¿Recoge información desagregada por sexo en las encuestas de satisfacción de sus proveedores?     
5.3.3 ¿Realiza estudios para detectar diferentes necesidades de su clientela en función del sexo?     

5.3.4. ¿Promueve la superación de las desigualdades por razón de género en el uso de sus productos o 
servicios? 

    

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
 

CATEGORÍA MEDIO 
AMBIENTE DIMENSIÓN 6 DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIOAMBIENTAL DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 
 
SUBDIMENSIÓN 6.1. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS MUJERES A LOS RECURSOS DE CARÁCTER PÚBLICO Y 
PRIVADO 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante 
(3) 

Mucho 
(4) 

6.1.1. ¿Contempla, desde la perspectiva de género, la utilización de los espacios abiertos y cerrados, en el 
contexto de la empresa, por mujeres y hombres de los distintos grupos de edad y actividad? 

    

6.1.2. 
¿Analiza el cumplimiento de la legislación vigente, con relación a la promoción de la accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas, en cuanto al impacto en la accesibilidad y uso de los recursos 
por parte de las mujeres con discapacidad? 
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6.1.3. ¿Mejora la accesibilidad a los recursos sociocomunitarios existentes mediante el apoyo económico a 
iniciativas novedosas y/o alternativas de transporte de personas? 

    

 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
SUBDIMENSIÓN 6.2. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y DIRECCIÓN IGUALITARIA DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS 
POLÍTICAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 

Valoración Nada
(1) 

Poco 
(2) 

Bastante 
(3) 

Mucho 
(4) 

6.2.1. ¿Fomenta la participación activa de las mujeres en la elaboración y desarrollo de las políticas 
medioambientales? 

    

6.2.2. ¿Incluye la perspectiva de género en el diseño, desarrollo y ejecución de las políticas medioambientales?     
6.2.3. ¿Incorporan la perspectiva de género en las actividades que se desarrollan sobre educación ambiental?     
 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 



 18 

ANEXO 2 - INDICADORES 

Nº INDICADOR FORMA DE CÁLCULO VALOR UNIDAD OBJETIVO

1 Plan de Sensibilización en materia de IG Recursos (euros) destinados a desarrollar el Plan de 
Sensibilización en IG / Facturación anual #¡DIV/0! % Analizar el grado de implicación de la empresa para desarrollar, implantar y fomentar 

actividades de sensibilización en IG entre su equipo humano

2 Plan de Formación en IG Recursos (euros) destinados a elaborar el Plan de 
Formación en IG / Facturación anual #¡DIV/0! %

Analizar el grado de compromiso de la empresa en la elaboración de un Plan de Formación 
en IG para su equipo humano que complemente las actividades de sensibilización en la 
materia

3 Plan de Comunicación con enfoque de 
género

Recursos (euros) destinados a desarrollar el Plan de 
Comunicación de la empresa con enfoque de género / 
Facturación anual

#¡DIV/0! %
Determinar el grado de implicación de la empresa en la elaboración de un Plan de 
Comunicación, tanto en el interior como hacia el exterior, que incorpore el enfoque de 
género

4 Diagnóstico de la plantilla desagregado en 
mujeres y hombres

Recursos (euros) destinados para llevar a cabo el 
diagnóstico de la plantilla desagregada en hombres y 
mujeres/ Facturación anual

#¡DIV/0! %
Determinar la evolución de los recursos destinados a elaborar un diagnóstico de las 
características del equipo humano con el enfoque de género, como medida tendente a la 
consecución de la igualdad de trato de mujeres y hombres en la empresa 

5 Proceso de selección basado en la IG Recursos (euros) destinados a definir los criterios de IG 
del proceso de selección / Facturación anual #¡DIV/0! % Analizar el grado de compromiso de la empresa en incorporar el enfoque de género a los 

criterios presentes en los procesos de selección

6 Plan de prevención y erradicación del acoso 
sexista y mobbing

Recursos destinados (euros) para elaborar el Plan de 
prevención y erradicación del acoso sexista y mobbing / 
Facturación anual

#¡DIV/0! % Determinar la evolución de los recursos destinados a la elaboración de un Plan de 
prevención y erradicación del acoso sexista y mobbing

7 Plan de conciliación de responsabilidades 
personales, familiares y profesionales

Recursos destinados (euros) a desarrollar el Plan de 
conciliación de responsabilidades personales, familiares, 
y profesionales / Facturación anual

#¡DIV/0! %
Determinar la evolución de los recursos destinados a la elaboración de un Plan de 
conciliación de las responsabilidades personales, familiares y profesionales del equipo 
humano

8
Recursos destinados para compatibilizar la 
formación con las responsabilidades 
personales y familiares

Recursos (euros) destinados para compatibilizar la 
formación con las responsabilidades personales y 
familiares / facturación anual

#¡DIV/0! %
Analizar las medidas que la empresa facilita a sus personas trabajadoras para que la 
formación sea compatible con las responsabilidades personales, familiares y profesionales 
del equipo humano 

9 Participación o colaboración en Planes de 
promoción de la IG

Recursos (euros) destinados a participar y/o colaborar en 
distintos Planes de promoción de la IG / Facturación 
anual

#¡DIV/0! % Analizar el grado de participación de la empresa en distintos Planes de Promoción de la 
Igualdad desde la perspectiva de genero en el ámbito empresarial

10 Asesoría externa en IG
Recursos (euros) destinados a contratar cualquier 
servicio de asesoría externa en materia de IG / 
Facturación anual

#¡DIV/0! % Analizar la evolución de los recursos destinados a contratar asesoramiento externo en IG 
para que la empresa siga avanzando en esta materia

11 Política de Igualdad (Plan de actuación) de 
IG

Recursos (euros) destinados a elaborar la Política de 
Igualdad de la empresa o el Plan de acción en materia de 
IG / Facturación anual

#¡DIV/0! % Analizar la evolución de los recursos totales destinados a elaborar e implantar la Política de 
Igualdad de la empresa, o a desarrollar medidas concretas de IG

INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE GÉNERO
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DIRECCIÓN - 1. PLANES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
(Subdimensiones: Planificación y sistemas de gestión de IG; Sensibilización sobre IG; Formación en IG; Comunicación inclusiva; Diagnóstico de la plantilla desagregado por mujeres y hombres)

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 #¡DIV/0! %

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

2 Horas de formación específica en IG Horas de formación específica en IG / total de horas 
trabajadas #¡DIV/0! %

Determinar la evolución de la relevancia otorgada a la sensibilización e información 
en la empresa sobre IG, facilitando formación específica en la materia: género y 
relaciones laborales, selección no discriminatoria, usos igualitarios en la 
comunicación y la publicidad, etc.

3 Distribución de mujeres y hombres en la 
plantilla Plantilla de mujeres / plantilla total #¡DIV/0! % Determinar la evolución de la distribución de mujeres y hombres en la plantilla

4 Trabajadoras que son accionistas
(Nº de trabajadoras mujeres que son accionistas / plantilla de 
mujeres) / (Nº de trabajadores hombres que son accionistas / 
plantilla de hombres)

#¡DIV/0! % Detectar la evolución del porcentaje de trabajadoras mujeres que son accionistas 
para analizar el fomento de la participación de la mujer en el capital

5 Distribución de mujeres y hombres en la 
Dirección

Nº de trabajadoras mujeres en La Dirección / nº total de 
miembros en la Dirección #¡DIV/0! % Determinar la evolución de la distribución de la Dirección en mujeres y hombres

6 Distribución de mujeres y hombres en la 
representación sindical

Nº de trabajadoras mujeres representantes sindicales / nº total 
de representantes sindicales #¡DIV/0! % Determinar la evolución de la distribución de la representación sindical en mujeres y 

hombres

INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO (IG)

 
 

PERSONAL - 2. SELECCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL BASADO EN LA IG
(Subdimensiones: Selección de personal; Promoción y desarrollo profesional)

Nº INDICADOR FORMA DE CÁLCULO VALOR UNIDAD OBJETIVO

7 Contratación mujeres - hombres
Nº de trabajadoras mujeres contratadas en los tres últimos 
años / nº total de personas trabajadoras contratadas en los 
tres últimos años

#¡DIV/0! % Analizar la evolución de la creación de empleo de mujeres y hombres

8 Contratos indefinidos de mujeres y hombres
(Nº de contratos indefinidos de mujeres / plantilla de mujeres)  
/ (nº de contratos indefinidos de hombres / plantilla de 
hombres)

#¡DIV/0! % Analizar la evolución de la calidad de los contratos de mujeres y hombres

9 Externalización en la contratación mujeres - 
hombres

Nº de contratos con ETTs que ocupan mujeres / nº total de 
contratos con ETTs #¡DIV/0! % Determinar la evolución del grado de “externalización laboral” en relación a mujeres 

y hombres
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Nº INDICADOR FORMA DE CÁLCULO VALOR UNIDAD OBJETIVO

10 Contratación de mujeres en puestos en los 
que estén subrepresentadas

Nº de trabajadoras mujeres contratadas en puestos en los 
que están subrepresentadas / plantilla total #¡DIV/0! %

Determinar si en la plantilla de la empresa existen trabajadoras contratadas en 
puestos en los que se encuentran sub-representadas, es decir puestos, profesiones 
y ocupaciones con menor índice de empleo femenino

11 Selección no discriminatoria - Proceso de 
selección 1 del año en curso (PS1)

(Nº de mujeres que llegan a la fase final en PS1 / nº de 
mujeres que envían  el CV en PS1) / (Nº de hombres que 
llegan a la fase final en PS1/ nº de hombres que envían el CV 
en PS1)

#¡DIV/0! % Analizar los resultados para los procesos de selección de las personas candidatas 
en mujeres y hombres para observar si hay indicios de discriminación

12 Selección no discriminatoria - Proceso de 
selección 2 del año en curso (PS2)

(Nº de mujeres que llegan a la fase final en PS2 / nº de 
mujeres que envían el CV en PS2) / (Nº de hombres que 
llegan a la fase final en PS2/ nº de hombres que envían el CV 
en PS2)

#¡DIV/0! % Analizar los resultados para los procesos de selección de las personas candidatas 
en mujeres y hombres para observar si hay indicios de discriminación

13 Selección no discriminatoria - Proceso de 
selección 3 del año en curso (PS3)

(Nº de mujeres que llegan a la fase final en PS3 / nº de 
mujeres que envían el CV en PS3) / (Nº de hombres que 
llegan a la fase final en PS3/ nº de hombres que envían el CV 
en PS3)

#¡DIV/0! % Analizar los resultados para los procesos de selección de las personas candidatas 
en mujeres y hombres para observar si hay indicios de discriminación

14 Horas de formación mujeres - hombres
(Horas de formación de las trabajadoras mujeres / plantilla de 
mujeres) / (Horas de formación de los trabajadores hombres / 
plantilla de hombres)

#¡DIV/0! % Determinar la evolución del peso dedicado a la formación de mujeres y de hombres

15 Gasto en formación mujeres - hombres
(Gasto en formación de las trabajadoras mujeres / plantilla de 
mujeres) / (gasto en formación de los trabajadores hombres / 
plantilla de hombres)

#¡DIV/0! % Determinar la evolución del gasto dedicado a la formación de mujeres y de hombres

16 Rotación del equipo humano 
Nº de bajas (despidos, bajas voluntarias, bajas por fin de 
obra) de trabajadoras mujeres / Nº de bajas (despidos, bajas 
voluntarias, bajas por fin de obra) de trabajadores hombres

#¡DIV/0! % Determinar la evolución de la continuidad y rotación de la plantilla con perspectiva 
de género e indirectamente el “clima laboral” y la estabilidad

17 Promoción mujeres - hombres

(Nº de trabajadoras mujeres promocionadas en los tres 
últimos años / plantilla de mujeres) / (Nº de trabajadores 
hombres promocionados en los tres últimos años / plantilla de 
hombres

#¡DIV/0! % Determinar la importancia que en la empresa se confiere a la promoción interna del 
equipo humano frente a la contratación externa con perspectiva de género

18 Salarios medios mujeres - hombres Salario medio de las trabajadoras mujeres / salario medio de 
los trabajadores hombres #¡DIV/0! %

Determinar la evolución del porcentaje que representan los salarios de las 
trabajadoras mujeres respecto la los trabajadores hombres, y así detectar si existen 
diferencias salariales significativas entre mujeres y hombres

19 Salarios medios mujeres - hombres 
categoría profesional 1

Salario medio de las trabajadoras mujeres con categoría 1 / 
salario medio de los trabajadores varones con categoría 1 #¡DIV/0! %

Determinar la evolución del porcentaje que representan los salarios de las mujeres 
respecto a los hombres dentro de cada categoría profesional, y así detectar si 
existen diferencias salariales para mismos niveles de responsabilidad entre mujeres 
y hombres

20 Salarios medios mujeres - hombres 
categoría profesional 2

Salario medio de las trabajadoras mujeres con categoría 2 / 
salario medio de los trabajadores varones con categoría 2 #¡DIV/0! %

Determinar la evolución del porcentaje que representan los salarios de las mujeres 
respecto a los hombres dentro de cada categoría profesional, y así detectar si 
existen diferencias salariales para mismos niveles de responsabilidad entre mujeres 
y hombres
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Nº INDICADOR FORMA DE CÁLCULO VALOR UNIDAD OBJETIVO

21 Salarios medios mujeres - hombres 
categoría profesional 3

Salario medio de las trabajadoras mujeres con categoría 3 / 
salario medio de los trabajadores varones con categoría 3 #¡DIV/0! %

Determinar la evolución del porcentaje que representan los salarios de las mujeres 
respecto a los hombres dentro de cada categoría profesional, y así detectar si 
existen diferencias salariales para mismos niveles de responsabilidad entre mujeres 
y hombres

22 Participación en el beneficio anual de 
mujeres - hombres

Beneficio medio repartido entre las trabajadoras mujeres 
durante el año en curso / beneficio medio repartido entre los 
trabajadores hombres durante el año en curso

#¡DIV/0! % Determinar la evolución del porcentaje de los beneficios repartidos entre mujeres y 
hombres por mecanismos objetivos 

 
 

PERSONAL - 3. CLIMA Y SALUD LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
(Subdimensiones: Clima laboral y conflictividad; salud laboral y acoso sexista)

Nº INDICADOR FORMA DE CÁLCULO VALOR UNIDAD OBJETIVO

23 Medidas de acción positiva Nº de medidas de acción positiva adoptadas en la empresa 
en los últimos tres años 0,00 Medidas Determinar el peso otorgado a los programas de acción positiva tendentes a lograr 

una mayor participación de las mujeres en las estructuras empresariales y sindicales

24 Participación mujeres en la Política de 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Nº de trabajadoras mujeres que desarrollan la Política de PRL 
/ nº total de personas trabajadoras que desarrollan la Política 
de PRL

#¡DIV/0! %
Determinar el grado de participación de las mujeres en la elaboración y desarrollo 
de la Política de PRL en la empresa para la inclusión en la misma de la perspectiva 
de género

25 Horas de formación específica en 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

(Horas de formación en PRL de las trabajadoras mujeres / 
plantilla de mujeres) / (Horas de formación en PRL de los 
trabajadores hombres / plantilla de hombres)

#¡DIV/0! %
Determinar en relación al género la evolución de la relevancia otorgada a la 
prevención de riesgos laborales por parte de la Dirección, a través del número de 
mujeres y hombres con formación específica en PRL

26 Accidentabilidad laboral mujeres - hombres
(Horas no trabajadas de mujeres por accidentes laborales / 
plantilla de mujeres) / (Horas no trabajadas de hombres por 
accidentes laborales / plantilla de hombres)

#¡DIV/0! % Detectar la evolución del riesgo y la siniestralidad existente de mujeres y hombres 
en la empresa

27 Casos de acoso sexual denunciados Nº de situaciones de acoso sexual en la empresa 
denunciadas en los últimos tres años 0,00 Denuncias

Detectar la existencia de situaciones de acoso sexual para analizar si se facilita la 
resolución de los mismos con figuras concretas creadas con este fin (asesor/a, 
mediador/a confidencial)
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PERSONAL - 4. CONCILIACIÓN DE RESPONSABILIDADES PERSONALES, FAMILIARES Y PROFESIONALES
(Subdimensiones: Adecuación de las estructuras de empleo a la organización social y familiar; Creación, ampliación y/o mejora de los recursos y servicios sociocomunitarios que faciliten la conciliación) 

Nº INDICADOR FORMA DE CÁLCULO VALOR UNIDAD OBJETIVO

28 Acceso a medidas de conciliación familiar
Nº de trabajadoras mujeres que acceden a medidas de 
conciliación / nº total de personas trabajadoras que acceden a 
medidas de conciliación

#¡DIV/0! % Detectar la evolución del grado de acceso a las medidas de conciliación que ofrece 
la empresa para mujeres y hombres

 
 

SOCIEDAD Y MERCADO - 5. LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN FUERA DE LA EMPRESA
(Subdimensiones: Comunidad local; Cooperación; Responsabilidad con el producto y servicio)

Nº INDICADOR FORMA DE CÁLCULO VALOR UNIDAD OBJETIVO

29 Creación local de empleo Nº de trabajadoras mujeres de la zona / nº total de personas 
trabajadoras de la zona #¡DIV/0! % Detectar la evolución de la creación local de empleo de mujeres y hombres

30 Contratación de mujeres con discapacidad
Nº de trabajadoras mujeres con discapacidad en la plantilla / 
nº total de personas trabajadoras con discapacidad en la 
plantilla

#¡DIV/0! % Determinar la evolución de la representación en la empresa de mujeres y hombres 
con discapacidad

31 Contratación de trabajadoras acogidas a 
contratos de inserción laboral

Nº de trabajadoras mujeres acogidas a contratos de inserción 
laboral / nº total de personas trabajadoras acogidas a 
contratos de inserción laboral

#¡DIV/0! % Determinar la evolución del porcentaje de contratación en la empresa de mujeres y 
hombres en riesgo de exclusión social

32 Oferta de prácticas a personas becarias de 
la zona Nº de becarias mujeres / nº total de personas becarias #¡DIV/0! % Determinar la evolución de la implicación de la empresa con las instituciones 

educativas locales ofreciendo realizar prácticas a personas becarias de la zona

33 Contratación de personas becarias de la 
zona

Nº de becarias mujeres contratadas al año / nº total de 
personas becarias contratadas al año #¡DIV/0! %

Detectar la evolución de la efectividad de la generación de empleo de mujeres y 
hombres a través de la implicación de la empresa con las instituciones educativas 
locales

 
 

MEDIO AMBIENTE - 6. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIOAMBIENTAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
(Subdimensiones: Mejora de la accesibilidad de las mujeres a los recursos de carácter público y privado: Fomento de la participación y dirección igualitaria de mujeres y hombres en la Política Medioambiental)

Nº INDICADOR FORMA DE CÁLCULO VALOR UNIDAD OBJETIVO

34 Participación de las trabajadoras mujeres en 
la Política de Medio Ambiente

Nº de trabajadoras mujeres que desarrollan la Política de 
Medio Ambiente / nº total de personas trabajadoras  que 
desarrollan la Política de Medio Ambiente

#¡DIV/0! %
Determinar el grado de participación de las mujeres en la elaboración y desarrollo 
de las Políticas Medioambientales en la empresa para la inclusión en las mismas de 
la perspectiva de género
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ANEXO 3 – INDICADORES DE INSTITUCIONALIZACIÓN 
 

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%

2. Nivel de representatividad de los distintos departamentos de la entidad en el equipo de 
trabajo 10%

Equipo de trabajo óptimo Identificar

2.1 Departamentos implicados en el equipo de trabajo en comparación con la definición óptima óptima, suficiente, insuficiente 30-20-10

2.2 Cargo de las personas que representan a cada departamento en los equipos de trabajo Dirección, técnico, Admtvo 20-10-0

2.3 Cargo de la persona que impulsa el proceso en la entidad Gerencia, Dirección Dpto, técnico 20-10-0

2.4 Capacidad de influencia y comunicación de el/la responsable del equipo de trabajo en la 
Dirección Alta, media, baja 30-20-10

0,00 100-20 0,00%

3. Nivel de implicación y motivación del equipo de trabajo 10%

3.1 Asistencia de todo el equipo a las sesiones potenciales si / no 20-0

3.2 Nivel de participación en el aseguramiento de la realización de las actividades necesarias Alta, media, baja 20-10-0

3.3 Grado en que se ha facilitado la solución de incidencias Alta, media, baja 20-10-0

3.4 Nivel de fluidez de la comunicación Alta, media, baja 20-10-0

3.5 Valoración del proceso realizada por el equipo de trabajo Buena, regular, mala 20-10-0

0,00 100-0 0,00%

INDICADORES DE INSTITUCIONALIZACIÓN

Total

Total

Total  
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VALOR TIPO DE RESPUESTA PONDERACIÓN PUNTUACIÓN

4. Deseo de continuar en el proceso 16%

4.1 Deseo expresado de continuar por parte del equipo de trabajo, de la Dirección y de la 
Presidencia si / no 60-0

4.2 Existencia de una propuesta de trabajo para el año siguiente si / no 40-0

0,00 100 0,00%

5. Sistematización de las acciones puestas en marcha 10%

5.1 ¿Se ha diseñado e iniciado el proceso de institucionalización? si / no 50-0

5.2 ¿Qué garantía existe de que se institucionalizará? Alta, media, baja 50-30-10

0,00 100-10 0,00%

6. Cambios organizativos producidos 6%

6.1 ¿Se han identificado los cambios organizacionales que serán necesarios para realizar dicha 
institucionalización? si / no 30-0

6.2 ¿Se han previsto cambios organizacionales y/o están en proceso de implantación? si / no 30-0

6.3 ¿Qué garantía existe de que se producirán? Alta, media, baja 40-25-10

0,00 100-10 0,00%

7. Compromiso con la formación interna 10%

7.1 Existencia de compromiso para impartir formación a la Dirección de la entidad si / no 30-0

7.2 ¿Está planificada la impartición de formación a la Dirección? si / no 30-0

7.3 Existencia de compromiso para impartir formación a la plantilla de la entidad si / no 20-0

7.4 ¿Está planificada la impartición de formación a la plantilla? si / no 20-0

0,00 0,00%

Total

Total

INDICADORES DE INSTITUCIONALIZACIÓN

Total

Total  
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VALOR TIPO DE RESPUESTA PONDERACIÓN PUNTUACIÓN

8. Grado de difusión-información del proyecto y sus objetivos entre la plantilla y la 
entidad 6%

8.1 ¿Se ha informado a la plantilla sobre el proceso en el que se encuentra su entidad? si / no 30-0

8.2 ¿Se han abierto canales estables para recoger el feedback de la plantilla al equipo de trabajo? si / no 50-0

8.3 ¿Existe representación sindical en la entidad? si / no Filtro

8.4 En caso de respuesta afirmativa, ¿se ha informado a la representación sindical? si / no 20-0

0,00 100-0 0,00%

9. Los recursos puestos a disposición del proyecto han sido suficientes 16%

Recursos óptimos necesarios Identificar

9.1 Aportación económica de la entidad si/no 20-0

9.2 Personas que destina al equipo de trabajo son suficientes si/no 40-0

9.3 Tiempo de dedicación al proyecto de las personas que integran el equipo de trabajo optimo, suficiente, insuficiente 40-20-10

0,00 100-10 0,00%

INDICADORES DE INSTITUCIONALIZACIÓN

GRADO DE AVANCE EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN
0,00%

Total

Total
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1. Planes y políticas de IG 

2. Selección y desarrollo 
profesional basado en la IG 

3. Clima y salud laboral desde la 
perspectiva de género 

4. Conciliación responsabilidades 
personales y profesionales 

5. Lucha contra la 
discriminación fuera de la 
empresa 

6. Desarrollo sostenible 
ambiental con perspectiva de 
género 

CUESTIONARIO 

PERCEPCIONES 

1. Planes y políticas de IG 

2. Selección y desarrollo 
profesional basado en la IG 

3. Clima y salud laboral desde la 
perspectiva de género 

4. Conciliación responsabilidades 
personales y profesionales 

5. Lucha contra la discriminación 
fuera de la empresa 

6. Desarrollo sostenible 
ambiental con perspectiva de 
género 

INDICADORES 

DATOS 

INDICADORES DE 
INSTITUCIONALIZACIÓN 

1. Nivel de compromiso de la 
Dirección 

2. Nivel de representatividad de 
los distintos departamentos 

3. Nivel de implicación y 
motivación del personal 

4. Deseo de continuar en 
proceso 

5. Sistematización de las 
acciones puestas en marcha 

6. Cambios organizativos  
7. Compromiso con la 

formación interna 
8. Grado de difusión-

información del proyecto 
9. Recursos puestos a 

disposición  

PROCESO 

ANEXO 4 – INTEGRACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 


