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INTRODUCCIÓN 

 

Conocer la situación de una empresa u organización laboral en materia de igualdad es un paso 

previo  y  necesario  a  la  realización  de  medidas  y  planes  de  igualdad  que  promuevan  y 

garanticen la misma. Supone conocer la realidad de la plantilla y de la organización y detectar 

sus  necesidades  para  poder  definir  objetivos  que  permitan  mejorar  la  posición  de  la 

organización respecto a la igualdad entre mujeres y hombres.  

Para ello,  las organizaciones pueden  servirse de una  serie de herramientas que  les  faculten 

para determinar en qué situación están y qué ámbitos necesitan ser  impulsados para que se 

haga efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. 

Este módulo  tiene  como  finalidad  facilitar  a  las  organizaciones  interesadas  en  integrar  la 

igualdad entre mujeres y hombres la reflexión sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta 

para determinar su situación respecto a esta materia, y sentar las bases de lo que será el plan 

de igualdad. A través del módulo, se podrá: 

O
B
JE
TI
V
O
S 

 Identificar la información precisa para elaborar un diagnóstico de igualdad. 

 Familiarizarse con el manejo de herramientas para analizar la información 

desde una perspectiva de género. 

 Identificar  las claves para valorar  la situación de  la organización respecto 

a la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Esto  supone,  en  definitiva,  comprender  en  qué  consiste  un  diagnóstico  de  igualdad,  qué 

aspectos han de incluirse y cómo ha de realizarse el análisis para identificar las necesidades de 

mejora  en materia  de  igualdad  de  la  organización.  Con  este  fin,  a  lo  largo  del módulo  se 

abordarán los siguientes contenidos: 
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C
O
N
TE
N
ID
O
S 

 Qué es el diagnóstico de igualdad. 

 El proceso de diagnóstico. 

 Metodología de trabajo. 

 Contenidos de análisis. 

 El informe de diagnóstico. 
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1. QUÉ ES EL DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD 

 

1.A. Concepto 

El diagnóstico de  igualdad es un análisis de  la situación de  las mujeres y  los hombres en una 

organización,  en  cuanto  a  su  presencia  y  participación,  y  de  los  elementos  culturales  y  de 

gestión  que  pueden  estar  generando  desigualdades  o  desequilibrios  en  la  participación  de 

mujeres y hombres dentro de la organización. 

Es una herramienta que proporciona una fotografía de cuál es  la situación de  la organización 

respecto a la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en su gestión, especialmente 

en sus recursos humanos y en su cultura. A través de esta imagen se identifican los aspectos en 

los que la organización debe mejorar para dar cumplimiento al principio de igualdad. 

El diagnóstico sobre la situación en la empresa en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres consiste en un estudio de la estructura organizativa de la 

empresa con el objetivo de saber el grado de cumplimiento del principio de 

igualdad. El diagnóstico debe incluir información sobre los elementos que pueden 

generar discriminaciones en la empresa (humanos, económicos, materiales, de 

organización, etc.) y de qué recursos dispone la empresa para plantear el 

cambio. 

Definición tomada de la Resolución de 13 de junio de 2008, del Instituto de la Mujer, de convocatoria 
de subvenciones para el establecimiento de planes de igualdad en las empresas. 

 

1.B. Finalidad 

El  fin  último  del  diagnóstico  de  igualdad  es  servir  de  base  para  la  realización  del  plan  de 

igualdad de la organización: la determinación de las acciones y medidas que se han de adoptar 

para garantizar y promover la igualdad entre mujeres y hombres en la organización se hará de 

acuerdo a la información y los resultados que se obtengan del diagnóstico. 
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Con este fin, el diagnóstico persigue los siguientes objetivos: 

 Proporcionar información detallada de la composición de la plantilla, así como de las 

características de la organización y de la gestión de recursos humanos que influyen en 

la composición de aquella, 

 Identificar  los  aspectos  organizativos  en  los  cuales  la  igualdad  entre  mujeres  y 

hombres no se está aplicando, y 

 Señalar los ámbitos de la gestión y la organización que habría que modificar para que 

se garantice y se aplique  la  igualdad entre mujeres y hombres en todos  los espacios 

de la organización. 

 

 

 

Elementos clave  

  El diagnóstico es la base sobre la que de asientan los objetivos y actuaciones del plan 

de igualdad, por lo que tiene un carácter fundamentalmente práctico. 

 La  información debe ser  lo más completa y fiel posible, para que  las medidas que se 

definan en el plan de  igualdad respondan a  las necesidades reales de  la organización 

en materia de igualdad. 
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2. EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

 

Para la elaboración del diagnóstico será necesario abordar el proceso por partes, comenzando 

por la recopilación de la información que precisa el diagnóstico. 

2.A. Recogida de Datos 

En el proceso de recogida de información para la elaboración del diagnóstico se requiere tener 

presente  la  finalidad  y  los objetivos que  se pretenden  cubrir  con el mismo,  tal  como  se ha 

detallado anteriormente. Con este propósito, la recogida de información deberá referirse a: 

 la cultura 

organizacional 

 valores, objetivos y principios rectores 

 sistemas de gestión 

 políticas y prácticas de igualdad implantadas 

 políticas y prácticas de responsabilidad social 

 la plantilla   su perfil personal 

 su distribución en el organigrama 

 sus condiciones laborales 

 la gestión de los 

recursos humanos 

 los procedimientos  formales e  informales de gestión de  las 

diferentes  prácticas  (acceso,  promoción,  formación, 

conciliación, etc.) 

 la participación de la plantilla en cada una de esas prácticas 

Es  importante  que  la  información  recogida  muestre  una  fotografía  real  y  ajustada  de  la 

situación de  la organización en materia de  igualdad entre mujeres y hombres. La  fidelidad y 

coherencia de los datos es esencial para identificar los elementos de la organización en los que 

es necesario trabajar a través del plan o las medidas de igualdad. Para ello, los datos recogidos 

deben ser diferenciados por sexo y uniformes; es decir: 
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 Reflejar siempre la misma fecha de referencia; por ejemplo, el 31 de diciembre del último 

año completo previo a  la  realización del diagnóstico, o  los últimos 5 años en el caso de 

datos evolutivos. 

 Ser  consistentes;  comprobando  que  siempre  que  hablamos  del  mismo  colectivo  (los 

totales y subtotales han de coincidir en los diferentes apartados). 

En la sección instrumental del Sitio Web se proporcionan Herramientas (Herramientas para la 

elaboración del Diagnóstico y el Plan de Igualdad) que facilitan  la recogida de datos. A estas 

fichas, sus contenidos y su uso, dedicaremos mayor atención en el apartado 4 de este Módulo 

Formativo. 

Pensando en su organización….. 

¿Cuenta con información sobre los tres bloques de 

contenidos necesarios para realizar el diagnóstico? 

2.B. Análisis de Información 

Una  vez  recopilados  y  organizados  todos  los  datos,  se  procede  a  analizarlos  extrayendo  la 

información que contienen. Para  la elaboración del diagnóstico de  igualdad, el análisis debe 

cumplir dos requisitos: 

 Enfoque  de  género.  La  aplicación  de  este  enfoque  o  perspectiva  supone  que  han  de 

ponerse  en  relación  los  datos  de  los  hombres  y  los  de  las mujeres,  a  fin  de  identificar 

posibles desigualdades entre  la posición de ambos respecto a una misma situación como 

consecuencia de  los  roles  tradicionalmente  asignados  y desempeñados  (por  ejemplo,  la 

presencia  de  mujeres  y  hombres  en  puestos  de  responsabilidad,  la  participación  de 

mujeres y hombres en un sistema de incentivos) y analiza cuáles pueden ser las causas por 

las que una misma situación afecta de forma desigual a mujeres y hombres. 

 Evaluación  del  impacto  de  género.  Se  trata  de  analizar  la  repercusión  que  tiene  para 

mujeres  y hombres  cualquier acción planificada, en  todos  los niveles de  la organización 

donde  se  aplique.  Supone  valorar  si  determinadas  prácticas  de  gestión  y/o  elementos 

culturales  tienen  consecuencias  diferenciales  sobre mujeres  y  hombres,  dando  lugar  a 
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desigualdades  en  la  presencia  o  participación  de  unas  y  otros  en  cualquier  ámbito,  o 

generar un trato discriminatorio indirecto. 

En  definitiva,  analizando  si  existen  diferencias  de  presencia  y  participación  de  mujeres  y 

hombres en la organización y la incidencia de estereotipos, roles y relaciones de género en el 

desarrollo de las prácticas de gestión, determinando las causas de las posibles diferencias. 

Pensando en su organización….. 

¿Se aborda la recogida de información (y su análisis) desde 

la perspectiva de género? 

 

2.C. Elaboración del informe de diagnóstico 

Realizada la reflexión y extraídas las conclusiones respecto a los diferentes elementos que han 

sido objeto de análisis, se elabora un  informe de  resultados del diagnóstico. La  finalidad de 

este  documento  es  servir  de  referencia  para  establecer  las  acciones  del  plan  de  igualdad. 

Asimismo,  servirá  como  referente  sobre  la que  comparar  los  resultados de  las evaluaciones 

posteriores  del  plan  de  igualdad.  El  informe  de  diagnóstico  se  estructura  en  torno  a  los 

siguientes contenidos: 

 Introducción: Indicando su finalidad y objetivos. 

 Características de la Organización: en relación a la actividad de la organización, centros de 

trabajo y localización, etc. 

 Análisis de datos: Una  reflexión sobre  los ámbitos objeto de estudio en el diagnóstico a 

partir de los datos recogidos. 

 Conclusiones: identificando la situación de la organización en cada ámbito y los aspectos  y 

oportunidades de mejora en cada ámbito de análisis. 
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2.D. Presentación y cierre del diagnóstico 

Concluido  el  informe  se procede  a dar  a  conocer  los  resultados obtenidos  a  las partes que 

participan en la definición y negociación del plan de igualdad:  

 Alta dirección y equipo directivo 

 Comisión de Igualdad, si se ha constituido 

Este  paso  sirve  para  validad  la  situación  de  partida  marcada  por  el  diagnóstico  como 

documento base para la definición de medidas y planes de igualdad que mejoren la posición 

de la organización en materia de igualdad entre mujeres y hombres.  

El proceso ganará en transparencia y en participación si  junto a  las partes más directamente 

implicadas en  la definición del plan de  igualdad se  informa al conjunto de  las  trabajadoras y 

trabajadores de los resultados más relevantes del diagnóstico. 
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Elementos clave  

 Antes  de  comenzar  la  recogida  de  datos  es  preciso  establecer  cuál  será  la  fecha  de 

referencia. Para ello es conveniente tener en cuenta algunos factores: 

   Que sean lo más cercano posible al momento en que se inicia el proceso, pero que 

  permita la recogida de todos los datos a dicha fecha. 

   Es recomendable utilizar como referencia el último año completo; es decir los datos 

  de plantilla a 31 de diciembre. Sin embargo, si la actividad de la organización sufre una 

  alteración  en  dicho  periodo  (picos  de  actividad,  o  disminución  considerable  de  la 

  actividad)  y  la  situación  de  plantilla  en  dicha  fecha  no  es  representativa,  es 

  recomendable utilizar otro momento de referencia, por ejemplo, el final del segundo 

  trimestre del año anterior.  

 La aprobación del diagnóstico de situación por parte de un órgano paritario (Comisión de 

Igualdad) no  solo promueve  la  transparencia del proceso,  sino que  también  fortalece el 

compromiso de todas  las partes  implicadas y facilita  la definición de  las acciones del plan 

de igualdad. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

A  la  hora  de  abordar  el  diagnóstico,  el  primer  paso  es  identificar  las  fuentes  de  consulta 

necesarias para  recabar  la  información objeto de análisis. Para que éste sea un  instrumento 

útil  en  la  definición  del  plan  de  igualdad,  la  búsqueda  de  información  ha  de  centrarse  en 

aquellas fuentes que nos permitan conocer: 

 la situación de mujeres y hombres en todos los niveles de la organización,  

 los aspectos de la gestión que pueden incidir en dicha situación, y  

 los  aspectos  organizacionales  susceptibles  de  facilitar  la  aplicación  del  principio  de 

igualdad entre mujeres y hombres. 

Esta  información será accesible en gran parte a través de fuentes secundarias; esto es bases 

de  datos  y  documentación  referente  a  la  cultura  organizacional,  la  gestión  de  los  recursos 

humanos, relaciones laborales y prácticas de comunicación: 

 Registros de personal  

 Presentaciones institucionales 

 Manuales de Acogida  

 Organigramas 

 Procedimientos de Selección/Promoción  

 Planes de Formación 

 Convenios Colectivos 

 Planes de Conciliación 

 Protocolos de Acoso 

 Convocatorias/Ofertas de empleo 

 Boletines y hojas informativas 

 Web corporativa  

 Intranet 

 Circulares y memoranda 

 Publicidad 

 Memorias de RSC 

 

Los  datos  recabados  a  partir  de  estas  fuentes  se  pueden  completar  con  información 

procedente  de  fuentes  primarias:  entrevistas,  encuestas  o  grupos  de  discusión  con 

informantes  clave. A  través de estas  fuentes  se puede profundizar aspectos que  las  fuentes 

secundarias no llegan a recoger: opiniones, expectativas, actitudes, etc. 
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Pensando en su organización….. 

¿Qué documentos de gestión puede consultar como 

referencia para elaborar el diagnóstico? 

 

 

 

Elementos clave  

 La  documentación  de  referencia  variará  de  una  organización  a  otra  en  función  de  la 

complejidad de su estructura o su organización interna. Algunas organizaciones no tienen 

documentados sus procesos de gestión. En ese caso, la reflexión se realiza sobre la práctica 

de los procesos, utilizando fuentes de información primaria: informantes clave. 
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4. CONTENIDOS DE ANÁLISIS 

 

El diagnóstico debe incluir el análisis de los siguientes aspectos: 

4.A. Compromiso con la Igualdad 

Esta  información es esencial para el diseño del plan de  igualdad, puesto que advierte  sobre 

qué  elementos  culturales  y  relacionales  de  la  organización  es  necesario  trabajar  para  la 

aplicación del principio de  igualdad: Permite  identificar cómo está asentada  la  igualdad en  la 

organización y si estos elementos contribuyen a la igualdad entre mujeres y hombres.  

La  Ficha  nº  1.  Compromiso  con  la  Igualdad,  en  la  sección  instrumental  del  Sitio  web 

(Herramientas para  la  elaboración del Diagnóstico  y  el Plan de  Igualdad) proporciona una 

guía para la reflexión y el análisis de las características de su organización en esta materia, que 

se  concreta  en  los  siguientes  aspectos:  cultura  organizacional,  estructura  y  gestión 

organizativa,  relaciones  laborales,  relaciones  con  otras  organizaciones  y  lenguaje  e  imagen 

corporativa. 

 Un primer ámbito de análisis es el que se refiere al grado en que se encuentra integrada la 

igualdad entre mujeres y hombres en  la Cultura Organizacional:  reconocimiento público 

de  la  posición  de  la  organización  respecto  a  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres, 

actuaciones  dentro  y  fuera  de  la  organización  a  favor  de  la  igualdad,  vinculación  de  la 

igualdad con otros aspectos (RSC, calidad). 

Así, por ejemplo, el hecho de contar con un compromiso explícito y público con la igualdad 

entre  mujeres  y  hombres,  de  participar  y  desarrollar  actividades  que  la  promueven 

apuntan a una organización que culturalmente tiene muy presente este principio y que lo 

transmite  (con palabras y hechos) al  conjunto de  la organización. Si estos elementos no 

están  presentes  en  la  cultura  de  la  organización,  identificar  este  vacío  orienta  a  la 

organización hacia el tipo de acciones que puede desarrollar dentro del plan de igualdad y 

que refuerzan la centralidad de la igualdad en la cultura organizacional. 
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 Otro campo de análisis se refiere a cómo se incorpora la igualdad en la propia Estructura y 

Gestión  Organizativa:  existencia  de  personal  y/o  departamentos  con  competencias  en 

materia de  igualdad entre mujeres y hombres, gestión de  la  información con enfoque de 

género, integración de la igualdad en los órganos decisorios de la organización. 

Contar con puestos o departamentos cuya función sea la aplicación de la igualdad, facilita 

la transmisión de ese valor transversal de la organización a todos los ámbitos de gestión.  

 Las Relaciones laborales son otro elemento clave que refleja hasta qué punto la igualdad 

está  presente  y  es  compartida  por  todas  las  partes  de  la  organización:  existencia  de 

cláusulas antidiscriminación o de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el 

convenio colectivo, conflictos relacionados con la aplicación del principio de igualdad.  

Si,  por  ejemplo,  en  el  pasado  se  han  producido  quejas  entre  el  personal  relativas  a  la 

vulneración  del  principio  de  igualdad,  identificarlas  en  el  diagnóstico  proporciona  la 

oportunidad  de  analizar  sus  causas,  las  soluciones  adoptadas  y  si  con  ellas  se  ha 

contribuido a una mayor igualdad entre mujeres y hombres en la organización.  

 Por  lo que respecta a  las Relaciones con otras organizaciones también resulta de  interés 

conocer si se produce un traslado del compromiso interno con la igualdad entre mujeres y 

hombres a la contratación y las relaciones con otras organizaciones colaboradoras. 

Traspasar la frontera de la propia organización incorporando la misma responsabilidad con 

el cumplimiento del principio de igualdad a las organizaciones con las que se trabaja tiene 

un  efecto multiplicador  del  compromiso  interno.  Ello  lleva  a  que  la  centralidad  de  la 

igualdad  entre  mujeres  y  hombres  sea  un  elemento  común  e  indispensable  para  la 

competitividad del tejido empresarial. 

 En el ámbito de  la Comunicación se analiza cómo es  la transmisión  interna y externa del 

posicionamiento  de  la  organización  ante  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  la 

visualización de las mujeres y los hombres en el lenguaje y las imágenes que representan o 

hablan de la organización (imagen corporativa). 

La  denominación  de  los  puestos  de  trabajo  con  los  dos  géneros  gramaticales  reconoce 

éstos  como  lugares  propios  de  las  mujeres  y  de  los  hombres.  De  igual  modo,  la 



MÓDULO 4     

Realización del Diagnóstico de igualdad entre mujeres y hombres en la organización.   16

visualización  de  las mujeres  y  hombres  desarrollando  actividades  que  rompen  con  los 

moldes tradicionales de “los trabajos de mujeres” y “los trabajos de hombres” favorecen la 

eliminación de barreras de unas y otros  (y  también de  sus  superiores) para  reconocerse 

como posibles profesionales en ámbitos que previamente habrían descartado. A  la vez el 

uso de  lenguaje e  imágenes no  sexistas  contribuyen a que  socialmente  se visualicen  los 

cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo. 

Tras  revisar  la  presencia  de  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  estos  aspectos,  el 

diagnóstico requiere dar un paso más, avanzando conclusiones respecto a qué características 

de  la  organización  precisan  ser  reforzadas  desde  el  punto  de  vista  del  compromiso  con  la 

igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, una organización, después de examinar  los 

elementos detallados anteriormente podría llegar a las siguientes conclusiones de diagnóstico: 

¿Constituye la igualdad entre mujeres y hombres un elemento de la cultura 
de su organización? 

Si         Parcialmente        No        
A 

Identifique los aspectos a mejorar: 

Los documentos estratégicos de la empresa no recogen explícitamente la 
igualdad entre mujeres y hombres recogida  

El sistema de gestión de la calidad no incluye indicadores para la medición de la 
situación de la igualdad 

¿Está la igualdad entre mujeres y hombres integrada en su estructura 
organizativa y en su gestión? 

Si         Parcialmente       No        
B 

Identifique los aspectos a mejorar: 

La empresa carece de personal o departamentos especializados en la promoción 
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

La información de la plantilla no se recoge o analiza desagregada por sexo. 

¿Está la igualdad entre mujeres y hombres integrada en sus relaciones 
laborales? 

Si         Parcialmente        No        
C 

Identifique los aspectos a mejorar: 

Se pueden reforzar las disposiciones del convenio colectivo en materia de 
igualdad de oportunidades 

  



MÓDULO 4     

Realización del Diagnóstico de igualdad entre mujeres y hombres en la organización.   17

¿Está presente la igualdad entre mujeres y hombres en sus relaciones con 
otras organizaciones? 

Si         Parcialmente      No        
D 

Identifique los aspectos a mejorar: 

No existen disposiciones en la contratación con empresas proveedoras que 
primen a aquellas que desarrollan actividades que promueven la igualdad de 
oportunidades 

¿Se tiene en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres en sus 
comunicaciones? 

Si         Parcialmente      No         
E 

Identifique los aspectos a mejorar: 

No se traslada ni interna ni externamente el compromiso de la empresa con la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

Se cuida que las imágenes no reproduzcan situaciones sexistas, pero no hay un 
uso generalizado del lenguaje inclusivo no sexista. 

  

 

Esta  síntesis  permite  no  solo  que  la  organización  identifique  con  mayor  facilidad  las 

carencias  en materia  de  igualdad,  sino  que  arroja  luz  sobre  las  líneas  de  trabajo  que  se 

pueden incorporar al plan de igualdad para cubrir tales vacíos. 

Pensando en su organización… 

¿Qué valores marcan la filosofía de su organización? ¿se 

encuentra la igualdad entre mujeres y hombres entre ellos? 

¿Considera que su imagen transmite los valores de igualdad 

entre mujeres y hombres? 

 

4.B.  Situación  de  Mujeres  y  Hombres  en  la 

Organización 

La finalidad del análisis de la situación de mujeres y hombres en la organización es establecer 

si en la plantilla se produce un equilibrio en la presencia de mujeres y hombres en el conjunto 

de la organización, y en todos los departamentos y niveles, incluidos los que conllevan mayor 

responsabilidad, así como determinar si trabajadoras y trabajadores cuentan con condiciones 
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laborales equivalentes. Si  se  identificaran desequilibrios o desigualdades en  la presencia y/o 

condiciones de  las trabajadoras y  los trabajadores esta  información deberá trasladarse como 

aspectos a mejorar a través de acciones en el plan de igualdad.  

Los datos a  incluir en el análisis de  la situación de mujeres y hombres en  la organización  se 

detallan en  la Ficha nº 2. Situación de Mujeres y Hombres en  la Organización, en  la sección 

instrumental del  Sitio web  (Herramientas para  la  elaboración  del Diagnóstico  y  el Plan de 

Igualdad), aportando también claves que orientan  la reflexión y el análisis para  identificar  los 

posibles aspectos a mejorar en el plan de igualdad, respecto a la composición de la plantilla, la 

situación de mujeres y hombres en el organigrama y las condiciones laborales. 

 Respecto  a  la  Composición  de  la  Plantilla:  el  peso  de mujeres  y  de  hombres  sobre  el 

conjunto de la plantilla y la situación con respecto a su sector de actividad. 

Los usos sociales,  la división sexual del trabajo han  llevado a una presencia menor de  las 

mujeres  en  el mercado  de  trabajo,  así  como  a  la  concentración  de  su  participación  en 

determinadas actividades o sectores de actividad. Para poder diseñar acciones en el plan 

de  igualdad  que  impulsen  la  participación  equilibrada  de  mujeres  y  hombres  en  la 

organización  es  necesario  conocer  el  propio  punto  de  partida,  pero  además  es  preciso 

tener  en  cuenta  factores  externos  (masculinización‐feminización  de  la  actividad/sector) 

que  pueden  condicionar  que  el  avance  se  produzca  de  una manera más  rápida  o más 

lentamente.  

De igual modo, no puede valorarse de la misma manera una subrepresentación de mujeres 

en  una  actividad  tradicionalmente  masculinizada  (como  la  metalurgia)  o  que  en  una 

tradicionalmente feminizada (como, por ejemplo, la confección de prendas de vestir). 

 También es objeto de análisis el Organigrama:  la ubicación de mujeres y hombres en  los 

diferentes departamentos o áreas de actividad y en  los distintos niveles de  cualificación 

y/o responsabilidad. 

Independientemente de cuál sea la situación de equilibrio en el conjunto de la plantilla, se 

trata de reconocer si  las mujeres y  los hombres ocupan posiciones equivalentes (bien en 

departamentos  o  actividades,  o  bien  en  niveles  de  responsabilidad)  en  la  distribución 
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organizativa  o  si,  por  el  contrario,  hay  una  mayor  concentración  de  trabajadoras  en 

determinados  puestos  y  de  trabajadores  en  otros  puestos.  Esto  es,  determinar  si  en  la 

organización  se  produce  segregación  horizontal  o  vertical  (en  qué  puestos  y  en  qué 

niveles)  para  definir  acciones  en  el  plan  de  igualdad  que  reduzcan  o  eliminen 

desequilibrios en este aspecto. 

 No  pueden  quedarse  fuera  de  este  estudio  las  Condiciones  Laborales:  modalidades 

contractuales, tiempo de trabajo, distribución de la jornada.  

Las estadísticas señalan que  las mujeres padecen una mayor  inestabilidad en el mercado 

de trabajo que se traduce en un mayor  índice de contratos temporales, mayor  incidencia 

de jornadas de trabajo inferiores a las 35‐40 horas semanales. Estos factores tienen como 

consecuencia  una  ralentización  e  incluso  el  estancamiento  de  las  posibilidades  de 

desarrollo profesional de muchas mujeres y, por tanto, un menor poder adquisitivo. 

A través de este análisis se trata de averiguar si en  la propia organización se refleja esta 

situación para poder abordarla por medio de acciones en el plan de  igualdad. Pongamos, 

por  caso,  que  una  empresa  recoge  los  siguientes  datos  respecto  a  su  plantilla  en  el 

apartado relativo a las condiciones laborales: 

Tabla 5. Modalidad Contractual según sexo
Indique el nº de mujeres y de hombres en cada modalidad contractual y el porcentaje que 
supone cada modalidad respecto al total de cada sexo. 
 

Valores absolutos Valores relativos  
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Indefinido  28 115 53,8 71,9 

Eventual por Circunstancias de la 
Producción  

16 32 30,8 20,0 

Obra o servicio determinado 7 12 13,5 7,5 

Interinidad - - - - 

Prácticas - - - - 

Formación 1 1 1,9 0,6 

Relevo (por jubilación) - - - - 

Fijo Discontinuo - - - - 

Otros  - - - - 

TOTAL 52 160 100% 100% 
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Tabla 6. Jornada según sexo
Indique el nº de mujeres y de hombres en cada modalidad de jornada y el porcentaje que 
supone cada una respecto al total de cada sexo. 
 

Valores absolutos Valores relativos  
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Jornada Continua 10 0 19,2 0 

Jornada Partida 42 160 80,8 100 

Turnos Rotativos - -   

TOTAL 52 160 100% 100% 

Jornada Completa 42 160 80,8 100 

Jornada a Tiempo Parcial (más del 
50% de la jornada anual) 

7 - 13,4%  

Jornada a Tiempo Parcial (menos 
del 50% de la jornada anual) 

3 - 5,8%  

TOTAL 52 160 100% 100% 

  

¿Cómo debería analizar estos datos en las preguntas que se presentan a continuación? 

10. ¿Afectan los contratos temporales por igual a las mujeres y a los hombres? 

Si      Más a las mujeres           Más a los hombres      

11. ¿Afecta la contratación a tiempo parcial por igual a las trabajadoras y a los 
trabajadores? 

Si      Más a las mujeres          Más a los hombres      

  

Ambas circunstancias afectan más a  las mujeres de  la empresa. En el caso del  trabajo a 

tiempo  parcial,  tanto  los  valores  absolutos  como  los  relativos  nos  indican  que  esta 

circunstancia  es  más  frecuente  entre  las  trabajadoras.  En  el  caso  de  la  temporalidad 

contractual,  los valores absolutos parecen  indicar que ésta afecta más a  los trabajadores 

(45  hombres)  que  a  las  trabajadoras  (24  mujeres).  Sin  embargo,  como  no  hay  una 

presencia equilibrada de unas y otros en el conjunto de la plantilla (los hombres triplican a 

las mujeres), es necesario analizar cómo esta situación afecta a las mujeres y los hombres 

dentro de  su  respectivo grupo. De este modo  se observa que entre  los  trabajadores, el 

28,1%  cuentan  con  contratos  temporales  y  en  el  caso  de  las  trabajadoras  el  46,2%,  de 

donde se concluye que la temporalidad es mayor entre las mujeres que entre los hombres 

de la empresa. 

Estas conclusiones deben reflejarse posteriormente en el cuadro de conclusiones como un 

aspecto a mejorar en el plan de igualdad. 
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Estos datos pueden complementarse con otras informaciones útiles para el diseño del plan 

de  igualdad; como por ejemplo, algunos datos relacionados con el perfil demográfico de 

las trabajadoras y los trabajadores:  

 El análisis de la variable edad puede indicar qué condicionantes culturales pueden afectar 

a  la  plantilla,  la  posible  existencia  de  barreras  a  la  permanencia  de  las mujeres  en  la 

organización  a partir de una  cierta edad  (si  su presencia disminuye  significativamente a 

partir de una cierta edad), las necesidades de renovación de la plantilla (personal próximo 

a la edad de jubilación cuyo reemplazo sirva de oportunidad para equilibrar la presencia de 

mujeres y hombres en la organización) 

 El  análisis  del  nivel  de  estudios  es  especialmente  indicado  para  conocer  si  se  está 

aprovechando  todo  el  potencial  de  las  trabajadoras  y  los  trabajadores,  o  si  hay  una 

sobrecualificación de algún  colectivo que esté desarrollando  funciones por debajo de  lo 

que sus capacidades le permiten. El plan de igualdad puede incluir acciones en materia de 

formación y promoción profesional para aprovechar el potenciadle ese colectivo. 

Pensando en su organización….. 

¿Afecta la temporalidad en mayor medida a las mujeres 

que a los hombres? 

¿Tiene ello repercusión en aspectos como la participación 

en formación continua, la promoción o el acceso a otros 

beneficios? 
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4.C. Gestión de los Recursos Humanos 

La gestión de los recursos humanos es un factor esencial para potenciar e impulsar la igualdad 

entre mujeres y hombres en la organización. A pesar de las posibles influencias que el entorno 

social y económico tenga sobre el mercado laboral, son las políticas y las prácticas de gestión 

de personas las que mayor incidencia tienen sobre la presencia y participación equilibrada de 

mujeres y hombres en una organización concreta.  

A  través  del  análisis  de  la  gestión  de  los  recursos  humanos  en  el  diagnóstico  se  pueden 

identificar aquellos aspectos que pueden condicionar que mujeres y hombres no se beneficien 

en  la  misma  medida  de  las  oportunidades  que  ofrece  la  organización:  la  influencia  de 

estereotipos de género,  la  inadecuada aplicación de  los procedimientos o  la falta de criterios 

para dichos procedimientos que desemboquen en  la existencia de discriminaciones directas 

y/o indirectas.  

En  todos  las prácticas de  gestión  es necesario  analizar  cómo  se  realiza  (el procedimiento o 

gestión)  y  qué  resultados  se  obtienen  esa  práctica.  Aunque  el  procediendo  en  apariencia 

pueda parecer neutro, si da como resultado que no hay un beneficio equivalente en mujeres y 

hombres,  habrá  que  identificar  qué  elementos  del  procedimiento  es  necesario  cambiar 

(incorporando al perspectiva de género en la gestión) o reforzar (con acciones positivas) para 

conseguir un resultado de participación equilibrada de ambos sexos. 

Desde  esta  perspectiva,  se  analizarán  las  principales  prácticas  de  gestión  de  los  recursos 

humanos. 

 Acceso a la Organización 

Supone  el  primer  eslabón  en  el  mercado  al  trabajo  y  donde  aparecen  las  primeras 

desigualdades. A  través del análisis de  las prácticas de Reclutamiento y Selección se pueden 

identificar qué elementos podrían influir en que las mujeres accedan en menor medida que los 

hombres a la organización. 

La Ficha nº 3. Acceso a la Organización: Reclutamiento y Selección, en la sección instrumental 

del  Sitio  web  (Herramientas  para  la  elaboración  del  Diagnóstico  y  el  Plan  de  Igualdad) 
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proporciona  pautas  y  claves  para  el  análisis  de  estos  procesos:  reclutamiento,  selección  y 

acceso y permanencia. 

 Por  lo que respecta al Reclutamiento, es necesario revisar de qué manera se definen  los 

puestos, cómo se difunden las vacantes, qué contenidos tienen las ofertas, qué lenguaje se 

emplea en  las mismas. Todos estos factores pueden  incidir en que  la organización reciba 

mayor  o menor  número  de  candidaturas  de mujeres  (u  hombres)  entre  las  que  poder 

seleccionar. 

Por ejemplo, el uso de lenguaje masculinizado en una oferta para cubrir un puesto al que 

las mujeres  apenas  acceden,  dificulta  que  las  posibles  candidatas  se  vean  a  si mismas 

como  idóneas  para  el  puesto,  al  percibir  que  la  organización  está  buscando 

(preferentemente)  un  hombre  o  que  considera  que  un  hombre  sea más  adecuado  (su 

primera opción) para cubrir el puesto.  

 En  cuanto  al proceso de  Selección propiamente dicho  será preciso  examinar que no  se 

están viendo afectados por la presencia de estereotipos de género y el uso de criterios que 

no  garanticen  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  ya  sean  referidos  a  aspectos 

profesionales como a aspectos personales. 

 Por último, y como se señalaba al inicio de este apartado, la revisión de los procedimientos 

se  ha  de  completar  con  el  análisis  de  la  participación  de  mujeres  y  hombres  en  los 

procesos de acceso. Es decir, una adecuada gestión de reclutamiento y selección debería 

conducir  a  un  Acceso  similar  de  hombres  y  mujeres  a  la  organización  en  términos 

cuantitativos  (nº  total  de  mujeres  y  hombres)  y  cualitativo  (a  todos  los  niveles 

profesionales y áreas) y con una estabilidad equivalente (Permanencia). 

A este nivel, interesa también conocer si se ha producido cambios en cuanto al porcentaje 

de mujeres  y hombres  que  se  incorporan  a  la organización,  por  ejemplo  el  incremento 

paulatino de  la contratación de mujeres en una empresa masculinizada,  lo que supondría 

que en un corto‐medio plazo el desequilibrio decrecería.  

Y  tan  importante  como  el  acceso  al  empleo  es  la  permanencia  en  el mismo,  lo  que 

proporciona la posibilidad de desarrollo profesional en igualdad entre mujeres y hombres. 

Para  ello,  es  necesario  analizar  el  número  de  mujeres  y  hombres  que  cesan  en  la 
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organización  y  los motivos  para  ello.  En  este  sentido,  por  ejemplo,  no  tiene  la misma 

incidencia sobre la igualdad, ni se puede hacer la misma valoración de los ceses debidos a 

jubilación que de los ceses debidos a finalización de contrato. Si la mayoría de los ceses de 

uno  de  los  dos  sexos  se  debieran  a  este  último  motivo,  se  verían  afectadas  sus 

posibilidades de cualificarse, de adquirir experiencia y de desarrollarse profesionalmente, 

lo cual restringiría sus oportunidades para seguir en el mercado de trabajo. 

Una vez recogida la información relativa a los procesos de reclutamiento y selección y los 

datos  referentes  al  acceso  y  permanencia  de mujeres  y  hombres  en  la  organización  se 

requiere,  una  vez  más,  establecer  conclusiones  en  esta  materia.  Para  ello,  hay  que 

reconocer las estrechas interrelaciones entre la forma en que se desarrollan los procesos y 

los resultados: 

Un desequilibrio o desigualdad en los resultados de acceso y permanencia suele indicar 

algún  déficit  de  aplicación  del  principio  de  igualdad  en  la  gestión  de  las  prácticas  de 

reclutamiento y selección.  

Veamos un ejemplo: 

¿Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en la gestión de 
los procesos de reclutamiento?   

Si      Parcialmente      No      

¿El proceso da lugar a que se produzca un equilibrio en la recepción 
de candidaturas de mujeres y hombres?  

Si      Parcialmente      No      

A 

Identifique los aspectos a mejorar, teniendo en cuenta las interacciones que se 
producen entre las prácticas de gestión y los resultados de participación:  

Hasta ahora no se ha intervenido sobre la fase de reclutamiento como estrategia 
para equilibrar la contratación de mujeres y hombres en la empresa. 

Normalmente se presentan más candidatas para los puestos de administrativas y 
secretarias, que son los puestos en los que están la mayoría de las trabajadoras de 
la empresa. Sin embargo, para los puestos de asistencia técnica se reciben más 
CVs de hombres (que también son mayoría en esos puestos). El lenguaje, la forma 
con que se definen los puestos vacantes puede influir en que se presenten mujeres 
en unos casos y hombres en otros.  
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¿Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en la gestión de 
los procesos de selección? 

Si      Parcialmente      No      

¿El proceso da lugar a que se produzca un equilibrio en la 
participación de mujeres y hombres en la selección? 

Si      Parcialmente      No      

B 

Identifique los aspectos a mejorar, teniendo en cuenta las interacciones que se 
producen entre las prácticas de gestión y los resultados de participación: 

Los procedimientos empleados para la selección no tienen elementos que limiten 
(aparentemente) el acceso de mujeres o de hombres a los diferentes puestos. Sin 
embargo, los resultados indican que se contratan más hombres. Podría ser 
necesario revisar los procedimientos y reforzar los elementos de garantía de 
objetividad. 

¿Existe un equilibrio en el acceso y la permanencia de mujeres y 
hombres en la organización? 

Si      Parcialmente      No      

C 

Identifique los aspectos a mejorar, teniendo en cuenta las interacciones que se 
producen entre las prácticas de gestión y los resultados de participación:  

Aunque en los últimos años ha crecido el número de mujeres que se incorporan a 
la empresa, no permanecen en la misma medida. Hay un mayor porcentaje de 
mujeres que causan baja y en la mayoría de los casos es por finalización de 
contrato (en el caso de los hombres, es más frecuente que sea por jubilación, 
porque son puestos más asentados en la estructura). 

  

Es importante tener presente que aunque un ámbito de análisis presente una valoración e 

positiva en términos globales (como en el caso de los procesos de selección del ejemplo), 

puede contener elementos particulares que son mejorables desde el punto de vista de  la 

igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  que  se  pueden  potenciar  para  incrementar  las 

garantías en ese ámbito y un mayor desarrollo. 

Pensando en su organización….. 

¿Se hace alguna referencia directa o indirecta al sexo en las 

ofertas de empleo? 

 Formación Continua 

La  formación  continua  es  una  estratégica  que  permite  que  las  organizaciones  y  personas 

trabajadoras  sigan  siendo  competitivas  en  el  mercado.  Una  participación  desigual  en  la 

formación  continua  sobre  las  trabajadoras  y  los  trabajadores  supondría  una merma  en  su 

empleabilidad y en su desarrollo profesional.  
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El análisis de estas prácticas sirve, por tanto, a  identificar si  la manera en que se gestiona  la 

formación  continua  resulta  en una participación  equivalente  de mujeres  y hombres  en  la 

misma y  si contribuye a un desarrollo profesional análogo. Ambos elementos  son objeto de 

análisis en el diagnóstico.  

Para el análisis de  las prácticas de Formación Continua puede seguir  las orientaciones que  le 

ofrece la Ficha 4. Formación Continua, que encontrará en la sección instrumental del Sitio web 

(Herramientas  para  la  elaboración  del  Diagnóstico  y  el  Plan  de  Igualdad):  gestión  de  la 

formación continua y participación en formación continua. 

 En  relación  a  la Gestión de  la  Formación Continua  es necesario  analizar  cuáles  son  los 

criterios para  la definición del plan de  formación,  los objetivos de  la  formación, cómo se 

realiza  la  difusión  de  la  oferta  formativa,  qué  criterios  se  emplean  para  participar,  qué 

medidas organizativas existen para potenciar la participación. 

Si en  la organización se produce algún  tipo de segregación ocupacional y no se  tiene en 

cuenta  en  el  diseño  del  plan  de  formación,  puede  dar  lugar  a  un  impacto  de  género 

negativo, reduciendo las posibilidades de actualización de conocimiento de uno de los dos 

sexos.  

Asimismo, se han de tener en cuenta otros factores externos a  la propia relación  laboral, 

como  la  disponibilidad  de  tiempo.  Las mujeres  son  quienes,  hoy  por  hoy,  dedican  un 

mayor  número  de  horas  al  cuidado  y  atención  de  familiares  dependientes  (menores  y 

mayores), por  lo que  si  la organización no  cuenta  con medidas para  contrarrestar estas 

posibles barreras, las posibilidades de participar en la formación serán menores para éstas.  

 En  lo que se  refiere a  la Participación en Formación Continua es preciso detenerse en el 

número de mujeres y hombres que han participado, el nº horas de formación realizadas, el 

tipo de  formación, el nivel profesional de  las personas participantes,  según momento  y 

lugar en que se imparte. 

Una  vez más  se  trata  de  realizar  una  valoración  de  la  participación  tanto  en  términos 

cuantitativos  como  cualitativos  de  la  participación  de  las mujeres  y  los  hombres  en  la 

formación.  Como  se  ha  señalado  anteriormente,  un  desequilibrio  en  la  participación 
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tendrá  incidencia  sobre  la  empleabilidad  y  el  desarrollo  profesional,  afectando  a  las 

posibilidades  de  acceder  a  nuevos  y mejores  empleos  y  sobre  la  optimización  de  los 

recursos humanos de la organización (y por lo tanto, sobre su competitividad). 

Por  ejemplo,  si  las  trabajadoras  apenas  han  participado  en  acciones  formativas  cuando 

éstas se han desarrollado fuera del horario laboral, puede estar indicando que otro tipo de 

responsabilidades dificultan el acceso a  la  formación,  lo cual requerirá que en el plan de 

igualdad se adopten medidas para solventar dicha situación. 

Finalmente, al analizar  la  información para extraer  conclusiones  respecto a  la aplicación del 

principio de  igualdad entre mujeres y hombres en  las prácticas de  formación continua,  será 

necesario  considerar  la  incidencia  de  la  gestión  de  estos  procesos  en  la  participación  de 

mujeres y hombres en la misma: 

¿Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en la formación continua 
que se desarrolla en la organización?   

En los procedimientos y la gestión: 

A Si      Parcialmente        No      

En los resultados de participación de mujeres y hombres: 

B Si      Parcialmente        No      

Identifique los aspectos a mejorar, teniendo en cuenta las interacciones que se 
producen entre las prácticas de gestión y los resultados de participación:  

Hay una participación similar en el número de trabajadoras y trabajadores, en general, pero 
hay desigualdades respecto al número de horas. Las mujeres han realizado menos horas 
porque el plan de formación incluye acciones que se desarrollan fuera de la jornada y en fines 
de semana y las trabajadoras que se inscriben son muy pocas (sin hijos). Son además cursos 
en habilidades que se tienen en cuenta en los procesos de promoción. Faltan mecanismos para 
facilitar que el personal con responsabilidades familiares pueda asistir a cualquier acción 
formativa que sea de su interés. 

 

  

También en este análisis pueden incluirse otros datos para su análisis desde la perspectiva de 

género, como por ejemplo,  la  inversión realizada en  la formación continua de trabajadoras y 

trabajadores puede  aportar  respuestas  a porqué éstos  se desarrollan profesionalmente  con 

mayor facilidad que aquéllas. 
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Pensando en su organización….. 

¿Existen departamentos que reciban más formación que 

otros? ¿Esa situación afecta por igual a las trabajadoras y a 

los trabajadores? 

 

 Promoción y Desarrollo Profesional 

La  escasa  presencia  de  mujeres  en  los  niveles  superiores  de  las  organizaciones  es  otra 

característica que presenta el mercado laboral. Los roles y estereotipos de género están en la 

base de  las dificultades de  las mujeres para acceder a  los niveles de mayor responsabilidad y 

de toma de decisiones.  

El análisis de género de  las prácticas de Promoción y Desarrollo Profesional conlleva  indagar 

sobre cómo se están gestionando y desarrollando los procesos de promoción, analizando: 

 si están afectados por roles y estereotipos;  

 los resultados que se obtienen de esa forma de gestionar: la participación de mujeres y 

hombres en los procesos, y  

 la incidencia de la promoción en unas y otros. 

A través de las indicaciones que se ofrecen en la Ficha 5. Promoción y Desarrollo Profesional, 

en la sección instrumental del Sitio web (Herramientas para la elaboración del Diagnóstico y 

el Plan de  Igualdad) se  facilita el análisis desde  la perspectiva de género de  las prácticas de 

Promoción y Desarrollo Profesional: 

 El  análisis  de  la  Gestión  de  la  Promoción  supone  profundizar  sobre  aspectos  como  el 

compromiso  explícito  con  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres,  los mecanismos  para 

alentar  la participación de  las mujeres en  los procesos y para equilibrar  la presencia de 

mujeres  y  hombres  en  los  puestos  de mayor  relevancia,  así  como  las medidas  que  se 

adoptan para garantizar  la objetividad del proceso en  todas  sus  fases  (identificación del 

potencial, requisitos de acceso y valoración); De igual forma, se analiza la tendencia hacia 
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el  equilibrio  en  la  presencia  de  mujeres  y  hombres  en  los  niveles  superiores  como 

consecuencia de la política y prácticas de desarrollo profesional de la organización. 

La  influencia de  los roles y estereotipos de género que atribuyen a  las mujeres un menor 

interés en el desarrollo profesional  frente al desarrollo de un proyecto de  familia, o una 

menor capacidad para dirigir da lugar a que se produzcan menores oportunidades para el 

desarrollo profesional de las mujeres, además de un dar lugar al desaprovechamiento del 

potencial existente en la organización. 

 El análisis de  la Participación en Promoción  implica atender a  la evolución del desarrollo 

profesional de  las mujeres y  los hombres, en términos cuantitativos y cualitativos  (a qué 

niveles  acceden mayoritariamente unas  y otros, por qué  vías,  con qué  efecto,  cómo  se 

relaciona con la antigüedad, con la participación en planes de carrera). 

Así, por ejemplo, si se encontrara con  la siguiente situación respecto a  los resultados de 

promoción  de mujeres  y  hombres  según  el  tipo  de  vía  o mecanismo  por  el  que  han 

promocionado. 

Tabla 4. Modalidad de promoción. 

Los datos a registrar en la siguiente tabla se referirán a la totalidad de las promociones 
producidas en el periodo de 5 años. 

 
Valores absolutos Valores relativos  

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Por prueba objetiva 8 7 32,0 17,5 

Por antigüedad 15 25 60,0 62,5 

Por designación de la empresa 2 8 8,0 20,0 

TOTAL 25 40 100% 100% 

14. Atendiendo a los valores relativos ¿promocionan mujeres y hombres por los mismos 
mecanismos? Identifique la situación de su organización. 

 Equivalente Mayor en las Mujeres Mayor en los Hombres 

Por prueba objetiva        

Por antigüedad        

Por designación de la 
empresa        

  

El desequilibrio marcado entre el porcentaje de mujeres y de hombres que promocionan 

por designación de la empresa, podría estar indicando que los estereotipos están actuando 

en la toma de dichas decisiones.  
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De  igual modo,  si  las mujeres  promocionadas  cuentan  con mayor  antigüedad  que  los 

hombres  promocionados  podría  ser  indicio  de  que,  nuevamente  como  influencia  de 

estereotipos de género, haya una mayor exigencia o una valoración más pobre del trabajo 

de las trabajadoras. 

Pensando en su organización….. 

¿Hay departamentos con menores posibilidades de 

promocionar que otros? ¿Qué composición por sexo tienen 

esos departamentos? 

 

 Política Retributiva 

La brecha salarial sigue siendo una realidad palpable en nuestra sociedad. La valoración que 

tradicionalmente se ha venido haciendo de  los trabajos y tareas “femeninas” (desempeñadas 

fundamentalmente  por  mujeres)  y  de  los  trabajos  y  tareas  “masculinos”  (desempeñadas 

fundamentalmente por  hombres)  en  base  a  estereotipos de  género ha  desembocado  en  la 

necesidad  de  acuñar  el  concepto  del  principio  de  igualdad  retributiva,  que  establece  que 

trabajos de igual valor han de tener la misma retribución. 

Es por este motivo que el análisis de las prácticas retributivas desde la perspectiva de género y 

las  propias  retribuciones  son  elementos  imprescindibles  del  diagnóstico,  ya  que  cualquier 

desigualdad  identificada  en  este  sentido  deberá  trasladarse  al  plan  de  igualdad  para  su 

corrección. 

Para el análisis de  la política retributiva puede seguir  las orientaciones e  instrucciones que se 

recogen en  la Ficha 6. Política Retributiva, accesible desde  la  sección  instrumental del Sitio 

web  (Herramientas  para  la  elaboración  del  Diagnóstico  y  el  Plan  de  Igualdad):  política 

retributiva y retribuciones. 

 En  el  ámbito  de  la  Política Retributiva  el  análisis  incluirá  la  incorporación  formal  de  la 

igualdad  entre  mujeres  y  hombres  y  del  principio  de  igualdad  retributiva,  el  ámbito 

personal  de  las  regulaciones  colectivas  de  las  retribuciones,  la  vinculación  con  el 
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desempeño, criterios para el establecimiento de pluses,  incentivos, aumentos salariales y 

retribuciones no salariales. 

En  la práctica  totalidad de  las organizaciones  las  retribuciones están establecidas por un 

convenio  colectivo  o  acuerdo  de  empresa.  Sin  embargo,  también  es  frecuente  que  se 

produzcan  negociaciones  individuales,  o  que  los  criterios  para  definir  incentivos  se 

determinen de manera diferente con cada persona afectada, también mediante acuerdos 

individuales. Cuando se producen estas situaciones  incrementan  las posibilidades de que 

aparezcan  diferencias  y  desigualdades  entre  las  retribuciones  de  las mujeres  y  de  los 

hombres. 

 El análisis de las Retribuciones se realiza en función de los niveles profesionales y tomando 

en  consideración  los  diferentes  conceptos  salariales  (salario  base,  complementos 

obligatorios,  complementos  voluntarios),  para  concluir  la  reflexión  con  los motivos  que 

dan lugar a las diferencias (allí conde se produzcan). 

Por  ejemplo,  suponga  que  en  una  determinada  organización  se  han  identificado 

diferencias entre las retribuciones de las trabajadoras y los trabajadores y se examinan las 

causas que pueden estar detrás de dichas diferencias. 

13. En caso de existir diferencias, indique las posibles causas y a qué sexo afecta más: 

 MUJERES HOMBRES 

Hay más de un convenio de referencia en función de las áreas de 
actividad y uno de ellos contempla salarios más bajos    

La plantilla es fruto de una fusión de empresas, una de ellas con 
mejores condiciones salariales   

El salario es más bajo por encuadrarse en categorías inferiores 
dentro de un m ismo nivel profesional   

Los salarios se negocian individualmente y son más altos   

Los salarios son más altos porque la ant igüedad supone un peso 
importante dentro del salario    

Los puestos que desempeñan tienen menores complementos 
obligatorios   

Los puestos que desempeñan no tienen complementos 
obligatorios   

Los puestos que desempeñan no incluyen complementos 
voluntarios   

Otros (detallar):________________________________________   

  ________________________________________   
 
  



MÓDULO 4     

Realización del Diagnóstico de igualdad entre mujeres y hombres en la organización.   32

En este caso, dos factores inciden en las diferencias. Por un lado, las posiciones y puestos 

que ocupan las mujeres en relación a los de los hombres: niveles profesionales inferiores, 

que no acceden a  incentivos o pagas de beneficios y, dentro del mismo nivel profesional, 

categorías  inferiores. Este último elemento puede estar afectado por el  tiempo que han 

permanecido  en  la  organización,  una  antigüedad menor.  Y  este  elemento  nos  lleva  al 

segundo factor. En aquellas regulaciones donde la antigüedad tiene un peso importante en 

la remuneración, es muy probable que aparezcan diferencias significativas entre mujeres y 

hombres en las retribuciones por complementos obligatorios, ya que estadísticamente, las 

mujeres han entrado en el mercado laboral más tarde y porque la inestabilidad les afecta 

en mayor medida.  

Pensando en su organización….. 

¿Se dan diferencias retributivas significativas entre los 

departamentos feminizados y los masculinizados? 

¿En qué categorías profesionales se producen las mayores 

diferencias salariales entre trabajadores y trabajadoras? 

 

 Ordenación del Tiempo de Trabajo y Conciliación  

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia elemental para integrar 

la  igualdad entre mujeres y hombres, ya que permite mejorar  la participación de mujeres y 

hombres en los diferentes procesos de la organización y por tanto optimizar el rendimiento de 

los recursos humanos. 

Es una herramienta de gestión que considera a los recursos humanos como elementos claves y 

estratégicos de  la organización, pero  los considera no solo como productores de trabajo sino 

como personas con diferentes necesidades e intereses que sobrepasan el ámbito de lo laboral. 

La Ficha 7. Ordenación del Tiempo de Trabajo y Conciliación, que encontrará en  la  sección 

instrumental del  Sitio web  (Herramientas para  la  elaboración  del Diagnóstico  y  el Plan de 
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Igualdad)  proporciona  una  guía  para  la  reflexión  y  el  análisis  de  estas  prácticas  en  su 

organización: gestión de la conciliación y uso de medidas de conciliación. 

 La  revisión  desde  el  enfoque  de  género  de  la  Gestión  de  la  Conciliación  pasa  por 

determinar  si  la  conciliación  se  concibe  como  herramienta  para  la  igualdad,  qué 

responsabilidades y necesidades de conciliación tienen sus trabajadores y trabajadoras y la 

adopción de medidas organizativas que permitan que unos y otras se desarrollen en todas 

sus facetas e intereses. 

Un primer  factor  a  considerar  sobre una  adecuada política de  conciliación  es que debe 

responder a las características de su plantilla, y con ello a las necesidades para conciliar. 

No  obstante,  las  características  de  la  plantilla  no  son  las  únicas  diferencias  entre  las 

organizaciones  laborales  a  la  hora  de  valorar  las medidas  de  conciliación más  idóneas: 

otros  rasgos a  tener en  cuenta  incluyen el  sector de actividad,  tecnificación, o atención 

directa al público. Dentro de la misma organización no todos los puestos pueden hacer uso 

de todas las medidas posibles.  

La  adecuada  gestión  de  la  conciliación  requiere  que  se  garantice  la  existencia  de 

disposiciones para cubrir todas las necesidades y que se adopten medidas que alcancen 

a todos los puestos, incluidos los de mayor responsabilidad, así como que trabajadores y 

trabajadoras conozcan esas medidas. 

 El Uso  de  las Medidas  de  Conciliación  que  hace  la  plantilla  permite  ver  qué medidas  y 

derechos son los que efectivamente se disfrutan, si hay una utilización indistinta por parte 

de las trabajadoras y de los trabajadores (o si por el contrario, son fundamentalmente las 

mujeres quienes las emplean), y qué acciones se desarrollan para fomentar la conciliación 

y la corresponsabilidad. 

Establecer  una  larga  serie  de  permisos  y  posibilidades  de  flexibilidad  en  los  lugares  y 

tiempos de  trabajo no es suficiente para  transmitir al conjunto de  las  trabajadoras y  los 

trabajadores el compromiso con la conciliación y la igualdad entre mujeres y hombres. 

Cuando en la organización quienes ocupan los puestos de mayor responsabilidad declinan 

el ejercicio de sus derechos de conciliación o prolongan su jornada laboral, el mensaje que 



MÓDULO 4     

Realización del Diagnóstico de igualdad entre mujeres y hombres en la organización.   34

se transmite es contrario a la conciliación, ya que se da a entender que llegar a lo más alto 

supone  renunciar a  la conciliación  (por  lo que quienes  tienen que dedicar más  tiempo a 

atender  a  responsabilidades  familiares  se  desmotivarán  para  promocionar 

profesionalmente).  

¿Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en la política de conciliación 
que se desarrolla en la organización?   

En los procedimientos de gestión: 

A Si      Parcialmente      No      

En el uso de las medidas de conciliación:  

B Si      Parcialmente      No      

Identifique los aspectos a mejorar, teniendo en cuenta cómo afecta el desarrollo de 
los procedimientos al uso de las medidas de conciliación a la participación de mujeres 
y hombres en la empresa:  

El uso de las medidas de conciliación es mucho mayor entre las trabajadoras que entre los 
trabajadores, probablemente por las costumbres sociales y porque no se han tomado medidas 
para incentivar que los trabajadores utilicen medidas de conciliación.  

Aunque hay medidas de conciliación a disposición del personal de dirección, como la 
flexibilidad de horarios y la posibilidad de teletrabajar, y ambas medidas son empleadas, es 
frecuente que el personal directivo tenga que realizar viajes fuera de la ciudad durante 
algunos días, lo que supone una dificultad para compatibilizar con las posibles 
responsabilidades familiares del personal. Esta es una dificultad identificada, y que han 
señalado especialmente las trabajadoras, como una cortapisa para aceptar mayores 
responsabilidades profesionales por su parte. 

  

Pensando en su organización….. 

¿Quiénes hacen más uso de los permisos para atender a 

personas dependientes? 

¿Qué medidas existen para la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar? 

 

 Salud Laboral 

La OMS define la salud como “un estado de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo como la 

ausencia  de  enfermedad”.  Tomando  esta  definición  como  referencia,  las  políticas  de  salud 

laboral han de  tener en cuenta  las  interacciones entre se producen entre  las condiciones de 
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trabajo y las condiciones sociales que afectan a sus trabajadoras y trabajadores. También con 

esta perspectiva,  incorporar el enfoque de género a  las políticas de salud  laboral supone que 

se  han  de  tener  en  cuenta  tanto  las  posibles  desigualdades  sociales  como  las  diferencias 

biológicas en la planificación y diseños de las medidas preventivas y protectoras de la salud en 

el lugar de trabajo. 

La  Ficha  8.  Salud  Laboral  (Herramientas  para  la  elaboración  del Diagnóstico  y  el  Plan  de 

Igualdad),  a  través  de  diferentes  cuestiones  guía  el  análisis  con  enfoque  de  género  de  las 

prácticas de Salud Laboral: aspectos generales, protección a la maternidad, acoso sexual y por 

razón de sexo y violencia de género. 

 Este  enfoque  de  género  ha  de  introducirse  de  forma  general  en  todas  las  prácticas  de 

promoción de  la salud y prevención de riesgos  laborales:  la  identificación y evaluación de 

los riesgos (cuidando que los estereotipos de género no incidan en una infravaloración de 

los  riesgos  en  las  profesiones  feminizadas);  la  adopción  de  medidas  preventivas 

(adecuación de las instalaciones para el uso de mujeres y hombres, diseño de los puestos 

de trabajo); y  la adecuadas medidas de protección (equipos de protección que tengan en 

cuenta las diferencias físicas y biológicas entre mujeres y hombres). 

 La  Ley Orgánica  3/2007  hace  una mención  especial  a  la  Protección  de  la Maternidad, 

instando  a  las  organizaciones  laborales  a  identificar  los  riesgos  que  el  desarrollo  de  su 

trabajo  puede  ocasionar  sobre  la  salud  de  la  trabajadora  embarazada  o  del  feto, 

ampliando esta protección al periodo de  lactancia allí donde pueda suponer  también un 

riesgo para la salud de la trabajadora o del/de la lactante. 

 Otros  aspectos  significativos  a  los  que  ha  de  prestar  atención  desde  la  salud  laboral  lo 

constituyen la prevención y sanción del Acoso Sexual y el Acoso por Razón de Sexo, que la 

Ley  define  y  para  los  que  las  organizaciones  deben  incorporar  medidas  que  incluyan 

además  los mecanismos  de  actuación  y  las  garantías  de  privacidad  para  las  personas 

denunciantes, en el marco de un protocolo. 

 Un ejemplo de cómo afectan las condiciones sociales que vive la trabajadora lo constituye 

la Violencia de Género. Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia  de  Género  recoge  la  obligación  de  las  empresas  de  adoptar  las  medidas 

necesarias para la protección de las víctimas.  
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Estos derechos, y  las medidas organizativas que pueden establecerse, son conocidos por 

las  organizaciones,  pero  no  siempre  por  la  plantilla,  lo  que  puede  inhibir  a  posibles 

víctimas a exponer su situación y ejercer sus derechos. Por otra parte, la existencia de un 

protocolo que recoja las medidas que mejor se adecuen a la estructura de la organización 

agilizará la adopción de éstas cuando se haga necesario. 

Una  vez  analizados  estos  contenidos  de manera  independiente,  el  diagnóstico  requiere 

una valoración  integrada que arroje  luz sobre  los ámbitos en  los que el plan de  igualdad 

deberá profundizar: 

¿Está integrada la igualdad entre mujeres y hombres en la gestión de la 
prevención de la salud laboral?   

Si      Parcialmente      No      

A 

Identifique los aspectos a mejorar: 

No hay un posicionamiento expreso de la empresa en esta materia. El personal a 
cargo de la evaluación de riesgos no posee formación en igualdad entre mujeres 
y hobmres, por lo que no se puede garantizar que la evaluación de los riesgos 
laborales esté libre de estereotipos de género. 

¿Está protegida la salud de las trabajadoras embarazadas y/o en periodo de 
lactancia? 

Si      Parcialmente      No      

B 

Identifique los aspectos a mejorar: 

 

¿Se garantiza un entorno de trabajo libre de acoso? 

Si      Parcialmente      No      C 

Identifique los aspectos a mejorar: 

El procedimiento de actuación no está plenamente desarrollado y el equipo de 
atención a las posibles víctimas no ha recibido formación especializada en el 
tratamiento de estas situaciones  

¿Se garantiza la protección de las trabajadoras víctimas de violencia de 
género? 

Si      Parcialmente      No      

D 

Identifique los aspectos a mejorar: 

El personal conoce las medidas de protección, pero se podría seguir trabajando 
en su difusión. 
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Pensando en su organización….. 

¿Existe un proceso de denuncia de situaciones de acoso 

sexual? y de acoso por razón de sexo? 

 

4.D. Otros contenidos de interés 

En función de las características de cada organización, el diagnóstico de igualdad puede incluir 

otros  tipos  de  informaciones  útiles  para  que  el  diseño  del  plan  de  igualdad  se  adapte 

plenamente a las necesidades y peculiaridades de la organización.  

Una  información  que  aporta  una  nueva  perspectiva  al  diagnóstico  y  al  plan  de  igualdad  es 

aquella que se recoge de la plantilla directamente. Para ello, la organización puede elaborar y 

distribuir  entre  las  trabajadoras  y  trabajadores  una  encuesta  de  opinión  que  recoja 

información relativa a: 

 Su  percepción  de  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  la  propia  organización, 

identificando  posibles  barreras  a  la  aplicación  del  principio  de  igualdad.  Ello  permitiría 

reforzar  las  conclusiones  sobre  los  aspectos  de  mejora  identificados  mediante  otras 

fuentes. 

 Su  posición  ante  la  igualdad  entre mujeres  y  hombres  en  general  y  ante  el  plan  de 

igualdad  de  la  organización  en  particular.  A  partir  de  esta  información  la  organización 

puede  identificar  posibles  barreras  actitudinales  en  las  trabajadoras  y  los  trabajadores 

cuya  corrección  sea  preciso  incorporar  en  el  plan  de  igualdad  a  través  de  acciones  de 

sensibilización y formación. 

Pensando en su organización….. 

¿Conoce qué expectativas tiene la plantilla respecto al plan 

de igualdad? 

¿Se han desarrollado mecanismos para recoger sus intereses 

en la materia? 
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Elementos clave  

  En  ocasiones,  aunque  los  procesos  de  gestión  de  los  recursos  humanos  estén 

procedimentados,  y  haya  establecido  un  protocolo  de  actuación  común  para  la 

organización,  la  práctica  llevada  a  cabo  prescinde  de  parte  o  de  la  totalidad  de  las 

pautas  señaladas  por  el  procedimiento,  entrando  en  juego  factores  no  controlados 

respecto a la objetividad, la homogeneidad de los criterios o la aplicación del principio 

de  igualdad  en  la  gestión  de  dicho  proceso.  En  tales  casos  es  necesario  que  el 

diagnóstico  revise  tanto  el  procedimiento  establecido  como  la  práctica  (tanto  si  es 

habitual como ocasional) para  identificar posibles sesgos de género en dicha práctica 

de gestión y eliminarlos a través de las acciones del plan de igualdad. 

 Al analizar  las prácticas de gestión de  los recursos humanos conviene tener en cómo 

interaccionan  entre  ellas  y  las  repercusiones  que  otros  factores  del  entorno  tienen 

sobre  las  mismas.  Por  ejemplo,  la  falta  de  medidas  de  conciliación  afecta  a  las 

posibilidades de asistir y participar en actividades formativas, lo cual a su vez, reducirá 

las  oportunidades  de  promoción  y  desarrollo.  Puesto  que  las mujeres  actualmente 

asumen  mayoritariamente  la  atención  a  familiares  y  otras  responsabilidades 

familiares,  esta  cadena  de  dificultades  les  afectará  en  mayor  medida,  y  como 

consecuencia,  puede  dar  lugar  a  una  baja  presencia  de mujeres  en  los  puestos  de 

responsabilidad de las empresas y organizaciones. 
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5. EL INFORME DE DIAGNÓSTICO 

 

5. A. Finalidad 

El  informe de diagnóstico es el documento de referencia en  la definición de  las acciones del 

plan de igualdad. La información que se plasma en el mismo, ofrece a las partes negociadoras, 

o  encargadas  de  diseñar  el  plan  de  igualdad,  una  visión  integrada  de  los  elementos  de  la 

organización y de  la gestión que precisan  intervención desde el enfoque de  la  igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

5.B. Estructura y contenidos 

Este  informe ha de  tener una estructura ágil y clara que permita una  fácil utilización por  las 

partes  intervinientes en el proceso de definición y negociación de  las medidas y/o el plan de 

igualdad. 

La  Ficha  9.  Modelo  de  Informe  de  Diagnóstico,  que  puede  descargar  de  la  sección 

instrumental del  Sitio web  (Herramientas para  la  elaboración  del Diagnóstico  y  el Plan de 

Igualdad)  proporciona  un  esquema  a  seguir  para  la  elaboración  de  este  informe  con  la 

siguiente estructura: 

 Introducción:  Es  conveniente  iniciar  este  informe  con  una  indicación  sobre  cuál  es  el 

motivo por el que se elabora el diagnóstico, así como su finalidad y objetivos. Asimismo, 

este apartado recogerá  las fuentes de  información consultadas y  las personas, equipos o 

departamentos que han intervenido en el estudio de diagnóstico. 

 Características  de  la  Organización:  incluye  una  serie  de  datos  que  perfilan  el  tipo  de 

organización respecto a su tamaño, actividad, ámbito de trabajo, antigüedad. 

 Análisis de Datos: En este bloque se examinan los datos y conclusiones alcanzadas tras la 

reflexión sobre  las características de  la plantilla y de  la gestión organizacional a través de 

los ámbitos analizados: Compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, Situación de 
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Mujeres  y  Hombres  en  la  Organización,  Gestión  de  los  Recursos  Humanos  (Acceso; 

Formación Continua; Promoción y Desarrollo Profesional; Política Retributiva; Ordenación 

del tiempo de Trabajo y Conciliación y Salud Laboral). Asimismo, si se ha incluido el estudio 

de otros campos o se ha realizado una encuesta de opinión entre la plantilla, se recogerán 

también  las conclusiones alcanzadas en tales Otros Contenidos. Toda esta  información se 

recoge  en  las Herramientas  para  la  elaboración  del Diagnóstico  y  el  Plan  de  Igualdad 

(Fichas  1  a  8),  por  lo  que  es  conveniente  consultarlas  para  incorporar  la  información 

necesaria en este apartado del informe. Esta información refleja los aspectos en los que la 

organización  no  presenta  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  ya  sea  porque  los 

procedimientos  contengan  deficiencias  para  garantizar  la  igualdad  entre  mujeres  y 

hombres, o bien  sea porque  los  resultados de participación  y/o presencia de mujeres  y 

hombres en todos los ámbitos y niveles de la organización no son equilibrados.  

Un ejemplo de análisis de la política retributiva de una organización podría ser el siguiente: 

3. 6. Política Retributiva (Ficha 6) 

Analice la política retributiva y retribuciones de mujeres y hombres en su organización, a partir 
de la información recogida en la Ficha 6. 
 
La política salarial de la empresa se rige por un acuerdo interno que mejora las condiciones 
establecidas en el convenio sectorial. El acuerdo afecta a todo el personal, a excepción de la 
Dirección General, Direcciones Territoriales, Direcciones de División y Direcciones de 
Departamento. Para estos grupos se establecen acuerdos personales tanto para determinar la 
retribución fija como la variable en función de la consecución de objetivos que se asignan 
anualmente. Ocasionalmente se pactan salarios en la contratación de personal Técnico muy 
especializado y amplia experiencia. 
Existen diferencias en las retribuciones promedio de mujeres y de hombres, que se deriva, 
principalmente, de una baja presencia en los niveles retributivos más altos (No hay mujeres en 
los grupos de Dirección General, Direcciones Territoriales, y Direcciones de División y sólo 
ocupan el 29% de las Direcciones de Departamento). En una comparativa por niveles, es en el 
nivel de Direcciones de Departamento donde se producen las mayores diferencias entre las 
retribuciones promediadas de los hombres y de las mujeres (15%). En los grupos superiores 
no es posible realizar comparativa, dado que no cuentan con presencia de mujeres.  
En las Jefaturas de Sección las diferencias son del 8,5% y en el personal Técnico Senior, 
suben hasta el 11,7%). Estas diferencias pueden estar ocasionadas por la negociación 
individual de las retribuciones en la contratación y por una mayor antigüedad de los 
trabajadores en el personal que accede a estos puestos por promoción. 
En el resto de los grupos profesionales, las diferencias son más bajas y no existen diferencias 
entre las retribuciones promediadas de los 2 grupos profesionales inferiores (personal 
administrativo y personal de operaciones). 
  

 Conclusiones:  Se  trata  de  visualizar  de  un modo  sintético  la  situación  de  partida  de  la 

organización y  los aspectos a mejorar en materia de  igualdad entre mujeres y hombres, 



MÓDULO 4     

Realización del Diagnóstico de igualdad entre mujeres y hombres en la organización.   41

identificando,  los ámbitos de actuación en  los que es necesario  intervenir a través de  las 

medidas y el plan de igualdad.  

Siguiendo el caso anterior, las conclusiones respecto de la política retributiva a las que se 

llegarían podrían expresarse de la siguiente manera: 

IN DICAD OR D E 
IGUALD AD  

S ITUA CIÓN  D E LA 
OR GANIZAC IÓN 

A SPEC TOS DE  M EJOR A 

Pol ític a R etributiv a  Se gest iona m ediante acuerdo 
in terno y pactos personales 

 Exi ste n dif erencias  en  el 
prom edio de  las retr ibucione s 
de los  t rabajadores  (m ás 
altas ) y  de  l as trabajadoras , 
que son consec ue nci a  de  
var ios factores : l os  pactos 
indivi duales , la  mayor  
antigüedad de l os  hom bres  en 
la  em presa y  su  mayor  
pre sencia en puest os con 
acceso a i nc entivos . 

  L as brechas sal ar iales  entre 
m ujeres y hombres  

  El  uso de pac tos 
i ndividual es 

  L a segregación oc upacional 
(relacionándol o  c on las  
práctic as  de ac ceso y de 
promoción) 

  

 

Finalmente, el informe puede cerrarse con la presentación de propuestas de mejora 

que podrían incluirse en la negociación del plan de igualdad. Estas propuestas estarán 

en correspondencia con las conclusiones extraídas del análisis y expuestas 

previamente. 

 

Elementos clave 

 El  informe  ha  de  presentar  una  imagen  integrada  de  la  situación  de  la  empresa  u 

organización en materia de  igualdad entre mujeres y hombres. Debe ser objetivo y claro, 

permitiendo visualizar las necesidades de la organización en esta materia. 

 Esta  integración de  la  información puede requerir  la reflexión conjunta de  las personas y 

equipos que han participado en la recogida de información en los diferentes ámbitos. 
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 Comisión  de  los  Derechos  de  la  Mujer  e  Igualdad  de  Oportunidades  del  Parlamento 

Europeo: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=ES&body=

FEMM 

 Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:  

http://www.inmujer.es/ss/Satellite?pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Home 
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