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Presentación

La Guía que a continuación presentamos constituye, sin duda, uno de las apuestas de 
Ucomur, impulsada en el ejercicio 2018, y que ve la luz gracias al apoyo de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Economía Social de la Región de Murcia.

La Guía para la Elaboración de Planes de Igualdad en Empresas Cooperativas 
Asociadas a Ucomur nace con el objetivo de dotar a sus Cooperativas asociadas de una 
herramienta para la implementación de planes de igualdad que permitan avanzar en la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral de la Economía Social 
de la Región de Murcia. 

Esta Guía es abierta y flexible porque la realidad de cada cooperativa asociada es 
distinta y necesita procedimientos distintos. A través de una dinámica de cuestionarios 
adaptados a las diferentes realidades de las cooperativas asociadas se facilita el análisis 
de los procesos que se realizan en las cooperativas, proponiendo, al mismo tiempo, 
medidas que favorezcan dicha igualdad real y permitan avanzar en un entorno laboral 
de mayor justicia social, sin discriminaciones por razón de género.

Para la elaboración de esta guía se ha realizado una revisión exhaustiva de diversas 
publicaciones, manuales, guías y planes de igualdad proponiendo una metodología que 
puede adaptarse a cualquier sociedad cooperativa. En definitiva, cumplir el objetivo de 
crear un manual de sencilla aplicación para todas las sociedades cooperativas, incluidas 
las de mediano y pequeño tamaño.
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1.    Introduccion

UCOMUR es plenamente consciente de que aún queda mucho por hacer en el interno 
de las cooperativas de trabajo asociado para alcanzar la igualdad real entre hombres 
y mujeres. Es cierto que el carácter democrático de la economía social, donde todas/
os pueden participar en las decisiones más importantes de la empresa puede hacer 
pensar que hay menores riesgos teóricos para la discriminación en materia de género, 
pero la realidad es que las desigualdades están presentes también en el mundo laboral 
cooperativo y estamos obligados a luchar para corregirlo.

La apuesta de UCOMUR en materia de Planes de igualdad pretende ir mucho más 
allá de la obligación legal (la norma  establece la obligatoriedad para empresas de 
más de 250 trabajadoras/es). La mayor parte de las cooperativas de trabajo asociado 
son medianas y pequeñas cooperativas y no alcanzan ese número de trabajadoras/
es, pero el compromiso para avanzar en materia de igualdad y la necesidad de apoyar 
precisamente a esas cooperativas en la aprobación de los planes de igualdad ha llevado 
a la elaboración de la presente Guía.

La Guía para la Elaboración de medidas de igualdad en cooperativas asociadas a 
Ucomur tiene como principal objetivo proporcionar a todas las cooperativas una 
herramienta que les permita elaborar y ejecutar planes de igualdad y que éstas puedan 
incorporar la perspectiva de género como elemento transversal en la vida de la empresa 
para todos sus cooperativistas y/o trabajadoras/es. A su vez, pretende dotar también 
a las pequeñas y medianas cooperativas de un marco de referencia básico para la 
implantación de medidas de igualdad. Los manuales y guías publicados hasta ahora 
establecen un modelo de referencia único para las cooperativas, modelo diseñado para 
las empresas con más de 250 trabajadoras/es.

La principal novedad que aporta este documento es que no sólo va dirigido a las 
grandes empresas cooperativas, sino que contiene procedimientos adaptados para la 
elaboración, aprobación, puesta en marcha y seguimiento de planes de igualdad, para 
aquellas cooperativas pequeñas y medianas que no disponen de grandes recursos 
materiales ni personales. Si una pequeña cooperativa  adquiere el compromiso y 
la voluntad podrá, a partir de esta Guía, elaborar el diagnóstico de situación y aplicar 
medidas que le permitan avanzar en la reducción de desigualdades incorporando la 
perspectiva de género en sus procesos de selección, formación, salarios, conciliación 
etc., Esta Guía contiene, en definitiva la metodología y procedimientos básicos para 
hacer realidad planes de igualdad.

El presente documento se ha elaborado mediante el uso del lenguaje inclusivo con el 
objetivo de representar a todas las partes integrantes de las cooperativas (mujeres y 
hombres), y de no invisibilizar a ningún colectivo que conforman dichas sociedades.
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2.    Principios y valores cooperativos

Las Cooperativas son empresas centradas en las personas, son propiedad conjunta 
y están dirigidas de forma democrática por y para sus miembros, de forma que 
estos puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones socio-económicas. Puesto 
que son empresas basadas en valores y principios, dan prioridad a la justicia y a la 
igualdad y permiten a las personas crear empresas sostenibles que generan empleos 
y prosperidad a largo plazo. Gestionadas por productores, usuarios o trabajadores, las 
cooperativas se dirigen según la regla de “una persona, un voto”. 

Los Principios Cooperativos son una serie de lineamientos generales y constituyen 
la base filosófica del movimiento cooperativo, La organización que mantiene esos 
principios es la llamada Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

Son Principios cooperativos:

 • Adhesión voluntaria y abierta.

 • Gestión democrática por parte de los asociados/as.

 • Participación económica de los socios/as

 • Autonomía e independencia.

 • Educación, formación e información.

 • Cooperación entre Cooperativas.

 • Interés por la comunidad.

Además de los principios las cooperativas también se asientan en una serie de Valores:

 • Identidad.

 • Participación.

 • Responsabilidad.

 • Transparencia.

 • Solidaridad.

 • Futuro.

 • Unión.
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3.    Compromiso del cooperativismo con la igualdad 

La igualdad de género es una condición indispensable para el desarrollo y la 
convivencia en las organizaciones cooperativas por la coincidencia entre los 
planteamientos de los valores y principios del Cooperativismo y el cumplimiento de 
los derechos humanos de las mujeres. El conocido carácter y gestión democrática de 
las cooperativas y la horizontalidad son pilares fundamentales dentro de los principios 
cooperativos recogidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI; 1995); por ello 
han sido y son ejemplo de cohesión social en la lucha por una sociedad más justa y 
equitativa.

El papel de vanguardia permanente del Cooperativismo unido al desarrollo en el 
ámbito internacional, europeo, nacional y regional de normativas en pro de la igualdad, 
han creado el clima propicio para que la economía social incorpore medidas para la 
promoción de la igualdad en sus organizaciones y empresas asociadas, debiendo 
concebirse estas medidas como un elemento transversal en sus culturas organizativas, 
en su ética y razón de ser.

Las Cooperativas de Trabajo Asociado constituyen entornos adecuados para el 
desarrollo profesional de la mujer, no solo por la adopción de medidas a favor de la 
igualdad, sino por la cultura de la empresa que hace de la igualdad de oportunidades, 
el resto a la diversidad y el fomento de las relaciones humanas entre trabajadoras y 
trabajadores valores básicos de su funcionamiento como empresa. 

Si se garantiza la igualdad de género en una Cooperativa se está asegurando no 
sólo la puesta en práctica de sus principios sino el fortalecimiento de la relación de 
la organización con sus miembros, tal como exige su naturaleza cooperativa. El 
movimiento Cooperativo, por lo tanto, es un espacio estratégico desde donde se puede 
potenciar la participación económica de las mujeres en la sociedad y, a su vez, garantizar 
el acceso igualitario de todas las personas a los derechos y obligaciones que conlleva 
ser miembro de una cooperativa.

La situación del mercado laboral estatal refleja una situación desfavorable para 
las mujeres y la Región de Murcia no es una excepción. Al mismo tiempo se sigue 
produciendo segregación vertical y horizontal lo que concentra a una amplia parte de 
las mujeres en puestos de menor reconocimiento retributivo y social. 

Es verdad que en las cooperativas de trabajo asociado en nuestro país se produce 
menor discriminación en lo que a incorporación de  mujeres se refiere, ya que, según 
los datos oficiales existe una presencia prácticamente equilibrada de hombres y 
mujeres. Estos datos, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nos dicen que 
el empleo femenino en las cooperativas ha evolucionado desde que comenzara la 
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crisis económica. En 2008, el porcentaje de mujeres trabajadoras en cooperativas 
era ligeramente inferior al 50%, sin embargo, en los últimos años se ha producido 
una evolución creciente, situándose por encima del 50% en 2009 y alcanzando un 
porcentaje superior al 50% desde 2014.

A pesar de estos esperanzadores datos, se siguen produciendo situaciones de 
desigualdad en otros aspectos como acceso, modalidad de contrato, estabilidad en el 
empleo, y presencia de mujeres en los órganos de dirección, entre otros. 

Las mujeres socias y trabajadoras de las cooperativas se encuentran las mismas 
dificultades en estas áreas que las mujeres trabajadoras en empresas fuera del ámbito 
de la economía social. Las mujeres directivas se concentran sobre todo en puestos 
relacionados con la administración y finanzas, y recursos humanos; por lo tanto su 
presencia es muy baja aún en puestos directivos, lo que repercute en su proyección 
profesional, retribución y reconocimiento social. Para que se consiga la igualdad real 
es indispensable que las mujeres y los hombres sean partícipes activos de la vida 
cooperativa, incluyendo puestos ejecutivos y de gobierno.  

La promoción de la igualdad tiene un componente esencial de justicia social, pero 
además añade ventajas competitivas en un mundo globalizado y cada día más 
exigente. Además, la experiencia reciente demuestra que al incorporar la promoción de 
la igualdad en la empresa, no solo mejoran las relaciones humanas en el interno de la 
empresa, sino también en términos de eficiencia y productividad.

Es necesario un compromiso más allá de las leyes para la consecución de la igualdad 
real entre hombres y mujeres, y ese compromiso lo ha contraído la economía social 
de la Región de Murcia. Ni el tamaño, ni el sector ni la estructura de las cooperativas  
van a ser obstáculos para la implementación de medidas a favor de la igualdad porque 
cada medida o propuesta se adaptará a cada cooperativa, en función de sus intereses 
y necesidades.
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4.    Marco normativo

Internacional

Se han producido numerosos avances en materia de regulación de la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, en el ámbito de las Naciones Unidas. Diferentes 
convenciones como la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer de 1967 y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer de 1979, pusieron de manifiesto el compromiso internacional por la 
igualdad entre géneros.

Tuvo especial relevancia la IV Conferencia Mundial sobre la  Mujer de Beijing de 1995, 
donde se introdujo el principio de “gender mainstreaming” o transversalidad de género 
como estrategia central. La transversalidad de género significa establecer la igualdad 
de género como estrategia transversal en las políticas, incorporando la perspectiva de 
género en todos los procesos, niveles en todas las etapas por los actores involucrados 
en la adopción de medidas políticas, y es una de las estrategias más eficaces para la 
construcción de una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres.

Europa

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental en la Unión Europea y 
uno de los objetivos prioritarios. Con el paso de los años, la legislación, la jurisprudencia 
y las modificaciones de los Tratados han contribuido a reforzar este principio, así como 
su aplicación en la Unión Europea. 

El primer tratado en el que encontramos una referencia específica a la igualdad entre 
mujeres y hombres es el Tratado de Ámsterdam de 1997, que modifica el Tratado de 
Roma de 1957, constitutivo de la Comunidad Europea. También hay que destacar que 
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece tanto el principio 
de igualdad ante la ley como la prohibición de la discriminación y contiene un artículo 
23, dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres y a las acciones positivas como 
medidas provisionales y que fomentan la igualdad real.

Promover una mayor igualdad entre los sexos puede aportar ventajas económicas y 
empresariales y contribuir a alcanzar los objetivos recogidos en la Estrategia Europa 
2020, es decir, un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, para lo cual es preciso 
utilizar el potencial y los talentos de las mujeres de manera más extensa y eficaz.
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España

El artículo 14 de la Constitución Española, establece la igualdad ante la ley, sin que pueda 
prevalecer algún tipo de discriminación por razón de sexo.

La ley española incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de 
igualdad, la 2002/73/CE, de reforma de la directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en lo que se refiere al acceso 
al empleo, a la formación y a la promoción profesional, así como a las condiciones de 
trabajo. 

El Gobierno consideró la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, 
una acción normativa dirigida a combatir toda manifestación de discriminación, sea 
directa o indirecta, por razón de sexo, y a promover la igualdad real entre mujeres y 
hombres. Además hace referencia a la adopción de medidas a favor de la igualdad 
en las empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, y que sean las 
partes, libres y responsablemente las que acuerden su contenido. Además del deber de 
las empresas de respetar el principio de igualdad en el ámbito laboral, se contempla el 
deber de negociar Planes de Igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadoras/es. 

El Ministerio de Igualdad reconoce el trabajo de las empresas que destaquen por la 
aplicación de política de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de 
trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos como los servicios, productos 
y publicidad de la empresa. Se regula la concesión y utilización del distintivo “Igualdad en 
la Empresa” a través del Real Decreto 1615/2009, de 26 de Octubre de 2009.

Para la concesión del distintivo se tendrá en cuenta, entre otros criterios, las actuaciones 
y medidas tendentes a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales, 
la adopción de planes de igualdad y la publicidad no sexista de los productos o servicios 
de la empresa.

Regional

La ley 7/2007 de 4 de abril para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección 
contra la Violencia de Género en la Región de Murcia contempla diferentes artículos 
en los que se recoge la importancia de los planes de empleo y los planes de igualdad 
como acciones concretas para promover la igualdad (art.20); el fomento del diálogo 
y el marco de negociación colectiva como el espacio óptimo en donde plantear 
dichas acciones para garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, y 
erradicar las discriminaciones por razón de sexo (art.21). Por último en su artículo 23 
se recogen las medidas en materia de conciliación de la vida laboral y familiar para 
promoverla, así como sensibilización y acciones para la participación equilibrada de 
hombres y mujeres en la atención de las responsabilidades familiares, incentivar a 
las empresas efectúen medidas de conciliación.
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También en el ámbito regional y con el mismo objetivo se crea en la norma un “distinto 
de igualdad para aquellas empresas que se hayan distinguido en el desarrollo y puesta 
en marcha de políticas de igualdad entre su personal. Actualmente  y a través de la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo se han puesto en marcha medidas y ayudas 
específicas para que las empresas de la Región implanten planes de igualdad. 

Para UCOMUR más allá de que las leyes estatal y regional no obliguen a las pequeñas 
y medianas empresas, es una prioridad como organización que se empiecen a tomar 
medidas de igualdad, ya sean planes de igualdad, negociación del convenio colectivo o 
medidas específicas, que traten de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en 
las sociedades de trabajo asociado. 

5.    Objetivos de desarrollo, cooperativismo e igualdad

Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas es 
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030. El lema 
Transformar Nuestro Mundo es el  lema de la Agenda 2030, agenda internacional que 
desgrana los ODS en el periodo 2016-2030 para erradicar la pobreza y favorecer un 
desarrollo sostenible e igualitario. 

La agenda gira en torno a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD, 
PAZ Y ALIANZAS está integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible y  suponen un 
nuevo reto para lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, 
lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los 
recursos que ofrece.

La Agenda 2030 cuenta con un ODS específico para lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas como el ODS 5, pero también está integrado 
en el resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible, conscientes de que la igualdad de 
género tiene efectos multiplicadores en todo el espectro del desarrollo. La reducción de 
las brechas de género en educación,  salud,  mercado de trabajo y el empoderamiento 
de las mujeres da como resultado menor pobreza y mayor crecimiento económico, 
mayor productividad, más resiliencia, una mejor una mejor educación y estado de 
salud para niños y niñas. Éstos ODS son herederos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), suscritos con límite temporal en 2015 y son más ambiciosos ya que 
intentan generar soluciones a los mayores problemas de la población internacional 
con un fin claro, la erradicación de la pobreza. Además, incluyen un fuerte componente 
medioambiental que plantea el cuidado del planeta como límite para el desarrollo y la 
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prosperidad económica, y se pone al servicio de la mejora del bienestar y la calidad de 
vida y la expansión de la libertad.

La igualdad de género es esencial para lograr la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, que contempla un mundo de “respeto universal por los derechos humanos y 
la dignidad humana” y un mundo en el que “todas las mujeres y niñas gocen de la plena 
igualdad de género, y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales 
y económicos que impiden su empoderamiento”. 

La Agenda 2030 reivindica la igualdad de género no solo como un derecho humano 
fundamental, sino como una base necesaria para lograr un mundo pacífico, próspero 
y sostenible. No puede existir el desarrollo sostenible si no se afrontan los obstáculos 
tangibles e intangibles que impiden que la mitad de la población progrese. Si no se 
abordan las desigualdades de género y la discriminación contra las mujeres se impedirá 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Desarrollo Sostenible es parte de la propia esencia de las empresas cooperativas. 
El modelo empresarial cooperativo está basado en principios y valores éticos y su 
propósito es la atención de las necesidades y las aspiraciones de sus asociados. Las 
cooperativas realizan sus propósitos a largo plazo como el desarrollo económico 
sostenible, el desarrollo social y la responsabilidad ambiental. Las cooperativas se 
definen como organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces 
de aceptar su responsabilidad de ser socio, sin discriminación de sexo, y esto hace 
del cooperativismo una fórmula de trabajo ideal para la consecución de los objetivos 
laborales de las mujeres.

Pese a ello siguen existiendo disparidades de género en la participación en el mercado 
laboral y por ello la igualdad es un aspecto clave de las estrategias para la reducción 
de la pobreza y el crecimiento puesto que las desigualdades no solo obstaculizan el 
desarrollo humano, sino que también representan una pérdida importante de potencial 
económico. Las cooperativas están contribuyendo a la igualdad de género al aumentar 
las oportunidades de las mujeres de participar en las economías y sociedades locales 
en muchas partes del mundo. En España las mujeres representan el 49% de las 
personas que forman las cooperativas de trabajo  y un 39%  de los puestos directivos en 
las cooperativas son ocupados por mujeres.

9



6.    ¿Por qué deben implantar medidas de igualdad las cooperativas?

•     Mayor facilidad de implantar Planes de Igualdad debido a su estructura y modo de 
funcionamiento interno.

•     La práctica real de la igualdad en la cooperativa de trabajo es un valor añadido para sí 
misma y para la sociedad.

•      La cooperativa de trabajo, independientemente de su tamaño y del número de 
personas que trabajan en ella, debe incorporar todas las garantías laborales y sociales 
necesarias para los mismos

•     No se pueden llevar a cabo una política de RSE en la Cooperativa sin afrontar posibles 
problemas en materia de igualdad de género existentes

•     La cooperativa siempre persigue la excelencia empresarial y alcanzar el distintivo 
DIE, que concede la Administración a las empresas que hayan realizado Planes de 
Igualdad y cumplan con una serie de requisitos de igualdad.

•     La cooperativa incorpora, prácticamente, el mismo número de mujeres que de 
hombres y, sin embargo, en ocasiones sus carreras profesionales son desiguales.

•     La cooperativa debe analizar sus comportamientos y procedimientos de gestión 
de forma continua, la elaboración de un Plan de Igualdad propiciará dicho análisis y 
mejorará no sólo los aspectos que influyen en las mujeres sino que también permitirá 
detectar otras áreas susceptibles de mejora.

•     La incorporación de un Plan de Igualdad en la Cooperativa, aplicable a todas las 
personas que lo integran, independientemente de su vinculación con la misma, será 
un punto de unión entre los diferentes status que mantienen dichas personas e 
igualará su situación en la empresa.

Extraído de la Guía para Planes de Igualdad en cooperativas de COCETA
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7.     Procedimiento para implantar medidas de igualdad en las coope-
rativas asociadas. 

Planes de igualdad (p.i)

Tal y como se ha apuntado anteriormente, las cooperativas con menos de 250 
trabajadoras/es no están obligadas a aprobar un Plan de Igualdad, salvo si lo establece 
el Convenio colectivo de aplicación y en los términos previstos en el convenio, y será 
voluntaria para las demás empresas previa consulta a la representación legal de los 
trabajadores y trabajadoras, si la hubiere.  

Todas las empresas cooperativas pueden adoptar medidas para evitar cualquier tipo 
de discriminación laboral entre hombres y mujeres, avanzar en la implementación 
de medidas que favorezcan la igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres.

Los Planes de Igualdad

El artículo 46 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres, define los Planes de Igualdad de las empresas como “un conjunto ordenado 
de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
y a eliminar la discriminación por razón de sexo, la igualdad en el ámbito laboral y , con 
esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres, acciones que deberán negociar, y en su caso acordar, 
con los representantes legales de las/los trabajadores en la forma que se determine en 
la legislación laboral.

En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadoras/es, las 
medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de 
Igualdad. Los planes de igualdad deben incluir la totalidad de una empresa, sin perjuicio 
del establecimiento de acciones especiales respecto a determinados centros de trabajo.

La ley no concreta el contenido de los planes,  estableciendo únicamente la fijación de 
objetivos, estrategias y prácticas a adoptar, y el sistema de seguimiento y evaluación 
de objetivos. Los planes podrán contemplar, entre otras materias, los siguientes temas: 
contratación, promoción, formación, estructura de la plantilla, prevención del acoso 
sexual y en función del sexo y la conciliación de la vida familiar y laboral de la plantilla, 
entre otros.
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En los siguientes apartados se abordan los procedimientos que hay que seguir para 
llevar a cabo un Plan de Igualdad en las empresas cooperativas. 

•     Principios básicos de un Plan de Igualdad 

            •     Universal: pretende incidir positivamente en toda la plantilla, no exclusivamente 
en la situación de las mujeres.

            •     Participativo: para la elaboración de medidas de igualdad es imprescindible 
la participación de todas las partes implicadas en la empresa, así como la 
negociación de las medidas por parte de las/os trabajadoras/es.

            •    Dinámico: es progresivo y está sometido a cambios constantes.

            •    Transversal: implica a todas las áreas de gestión de la organización.

            •     Flexible: se diseña a medida de cada entidad y puede ser modificado en función 
de las necesidades y posibilidades reales.

            •     Sistemático: el cumplimiento de la metodología diseñada llevará a la igualdad 
real, objetivo final del Plan.

            •     Temporal: su duración se limita al momento en el que se alcanzan los 
objetivos propuestos.
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•     Integrantes del Plan de Igualdad

*   En las pequeñas y medianas cooperativas hay que tener en cuenta que el número de actores está 
limitado por el tamaño de la plantilla y por la existencia o no de representación sindical.

      En el siguiente epígrafe se van a exponer las fases para la elaboración de un Plan de Igualdad. 
Mientras que para las cooperativas grandes o con recursos, la fase de diagnóstico es más compleja 
formalmente, para las cooperativas pequeñas y medianas se han adaptado dichas fases y se propone 
la utilización  cuestionarios de fácil aplicación que contienen, no obstante, todas las variables que 
permitirán establecer un diagnóstico de situación inicial y proponer acciones específicas.

Agentes Descripción

Alta dirección
La voluntad y la aprobación de las medidas de igualdad es 
imprescindible para el desarrollo de la experiencia, y es la Dirección 
quien se encarga de darle impulso

Equipos técnicos 
de RR.HH

Son encargados de integrar el programa en los procesos habituales 
de la empresa, y de que las acciones sean lo más concretas 
posibles para darles viabilidad y visibilidad en sus resultados

Representación  
legal de los/as 
trabajadores/as

Protagonistas activos durante el proceso, encargados de articular 
propuestas, asesoramiento, formación, e identificación de las 
necesidades e intereses de las personas trabajadoras de la 
sociedad cooperativa

Comité de 
Igualdad

Es el espacio de diálogo y comunicación para llevar a cabo las 
medidas propuestas, siempre con el consenso de las partes 
implicadas (empresa, representación legal y/o trabajador/as/es).

En los casos en los que se necesite la ayuda de una persona 
experta como puede ser un agente de igualdad, actuará como 
asesor, apoyo y formación de la plantilla.

Es muy deseable que se pueda dar formación tanto a la plantilla, 
como al Comité de Igualdad, a las/os encargados de elaborar las 
medidas propuestas y a los niveles más altos de dirección, para 
sensibilizar en temas de género al conjunto de la plantilla

Personas 
expertas

Plantilla

Es el principal agente implicado en el programa y es el colectivo 
destinatario. Será clave en los procesos participativos en los que 
se contará de primera mano con sus opiniones y sugerencias que 
serán recogidas en el diagnóstico, y se tendrán en cuenta a la hora 
de elaborar propuestas y medidas para corregir desigualdades.
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7.1.     Fases para la elaboracion de un plan de igualdad

7.1.1.     Compromiso y comunicación

La primera fase del plan es producto del acuerdo adoptado y firmado entre los 
Órganos Rectores y de Dirección, en el que se manifiesta el compromiso colectivo 
de iniciar la elaboración de medidas de igualdad en la cooperativa. Se recogerán las 
decisiones sobre la dinámica de trabajo para la consecución de objetivos.

Por lo tanto, en esta fase tendrá el objetivo principal de integrar la igualdad de género 
en la organización como principio básico y transversal, incluir este principio en los 
objetivos de la política de empresa, y en la cultura organizativa, y facilitar los recursos 
necesarios (materiales y humanos) para llevar a cabo el proceso de diagnóstico, definición 
e implementación del Plan de Igualdad o las medidas de igualdad correspondientes, 
así como la inclusión de la igualdad en la negociación colectiva.

La comunicación del compromiso adoptado por el colectivo servirá para dar a 
conocer al conjunto de la plantilla, la puesta en marcha de medidas de igualdad. Por lo 
tanto, sería interesante la realización de charlas formativas o talleres sobre la importancia 
de dichas medidas, lo que permitirá además conocer opiniones de la plantilla.

•     Creación del Comité de Igualdad

        Paralelamente al compromiso de la organización, se constituirá un equipo de trabajo, 
Comité de Igualdad que debe estar conformado de forma paritaria (si fuera posible), 
entre miembros de dirección y representación de la plantilla o trabajadoras/es que 
hayan recibido o vayan a recibir formación en igualdad de género.

        La constitución del Comité de Igualdad no es una obligación legislativa, y es la 
cooperativa quien debe decidir si la constituye, así como su composición, forma, etc. 
En el caso de las pequeñas y medianas cooperativas deberán decidir un/una, o unos/
as representantes que formen parte del Comité, pero su labor será principalmente 
interna, y deberán cumplir la función de informar y sensibilizar a la plantilla, realizar 
del diagnóstico, y elaborar propuestas de medidas concretas que se adecuen a las 
necesidades de la cooperativa.  También serán encargados/as de la realización del 
seguimiento y evaluación de dichas medidas.

        En las cooperativas de mayor tamaño será recomendable la contratación de 
personal externo, debido a la mayor complejidad en la recogida y tratamiento de la 
información. 
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7.1.2.     Diagnóstico

El diagnóstico es una herramienta de sistematización y análisis de información 
utilizada para identificar y abordar problemáticas dentro de la organización. No existe 
un procedimiento único, pues las técnicas para recolectar e interpretar la información 
pueden variar según la naturaleza del problema. El contenido, la extensión y la forma en 
que se realice el diagnóstico deberán amoldarse a las necesidades y recursos de cada 
empresa.

El diagnóstico es de vital importancia para identificar las posibles necesidades, y las 
áreas de mejora más urgentes, por lo tanto, no es un fin en sí mismo, sino un medio por 
el que se identifican ámbitos específicos de actuación. Es importante que se actualice 
continuamente para poder conocer la realidad de la cooperativa y elaborar indicadores 
de medición de las acciones realizadas. 

•     Recogida de información

        La primera parte del diagnóstico se basa en la recolección de los datos que van a 
permitir analizar las áreas de mejora en la cooperativa. La metodología a realizar 
será tanto análisis cuantitativo (recogida de datos estadísticos; características de la 
empresa, estructura, características del personal, formación, contratación,…), como 
cualitativo (cuestionarios, entrevistas individuales o grupos de discusión; opinión del 
personal acerca de las cuestiones prioritarias). También se recomienda el análisis 
del Reglamento Interno y los Estatutos Sociales de la empresa para completar la 
información obtenida.

         1.   Recopilación de datos estadísticos sobre la estructura de la plantilla 

         2.    Cuestionarios para entender los procesos y políticas más importantes de la 
cooperativa desde una perspectiva de género (selección, conciliación,…)

         3.    Grupos de discusión para conocer las percepciones del trabajador sobre la 
situación de la igualdad en la cooperativa

        Cada cooperativa deberá decidir qué técnicas de recogida de información llevará 
a cabo, siempre teniendo en cuenta tanto los objetivos del diagnóstico como los 
recursos disponibles.

        Se han seleccionado variables cuantitativas y cualitativas “de forma diferenciada” 
para grandes cooperativas y para medianas y pequeñas, que permiten abordar el 
diagnóstico de manera global, teniendo en cuenta las principales áreas que tienen 
relación con la desigualdad de género. Además se propone la realización de grupos 
de discusión que puedan servir como espacio para dar voz y conocer las 
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necesidades de la plantilla, ya sus opiniones y sus sugerencias son un elemento 
básico y  esencial para un buen diagnóstico, sobre todo en los aspectos cualitativos.

Cualquier cooperativa mediana o pequeña podrá sin ayuda externa profesional, 
recoger los datos que se proponen, con cuestionarios básicos y trabajarlos para 
acercarse al conocimiento real de la situación de desigualdad en las áreas más 
importantes en las que sistemáticamente se detectan situaciones de desigualdad por 
razón de género en las empresas. Asimismo, se proponen en la Guía una relación de 
medidas destinadas a corregir los problemas de desigualdad que se detecten para que 
las cooperativas puedan implementar estrategias que ayuda al cambio de la cultura 
organizativa, conducentes hacia la igualdad real y efectiva.

•     Análisis de la información obtenida y elaboración de propuestas

A raíz de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se definirán las áreas de actuación 
prioritarias. Una vez ya conocemos la realidad de la cooperativa en términos de 
igualdad/desigualdad, se procederá a la elaboración de propuestas/medidas de acción 
específicas en cada uno de los aspectos para mejorar la situación de desigualdad de 
género, a partir de las deficiencias detectadas.

El Comité de Igualdad, o en su lugar, las/os representantes de igualdad serán quien 
asuman la responsabilidad de coordinación de actividades en la organización, la 
selección de datos significativos para la realización del diagnóstico, como la solicitud de 
dichos datos y el tratamiento de los resultados y la elaboración de propuestas de acción.

Independientemente del tamaño de la cooperativa, esta fase será esencial para el 
desarrollo de las medidas de igualdad. Será cada cooperativa la que decidirá, a raíz de 
los resultados del diagnóstico, cuáles son las áreas prioritarias de actuación, y por lo 
tanto, las medidas de igualdad que se van a realizar a cabo, y que son más adecuadas 
a su realidad.
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7.1.3. Plan de Acción 

Los resultados del diagnóstico se deben analizar por el Comité de Igualdad  o por los/
as representantes encargados/as y éstos deben proponer medidas puntuales para 
corregir o solventar los problemas de desigualdad detectados en esta fase diagnóstica.

La Ley de Igualdad en su artículo 46 determina que los planes de igualdad deberán 
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, promoción, contratación 
y formación, retribución, conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del 
acoso por razón de sexo, porque precisamente son las principales áreas en las que se 
manifiestan las desigualdades entre mujeres y hombres en las empresas y sociedades 
cooperativas. 

•     Las fases de la planificación de las medidas son las siguientes:

         1.    Establecer objetivos generales y específicos a corto y medio plazo que 
puedan servir como referencia durante todo el proceso

         2.    Decidir qué acciones o medidas concretas se van a realizar para asegurar  
la coherencia entre objetivos y acciones.

En esta fase se han de tener en cuenta: cuál es el objetivo que satisface; a quién van 
dirigidas las medidas; quién es el responsable de su aplicación; qué métodos se van a 
utilizar, que recursos se necesitan, y cómo se medirá el cumplimiento de las acciones.

Además, se deberá elegir, a la/s persona/s responsables del seguimiento y evaluación 
del plan, el tiempo y los recursos dedicados, el tipo de evaluación, así como la selección 
de indicadores.

El análisis de los datos cuantitativos deberá ser completado y contrastado con el 
contenido de los estatutos sociales, o el convenio colectivo para no crear incoherencias 
entre propuestas realizadas y el marco reglamentario vigente.

Se recomienda la realización de un resumen del diagnóstico de situación, así 
como de las acciones diseñadas. Al final de esta fase, el Comité de Igualdad o las/
os representantes contarán con una planificación de las medidas a implantar, 
recogiendo fechas de realización, las/os responsables, así como la finalidad de cada 
una de las acciones.
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7.1.4. Implantación

Las y los responsables llevarán a cabo las acciones programadas dentro del Plan de 
Igualdad o las medidas de igualdad que se aprueben.

7.1.5. Evaluación

Las acciones realizadas se evaluarán para conocer su impacto y eficacia. Es 
importante que las acciones o medidas puestas en práctica se puedan medir 
mediante el uso de indicadores.

Los indicadores son las herramientas principales para medir este impacto. Cada 
medida propuesta deberá ir acompañada de indicadores de medición que permitan 
valorar en cada momento el grado de adecuación de las medidas con la realidad de 
la cooperativa. Será de gran importancia que los indicadores se vayan reelaborando 
con el objetivo de ir analizando el impacto de las medidas. 

Los indicadores permitirán revisar y rediseñar las acciones planificadas, así como 
adecuar la programación a la nueva realidad de la empresa cooperativa, conocer el 
grado de cumplimiento del plan, analizar el desarrollo del proceso, reflexionar sobre la 
continuidad de las acciones e identificar nuevas necesidades que requieran acciones 
para fomentar y garantizar la igualdad en la cooperativa con el compromiso adquirido.

Es fundamental el establecimiento de un buen sistema de indicadores durante el 
Plan de acción que se acerque a la realidad de la cooperativa y garantice un buen 
seguimiento y evaluación.

Por lo tanto, la evaluación se estructura en tres ejes:

         1.     Evaluación de resultados:

                  •   Grado de cumplimiento de los objetivos planeados en el PI
                  •    Nivel de corrección de las desigualdades detectadas
                  •    Grado de consecución de los resultados esperados
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         2.     Evaluación del proceso:

                  •   Nivel de desarrollo de las acciones emprendidas

                  •   Grado de dificultad encontrado/ percibido en el desarrollo de las acciones

                  •   Tipo de dificultades y soluciones emprendidas

                  •    Cambios producidos en las acciones y desarrollo del Plan atendiendo  
a su flexibilidad

         3.     Evaluación de impacto:

                  •   Grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la empresa

                  •    Cambios en la cultura de la empresa: cambio de actitudes del equipo 
directivo, de la plantilla en general, en las prácticas de RRHH, etc.

                  •    Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres  
y hombres

Durante todas las fases del proceso serán imprescindibles acciones transversales 
que acompañen y sustenten el trabajo realizado:

Anexo 6. Modelo de seguimiento y evaluación

Anexo 9. Pautas para realizar un seguimiento y evaluación de un Plan de Igualdad

1.     Comunicación

            Se realiza antes de la puesta en marcha, durante la ejecución y después de la 
implementación del Plan para asegurar que la información llega a toda la plantilla.

            Se utilizarán diferentes canales de comunicación, dependiendo del tamaño 
de la cooperativa, pudiendo utilizar tablones de anuncios, intranet, reuniones 
informativas, comunicados internos, redes sociales. Se trata de habilitar medios 
para que la plantilla pueda participar y dar su opinión.
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2.     Formación

            La formación en perspectiva de género se deberá dirigir a toda la plantilla, y de 
manera específica, si se precisa, adaptado al puesto. La formación será clave para 
sensibilizar a la plantilla acerca de la importancia de la igualdad en el entorno laboral 
y de los aspectos positivos que se consiguen con la implementación de medidas 
en pro de la igualdad.

3.     Seguimiento

            El seguimiento durante el desarrollo del Plan permite comprobar la consecución 
de los objetivos propuestos para cada acción y conocer el proceso de desarrollo, 
con el objetivo de introducir nuevas medidas si fuera necesario o corregir posibles 
problemáticas. 

            El establecimiento de un buen sistema de indicadores es indispensable para un 
buen seguimiento y evaluación.
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4
Programación

•    Elaboración del Plan  
de Igualdad

•    (Objetivos, acciones, personas 
destinatarias, calendario, recursos 
necesarios, indicadores y técnicas 

de evaluación, seguimiento,…)

6
Evaluación

•    Análisis de los resultados 
obtenidos

•    Recomendaciones de mejora

5
Implantación

•    Ejecución de las acciones 
previstas

•    Comunicación
•    Seguimiento y control

1
Compromiso de 
la organización

•    Decisión
•    Comunicación

•   Definición del equipo de trabajo

3
Diagnóstico

•    Planificación
•    Recogida de información
•    Análisis y presentación  

de propuestas

2
Comité o Comisión 

Permanente de 
Igualdad

•    Creación del equipo de trabajo

•     Resumen de las fases:
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Comunicación
•    Comunicación, información y sensibilización a todas las personas de la empresa sobre el 

compromiso de la organización con la igualdad y las acciones proyectadas y realizadas.
•    Comunicación, información e imagen externa, proyectando el compromiso adquirido con la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Formación
•    Garantizar una formación específica sobre igualdad de oportunidades y perspectiva de género

Seguimiento
•    Seguimiento de las acciones

4
Programación

6
Evaluación1

Compromiso de 
la organización

2
Comité o Comisión 

Permanente de 
Igualdad 3

Diagnóstico
5

Implantación

Fuente: Emakunde; 1996
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8.     Elementos esenciales para el diagnóstico: aplicación de medidas 
de igualdad 

A continuación se van a abordar las áreas principales que se debe tener en cuenta para 
la realización del diagnóstico. Se han escogido ámbitos que permiten conocer factores 
directamente relacionados con el funcionamiento en materia de igualdad en la sociedad 
cooperativa debido a que tienen relación directa con la igualdad de género.

La información que se expone a continuación puede ser de especial utilidad para 
aquellas cooperativas que no vayan a contratar a una consultora para la realización del 
Plan de Igualdad. Las áreas que se van a tener en cuenta son las siguientes:

•     Estructura de la plantilla y contratación.

•     Políticas de selección, formación, promoción y retribución.

•     Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

•     Prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Para la elaboración de un buen diagnóstico es imprescindible la recogida de datos y el 
posterior análisis integral, sin perder la perspectiva global. Todos los epígrafes que se 
trabajan en el diagnóstico están interrelacionados y la efectividad de las medidas que se 
desarrollen dependerá de una adecuada recogida y tratamiento de los datos.

El diagnóstico tiene que ser participativo y colaborativo para conocer en profundidad 
las posibles situaciones de desigualdad de género. Hay que procurar la participación 
de todas las partes integrantes de la empresa cooperativa (dirección, trabajadoras/es, y 
representación sindical si la hay).

Para conocer las situaciones de igualdad de la cooperativa es estrictamente necesario 
que todos los datos estén desagregados por sexo.

*Todos los apartados que a parecen a continuación irán enlazados con los anexos.

**En los anexos se facilitan diferentes tablas (análisis cuantitativo) y cuestionarios 
y encuestas (análisis cualitativo) útiles para realizar el diagnóstico de situación de las 
cooperativas.
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8.1.    Estructura de la plantilla y representación legal

El objetivo es conocer  el entorno en el que nos situamos y donde se va a actuar, es decir 
conocer, en primer lugar, la estructura de la plantilla, resultado de múltiples factores: 
(forma de selección, de contratación, promoción…) interrelacionados  y consecuencia 
de las decisiones y políticas adoptadas por la cooperativa durante los últimos años.

El conocimiento de la estructura de la plantilla, desde una perspectiva de género, es 
elemento esencial para el diagnóstico. Para conocerla se precisa acceder a un gran 
número de datos cuantitativos, datos que en cualquier caso  tienen que ser facilitados por 
la cooperativa, asegurando por todas las partes el anonimato de los datos manejados.

Anexos:
Cooperativas Grandes: tablas 1-17
Cooperativas Pequeñas: tablas 1-5

Puntos clave

•     Plantilla desagregada por sexo

•     Porcentaje de la plantilla por tipos de contrato

•      Distribución de la plantilla por edades, antigüedad, tipo de contrato,  
departamento y nivel jerárquico

•     Representación legal de la plantilla
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8.2.    Contratación y selección

Analizar el número de mujeres y hombres que acceden a la empresa a determinados 
puestos, su formación personal, antigüedad etc., nos va a mostrar si existen elementos 
específicos de cada sexo y la cooperativa debe conocer las causas de esas diferencias 
y si suponen o no discriminación por razón de género. Por eso se precisa analizar 
variables tanto cuantitativas como cualitativas.

La cooperativa se debe comprometer a mantener procesos de contratación basadas 
en el mérito y la objetividad, así como la adecuación persona-puesto y evitando 
discriminaciones por razón de sexo. La contratación será uno de los principales 
elementos que repercutirá en la estructura y composición de la plantilla, por lo tanto, 
es un elemento sensible al género. Como establece la Ley de Igualdad la presencia 
equilibrada debe ser un objetivo tanto para la plantilla como para los órganos de 
representación y gobierno de la cooperativa.

Otro de los criterios importantes que incide en la estructura de la plantilla y que tiene 
relación directa con el género es la selección. La selección hace referencia a los 
mecanismos y las estructuras de elección de las/os trabajadoras/es o socias/os. 
Decimos que incide directamente en las relaciones de género de la cooperativa porque 
va a determinar si hombres o mujeres acceden al puesto de trabajo en igualdad de 
oportunidades.

Debido a la división sexual del trabajo, las mujeres históricamente han ocupado puestos 
de trabajo menos valorados social y económicamente (segregación horizontal) como 
son los trabajos de cuidados, educación y servicios. Por su parte las cooperativas pueden 
eliminar discriminaciones de género en los procesos de selección, y pueden poner 
medidas para la selección de mujeres en puestos en los que están infra-representadas, 
mediante acciones positivas, entre otras.

Anexos:
Cooperativas Grandes: tablas 18-25
Cooperativas Pequeñas: tablas 6-7

Puntos clave

•     Evolución de la plantilla en los últimos 5 años

•     Incorporaciones del último año y tipo de contrato

•     Incorporaciones por categorías profesionales

•     …
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8.3.    Formación

Todas las personas de la cooperativa tienen que tener el mismo acceso a la formación, 
como una de las herramientas esenciales para el desarrollo profesional de las mismas.

El diagnóstico sobre la formación nos mostrará las diferencias que tienen mujeres y 
hombres en acceder a programas de formación. Uno de los objetivos será detectar 
prácticas que puedan obstaculizar el acceso a la formación por parte de las mujeres, y en 
caso de haberlas, corregirlas para garantizar un desarrollo profesional sin discriminación 
en la cooperativa.

La formación en materia de igualdad será un elemento a incorporar de forma 
sistemática, y podrá fomentar la mejora de la implantación y el seguimiento de las 
medidas adoptadas en el Plan de Igualdad. La formación será un tema esencial para 
el futuro laboral de las/os trabajadores y deberá estar ligado con la promoción, y por 
lo tanto, con la estructura de la plantilla. El derecho a la formación es universal, y la 
cooperativa deberá procurar que todas las personas que trabajan en ella puedan 
acceder a la formación, adoptando medidas para que esta garantía sea efectiva.

Anexos:
Cooperativas Grandes: tabla 26
Cooperativas Pequeñas: tabla 8

Puntos clave

•      Formación impartida para hombres y mujeres por categorías profesionales  
en el último año

•     Horas de formación

•     Financiación de la formación

•     …
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8.4.    Promoción
Otro de los elementos que inciden directamente en la estructura de la plantilla es la 
promoción. El diagnóstico nos permitirá conocer si las mujeres y hombres promocionan 
en igualdad de condiciones.

Si más hombres que mujeres acceden a la promoción, puede deberse a los obstáculos 
que encuentran las mujeres para acceder a determinados puestos (techo de cristal) o a 
la feminización de determinadas categorías profesionales.

En el mercado de trabajo las mujeres encuentran dificultades para acceder a puestos 
directivos (segregación vertical), y si esta problemática se da en la cooperativa debe 
tratar de mitigarse garantizando procesos de promoción basados en criterios objetivos, 
y facilitando a las mujeres el acceso a puestos de representación en áreas en las que 
estén infra-representadas mediante el uso de acciones positivas, entre otras.

Anexos:

Cooperativas Grandes: tablas 27-29
Cooperativas Pequeñas: tablas 9-10

Puntos clave

•      Promociones ultimo año

•      Cambios de categoría o de grupo profesional
       •      Promoción automática
       •     Promoción a través de prueba objetiva
       •     Medidas de acción positiva

•      Promociones salariales

•      Promociones vinculadas a movilidad geográfica

•     …
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8.5.    Retribución
El Comité de Igualdad ha de analizar en primer lugar, si los salarios medios de hombres y 
mujeres presentan diferencias. En segundo lugar, si las remuneraciones son desiguales 
para trabajos similares o categorías similares, o si los puestos más feminizados 
perciben menos retribución y de ser así, deberán aplicarse medidas que corrijan esta 
situación, Se analizarán si existen compensaciones o bonificaciones y/o ayudas, y si 
éstas se distribuyen de forma equilibrada entre los sexos o existe discriminación en 
algunos conceptos.

El nivel retributivo debe estar en consonancia con el puesto de trabajo y la responsabilidad 
asumida por cada persona que presta su trabajo en la empresa. En igualdad de 
condiciones, méritos y responsabilidad, todas las personas deben situarse en el mismo 
nivel retributivo.

Anexos:

Cooperativas Grandes: tablas 30-33
Cooperativas Pequeñas: tablas 11-12

Puntos clave

•      Distribución por horas de trabajo y categoría profesional

•      Retribución media

•      Diferencias en las retribuciones entre mujeres y hombres

•      Retribución media para cada una de las categorías

•     …
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8.6.    Conciliación familiar, laboral y profesional
Las medidas de conciliación de una empresa es uno de los factores explicativos 
esenciales que nos permite conocer la situación de igualdad de género en una empresa. 
La conciliación de la vida familiar, laboral y personal surge por la incorporación de la 
mujer al mundo laboral. Tal situación ha implicado una modificación de las pautas 
tradicionales de división sexual del trabajo, en el que la mujer es la encargada principal 
de los trabajos de cuidados y domésticos, liberando al resto de los integrantes del hogar 
del tiempo y responsabilidad de las tareas de reproducción social.

La diferencia de tiempos que tienen mujeres y hombres desfavorece a las primeras, ya 
que suelen ser las que concilian, y por ende, tienen menor posibilidad de dedicación al 
trabajo y a su tiempo personal o de ocio y presentan una doble carga de trabajo, lo cual 
repercute negativamente en sus posibilidades de empleo y de carrera profesional.

El diagnóstico nos permitirá conocer qué colectivo (hombres o mujeres) son los/as que 
se acoge a las medidas de conciliación. En los últimos años se han puesto en marcha 
medidas diversas para favorecer la conciliación, sin embargo, siguen siendo las mujeres 
quienes mayoritariamente se acogen a estas medidas, convirtiéndolo en un “problema 
femenino”. Las cooperativas deben flexibilizar sus procesos de trabajo, y especialmente, 
animar e incentivar a los hombres a que se acojan a estas medidas.

Merece la pena destacar que las mujeres siguen siendo las que perciben menos salarios 
(en las parejas heterosexuales), por lo tanto, será la persona más propensa a dejar el 
trabajo temporalmente, si tienen criaturas a su cargo o personas dependientes.

Mientras sigan siendo las mujeres quienes tienen la “obligación social” de conciliar, 
seguirán dándose situaciones de discriminación en el acceso a puestos de 
responsabilidad, así como en las retribuciones.

Anexos:

Cooperativas Grandes: tablas 34-39
Cooperativas Pequeñas: tablas 13-18

Puntos clave

•     Medidas de conciliación existentes

•     Utilización de las medidas de conciliación

•     …
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8.7.    Cultura organizativa
La integración de la igualdad real en la cooperativa requiere un cambio cultural y 
organizativo por lo que debemos indicar qué aspectos de la cultura actual se verán 
afectados.

Las cooperativas deben establecer en el Plan, cuáles son sus objetivos generales 
en materia de igualdad, su importancia para la organización y su puesta en valor. La 
implantación de todas las medidas citadas anteriormente, deben complementarse con 
una adecuación de la cultura organizativa hacia modelos que respeten la igualdad y 
valoren la diversidad.

Es importante lanzar un mensaje claro desde los órganos sociales y directivos a favor 
de una cultura organizativa que valore y fomente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. En este sentido, hay que recordar que la igualdad se recoge en el 
primero de los principios básicos cooperativos, por lo que es importante que se redacte 
un código ético o de conducta, que incluya la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres entre los valores fundamentales de la cooperativa.

9.    Composición equilibrada de los consejos rectores

El artículo 75 de la Ley 3/2007 de Igualdad de mujeres y hombres recoge lo siguiente: 
“las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada 
procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita 
alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de 8 años a partir 
de la entrada en vigor de esta Ley.

En el caso de las cooperativas, esta igualdad debería hacerse efectiva en los Consejos 
Rectores. Conseguir la presencia equilibrada de mujeres y hombres no es impositivo, 
y por lo tanto, no habrá sanciones si no se cumple. Sin embargo, se considera una 
cuestión a tener en cuenta en las cooperativas. 

Una presencia equilibrada se considera cuando ambos sexos tienen una 
representación entre el 40% y el 60%. No obstante, este criterio puede variar en función 
del tipo de cooperativa, si existe un alto nivel de masculinización o feminización será 
difícil obtener esos parámetros. Por lo tanto, se debería intentar que hubiera tanto 
representación masculina como femenina en todos los órganos sociales. En este tipo 
de empresas, la primera labor será equilibrar la presencia de mujeres y hombres entre 
el personal trabajador.
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Una cooperativa no puede obligar a sus miembros a votar a personas para equilibrar la 
composición de los órganos rectores, pero si puede llevar a cabo una serie de actividades 
para facilitar la presencia de las mujeres.

•      Por un lado, debería realizar actuaciones tendentes a promover una cultura a favor 
de la igualdad de género.

•      Deberá garantizar que en las candidaturas para miembros del Consejo Rector 
se presenten mujeres. Debería identificar a aquellas mujeres con características 
adecuadas para dicho cargo e incentivar su propuesta como candidatas.

•      Hacer hincapié a todo el colectivo en formación cooperativa. De esta manera, se 
motiva y forma a todas las personas para que participen en la vida cooperativa, de 
manera que se reparte el poder organizativo y se cumple con el principio cooperativo 
de democracia organizativa.

•      Por último, animar a las mujeres a participar en el Consejo Social. Este órgano, es 
en muchas ocasiones, puente para acceder al órgano de gobierno. La participación 
previa ayuda a hacer visibles a las mujeres ante el resto de trabajadores y trabajadoras 
y favorece su propio empoderamiento y confianza en sí mismas.

10.    Prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 
numerosos textos nacionales e internacionales, pero la realidad muestra que la igualdad 
plena es aún solo teórica. La presencia del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en 
el entorno laboral es la manifestación más patente de la desigualdad real que aún existe 
en nuestra sociedad.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo tienen consecuencias negativas en los 
distintos ámbitos de la vida (familiar, social y laboral) de quien lo padecen, tanto en el 
aspecto psicológico como en el físico. Por parte de la persona que sufre el acoso, puede 
producir situaciones de inseguridad en el trabajo, sentimiento de intimidad, miedo a 
determinadas situaciones, pérdida de autoestima, confianza y motivación,…etc., que 
podrán conllevar a patologías como depresión y ansiedad, disminuyendo la calidad de 
vida de la persona acosada, y lo que comienza en el entorno laboral, acabará generando 
consecuencias en la vida privada. 
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No sólo lo sufren las víctimas del abuso, sino que las personas que la rodean sufrirán 
consecuencias debido a la dificultad de gestionar la situación. Por lo tanto, el acoso 
afectará al clima laboral, por lo que tendrá efectos negativos para la empresa, y se 
mermará la rentabilidad, reduciéndose la productividad e influyendo directamente en 
la motivación laboral. Si no se toman las medidas adecuadas para prevenir y actuar 
contra el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, se seguirán reproduciendo dichas 
discriminaciones con las consecuencias negativas que eso conlleva, y la empresa 
dejará patente la falta de compromiso en contra de las desigualdades y mostrará una 
mala imagen pública de la organización, así como pérdida de valores de la organización, 
en los que se ha basado su funcionamiento.

La actuación frente a los casos de acoso es difícil, debido a la falta de sensibilidad y 
tolerancia social de ciertas actitudes sexistas, y por otro lado, el hecho de que las personas 
que sufren acoso, a menudo, son reacias a denunciarlo, por miedo a represalias laborales 
o por vergüenza. Es por ello, que resulta imprescindible la prevención y detección precoz 
de los casos de acoso.

9.1.    Prevención del acoso en la Ley 3/2007
La ley enfatiza la necesidad de prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
Es uno de los temas que deben recoger los Planes de Igualdad. Por lo tanto, aquellas 
empresas obligadas o que quieran realizar un PI deben incluir acciones para prevenir 
el acoso.  En el artículo 48 de la Ley, detalla aquellas medidas específicas para prevenir 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, así como la obligación 
empresarial y de representación de trabajadoras y trabajadores al respecto.

•      Deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo y articular procedimientos específicos para su prevención y para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido 
objeto del mismo.

•      Se podrán establecer medidas que deberán negociarse con la representación de 
los trabajadores y trabajadoras, tales como la elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

•      La representación de los/as trabajadoras deberá contribuir a prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de 
la plantilla frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las 
conductas o comportamientos que tuvieran conocimiento o pudieran propiciarlo.
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9.2.     Medidas para prevenir y gestionar casos de acoso sexual y acoso 
por razón de sexo

Las acciones a promover en las cooperativas abarcarán dos áreas de trabajo: la 
prevención de los posibles casos de acoso y un protocolo de actuación para detectar y 
resolver el acoso sexual y en función del sexo.

•      Prevención: 

        El principal mecanismo de prevención es la promoción de unas relaciones 
respetuosas e igualitarias con todas y cada una de las personas que forman parte 
de la empresa. Existen numerosas formas de prevenir situaciones de abuso en la 
empresa, y a continuación se comentarán las más importantes:

      •      Escribir un código de buenas prácticas y una declaración de principios que recoja 
la implicación y el compromiso en la erradicación del acoso, manifestando que 
este tipo de conductas no se permitirán y se sancionarán, explicitando el derecho 
a la queja de las trabajadoras y trabajadores cuando ocurra.

      •     Formación en igualdad de oportunidades a todo el personal.

      •      Formación específica en prevención y detección del acoso a personas que 
participarán en el proceso.

      •      Promover métodos de gestión y contexto que dificulten el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo.

      •      La empresa debe asumir su responsabilidad de asegurar un entorno de trabajo 
respetuoso con los derechos de todo el personal trabajador.

      •      Tolerancia cero hacia actitudes y comentarios machistas, sexistas, homófobos o 
irrespetuosos hacia la dignidad y libertad de las personas. Evitar y denunciar este 
tipo de acciones:

               •     Comentarios sobre la vida privada, apariencia, críticas permanentes.
               •     Envío de gráficos, dibujos o fotografías de contenido sexual explícito.
               •     Llamadas telefónicas, mensajes de contenido sexual.
               •     Agresiones verbales.
               •      Agresiones físicas, contacto físico deliberado, acercamiento excesivo e 

innecesario.
               •      Ataques a creencias religiosas, políticas, nacionalidad, raza, condición sexual, 

discapacidades, etc.
               •      Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la 

discriminación, el abuso, la vejación o la humillación.

      •      Promover lugares de trabajo en lo que las relaciones son de igualdad a igual, 
limitando las relaciones desmedidas de poder.
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      •      Aprender a identificar las señales indirectas que pueden actuar como indicios.

      •      Difundir el protocolo de actuación a todo el colectivo.

•      Actuación:

        Establecer un protocolo de actuación (detección, seguimiento y solución) ante casos 
de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

        La elaboración de procedimientos o protocolos contra el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo se considera como la medida central e imprescindible ya que 
proporciona seguridad jurídica al organizar el contenido material, procesal, preventivo 
y sancionador.

Contenido que se recomienda que contenga el protocolo de actuación:

      •      Declaración de principios

      •      Definiciones: recoger lo que supone un caso de acoso sexual y acoso por razón 
de sexo para que sean fáciles de identificar.

      •      Designar a una persona para que gestione el posible caso o acoso en función del 
sexo. De esta manera, las personas afectadas sabrán a quién y cómo se debe 
presentar la denuncia. Así mismo, ofrecerá consejo y asistencia y participará en 
la resolución de los problemas. Es importante que el nombramiento haya sido 
aceptado por los órganos sociales de la cooperativa.

      •      Diseño de objetivos en materia de acoso sexual laboral y otros tipos de acoso.

      •      Enumeración de medidas preventivas.

      •      Especificar los pasos a seguir del protocolo de actuación:

               •     Actuaciones previstas a la denuncia
               •     Procedimiento de denuncia
               •     Mediación en el caso
               •     Seguimiento de incidentes de acoso

      •      Establecer medidas disciplinarias en caso de que se produzca una situación de 
este tipo.

      •      Medidas para garantizar la preservación de la intimidad, respeto a ambas partes 
en conflicto.

      •     Descripción de la implantación y difusión del protocolo.

      •      Establecer plazos para la tramitación y resolución que impidan un proceso que se 
alargue más de lo debido. 
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11.    Glosario

•      Acción positiva

        Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de hecho entre mujeres y hombres. El objetivo principal de estas medidas 
es lograr la igualdad efectiva y corregir las desigualdades por razón de género 
existentes.

        Es una medida de carácter temporal, por lo que deberá de ir acompañada de acciones 
transversales para la corrección de las desigualdades.

•      Acoso por razón de sexo

        Es un comportamiento cuyo objetivo es intimidar, perseguir a alguien con 
molestias o requerimientos contra una persona del sexo contrario. Se produce 
en contextos donde no existen sanciones colectivas contra dichos actos.

•      Acoso sexual

        Toda actividad sexual que sucede entre dos personas sin que medie el 
consentimiento de laguna de ellas. 

        El acoso sexual abarca conductas como: cualquier tipo de penetración, exposición 
a material sexualmente explícito, tocamiento corporal, masturbación forzada, 
exhibicionismo, insinuaciones sexuales, exposición a actos sexuales no deseados, 
prostitución y pornografía infantil. Todas ellas son conductas delictuosas.

•      Brechas de género

        Es una medida que muestra la diferencia entre mujeres y hombres respecto a un 
mismo indicador. Se utiliza para reflejar la brecha existente entre los sexos respecto 
a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, 
culturales y políticos.

•      Capacitación o Formación

        Se refiere a una actividad de enseñanza y aprendizaje que consiste en proporcionar 
herramientas teóricas y prácticas para adquirir y actualizar conocimientos, 
destrezas, competencias y aptitudes, requeridas para desempeñar adecuadamente 
una actividad específica, en este caso de carácter laboral.
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•     Conciliación entre vida familiar, laboral y personal (políticas de)

        Las políticas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal surgen con el 
objetivo de resolver los conflictos originados por los deberes domésticos y las 
responsabilidades laborales, principalmente por el ingreso de las mujeres en el 
mundo laboral. 

        Estas políticas comprenden acciones destinadas a crear condiciones favorables 
para que trabajadoras y trabajadores puedan cumplir de forma óptima con sus 
responsabilidades familiares y laborales. 

•     Cultura organizativa

        La cultura organizativa se define como un sistema de significados compartidos 
entre miembros de una organización en el que se definen unos principios y valores 
por las que se rige la organización. A su vez, incluye el conjunto de manifestaciones 
simbólicas de poder, características de la interacción y de los valores que surgen en 
el interno de las organizaciones y que se traducen, con el paso del tiempo, en hábitos 
de la organización. Por lo tanto, determina las convenciones y reglas no escritas de 
la institución así como sus normas de cooperación y conflicto y los canales para 
ejercer influencia.

•     Discriminación

        Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 
sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua , religión opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra, tenga por efecto impedir el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas. Existen dos tipos:

      •      Directa: aquella que se produce cuando una persona recibe un trato menos 
favorable que otra en una situación análoga a causa de estereotipos de género.

      •      Indirecta: se presenta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente 
neutral, puede ocasionar una desventaja a personas por motivos de género.

•     Estadísticas desagregadas por sexo o género

        Recogida y desglose de datos y de información estadística por sexo, para poder 
proceder a un análisis comparativo y a identificar las diferencias entre mujeres y 
hombres. 

        Para conocer las diferencias reales entre mujeres y hombres en una empresa, es 
imprescindible que las estadísticas y los datos estén desagregados por sexo.
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•     Flexibilización del horario

        Acción de eliminar las normas de puntualidad de los horarios de trabajo, así como 
sus consecuencias jurídicas, de tal forma que el/la empleada/o pueda organizar su 
propio horario, por día o por semana, con ciertos límites. De esta manera se puede 
escoger el horario más conveniente para que interfiera lo menos posible en su vida 
privada o doméstica y por lo tanto poner facilidades para la conciliación en la vida 
personal y laboral.

•     Género – Sexo

        Sistema socio-cultural por el que se asocia al sexo reproductivo un conjunto de 
valores, creencias y actitudes. Lo que verdaderamente explica las diferencias de 
género es cómo se determina el sexo culturalmente, de tal forma que cada sociedad 
cuenta con su propio sistema sexo-género. La gran mayoría de situaciones de 
desigualdad se deben a las relaciones que organizan y producen el género.

•     Igualdad de oportunidades

        Es una idea de justicia social que propugna que un sistema es socialmente digno 
y justo cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al 
bienestar social y poseen los mismos derechos políticos.

•     Igualdad real o igualdad sustantiva

        Hace referencia a la idéntica titularidad y garantía de los derechos fundamentales 
independientemente del sexo de las personas que ostentan las titularidades. Esta 
definición pone el acento en la igualdad de resultados de las políticas el desarrollo y 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

        Son el conjunto de medidas, políticas y acciones necesarias para que la igualdad 
sea efectiva, intentado transformar aquellos límites y obstáculos culturales, 
económicos, políticos y salariales.

•     Igualdad formal/jurídica/legal

        La igualdad formal se expresa a través de la prohibición normativa o legal de 
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, origen étnico, religión, etc. 
Por lo tanto hace referencia a la igualdad entre mujeres y hombres en términos 
jurídicos.

        La igualdad formal queda recogida en la Constitución Española en su artículo 14. 
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“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

•     Indicadores

        Son medidas numéricas o valores que describen una situación o condición de 
un fenómeno particular, en un periodo de tiempo determinado y en un espacio 
geográfico específico.

        Los indicadores de género tienen la función de señalar las desigualdades y las 
brechas entre mujeres y hombres. Son medidas específicas que muestran los 
cambios en la condición social de las mujeres y los hombres en un contexto y 
periodo dados. Refleja tanto la situación relativa de mujeres y hombres, como los 
cambios de las brechas entre ellos en distintos periodos. Existen indicadores de 
resultados, de impactos, de gestión,  de desempeño, de evaluación, entre otros.

•     Lenguaje inclusivo

        El lenguaje inclusivo es aquel que hace referencia a toda expresión verbal o 
escrita, que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien hace evidente el 
masculino y el femenino, evitando generalizaciones del masculino para situaciones 
o actividades donde aparecen mujeres y hombres.

        Ante el sexismo que existe en la lengua, el lenguaje inclusivo trata de representar 
a todos los colectivos, y de especial manera a las mujeres, debido a su baja 
representación y visibilización en la lengua.

•     Plan de Igualdad

         Conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 
situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato y oportunidades, y la igualdad 
real, entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 

        Las medidas que se incluyan en el plan de igualdad estarán destinadas a 
responder a las necesidades que se desprendan del diagnóstico de situación y 
a resolver los problemas detectados en el mismo. El plan de igualdad pretende 
mejorar no sólo la situación de las trabajadoras, sino de toda la plantilla en su 
conjunto.

•     Paridad (composición)

        Medida para eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en el ejercicio del 
poder mediante la paridad de la composición y las personas que forman parte de un 
puesto de responsabilidad.
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        Por lo tanto, se entiende como una participación equilibrada de mujeres y hombres 
en las posiciones de poder y toma de decisiones en todas las esferas de la vida 
(política, económica y social), constituye una condición destacada para la igualdad 
entre mujeres y hombres.

•     Perspectiva de género

        Se refiere a la categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y 
mecanismos destinados al estudio de las constricciones culturales y sociales 
propias para los hombres y  las mujeres, lo que se identifica como “masculino” y 
“femenino” con el trasfondo de la desigualdad entre géneros en todas las clases 
sociales.

        Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género, supone entender 
que la vida de mujeres y hombres no está naturalmente determinada, y ayuda a 
comprender profundamente tanto la vida de las mujeres y hombres como las 
relaciones entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con los que somos 
educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y 
relación entre seres humanos.

•     Segregación ocupacional 

        Rasgo que caracteriza la organización del mercado laboral y que se refiere a la 
exclusión de grupos sociales (mujeres, minorías raciales, personas con discapacidad, 
entre otros) de ciertos empleos y actividades dentro de la estructura ocupacional.

        La segregación ocupacional por razón de género se presenta cuando se excluyen 
o limitan las posibilidades de algunas personas por el sexo al que pertenecen. Es 
causa de ineficiencia, rigidez y desperdicio de recursos humanos en el mercado 
del trabajo porque discrimina de una ocupación a personas capaces para 
desempeñarla.

      •      Segregación vertical: hace referencia a las dificultades que tienen las mujeres 
de ocupar puestos de responsabilidad debido a la construcción diferencial de los 
sexos. Cuando es invisible  se habla del “techo de cristal”

      •      Segregación horizontal: concentración de mujeres y hombres en sectores 
de empleos específicos. Esto significa que las mujeres desempeñan ciertas 
ocupaciones menos reconocidas social y económicamente, mientras que los 
hombres ocupan sectores con mayor reconocimiento.

•     Techo de cristal

        Barrera invisible dentro del entramado estructural de las organizaciones que impide 
el acceso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad.
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•     Transversalidad de género o gender mainstreaming

        Concepto adoptado como una estrategia generalizada de acción en la IV 
Conferencia Internacional celebrada en Beijing en 1995.  Es un paradigma que 
trata de incorporar la perspectiva de género en los distintos niveles y etapas que 
conforman el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse del 
impacto de la distribución de los recursos y no se perpetúe la desigualdad de 
género.

        El objetivo de la transversalidad es transformar la forma en que operan las 
dependencias públicas y sobre todo, los procesos técnicos de formulación y 
ejecución de las políticas públicas. Contemplan acciones de incidencia, tanto en el 
nivel de los procedimientos de trabajo como en el plano de la cultura organizativa 
que da sentido a la vida cotidiana de las y los funcionarios.
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Anexo 1 - Cooperativas de gran tamaño;  Cuestionario para la empresa

a.     Análisis cuantitativo

         1.    Estructura de la plantilla 

                 1.1.    Características de la plantilla

Plantilla desagregada por sexo

Mujeres Hombres Total% %TABLA 1

Porcentaje de plantilla con 
contrato fijo o indefinido 
desagregado por sexo

Mujeres Hombres Total% %TABLA 2

MujeresRangos de edad Hombres Total% %

Distribución de la plantilla por edadesTABLA 3

(-) de 20 años

26-35 años

46 años y más

21-25 años

36-45 años

TOTAL
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MujeresTipo de contrato Hombres Total% %

Distribución de la plantilla por tipo de contratosTABLA 4

Temporal a 
Tiempo Completo

Temporal a 
Tiempo Parcial

Indefinido a 
Tiempo Completo

Indefinido a 
Tiempo Parcial

Indefinido a 
Tiempo Parcial

Otros (becas de 
formación, etc.)

TOTAL

Prácticas

Aprendizaje

Fijo Discontinuo
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Antigüedad Mujeres Hombres Total% %

Distribución de la plantilla por antigüedadTABLA 5

(-6 meses)

(6 meses – 1 año)

(3 – 5 años)

(6 – 10 años)

(+ 10 años)

TOTAL

(1 – 3 años)
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Distribución de plantilla por departamento y nivel jerárquicoTABLA 6

MujeresNivel jerárquico Hombres Total% %

Departamento 1

Dirección General

Director/as

Personal técnico

Personal 
administrativo

Personal no 
cualificado

Jefaturas 
intermedias

MujeresNivel jerárquico Hombres Total% %

Departamento 2

Dirección General

Director/as

Personal técnico

Personal 
administrativo

Personal no 
cualificado

Jefaturas 
intermedias
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MujeresDenominación categorías Hombres Total% %

Distribución de la plantilla por categorías profesionalesTABLA 7

1.

2.

4.

5.

TOTAL

3.

MujeresCategoría 
profesional Hombres Total% %

Distribución de la plantilla por categoría profesional y nivel de estudiosTABLA 8

Nivel de  
estudios

TOTAL

Sin estudios

Secundarios
Primarios

Universitarios
Sin estudios

Secundarios
Primarios

Universitarios
Sin estudios

Secundarios
Primarios

Universitarios
Sin estudios

Secundarios
Primarios

Universitarios
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MujeresNº horas Hombres Total% %

Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajoTABLA 9

(-20 horas)

(20-35 h.)

(40 h.)

(+40 h.)

TOTAL

(36-39 h.)

MujeresTurnos Hombres Total% %

Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajoTABLA 10

TOTAL

1.

2.

3.
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                 1.2.     Características de representación legal de trabajadores y trabajadoras

¿Existe representación sindical?

No

¿Existe representación sindical?TABLA 11

Sí

MujeresRepresentante Hombres Afiliación Sindicato

Representación legal de la plantillaTABLA 12

TOTAL

Representante 1 Unitario/a

Representante 2 Afiliado/a

Representante 3 Unitario/a

Representante 4 Afiliado/a

Representante 5 Unitario/a

Representante 6 Afiliado/a

Representación unitaria

Mujeres Hombres Total% %TABLA 13
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Representación sindicada

Mujeres Hombres Total% %TABLA 14

MujeresRangos de edad Hombres Total% %

Distribución de la representación por edadesTABLA 15

(-) de 20 años

21-25 años

36-45 años

46 años y más

TOTAL

26-35 años

MujeresDenominación categorías Hombres Total% %

Distribución de la representación legal por categorías profesionalesTABLA 16

TOTAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sindicato

Sindicatos con representaciónTABLA 17

% de representación

1.

4.

2.

5.

3.

2.    Selección

Mujeres Hombres Total% %

IncorporacionesTABLA 18

TOTAL

Año  20**

Año 20***

Año 20****

Mujeres Hombres Total% %

BajasTABLA 19

TOTAL

Año  20**

Año 20***

Año 20****
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MujeresTipo de contrato Hombres Total% %

Incorporaciones último año: tipo de contratoTABLA 21

Temporal a 
Tiempo Completo

Temporal a 
Tiempo Parcial

Indefinido a 
Tiempo Completo

Indefinido a 
Tiempo Parcial

Indefinido a 
Tiempo Parcial

Otros (becas de 
formación, etc.)

TOTAL

Prácticas

Aprendizaje

Fijo Discontinuo

Mujeres Hombres Total% %

Incorporaciones por ETT o subcontrataTABLA 20

TOTAL

Año  20**

Año 20***

Año 20****
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MujeresTipo de contrato Hombres Total% %

Incorporaciones último año por ETT y tipo de contratoTABLA 22

Temporal a 
Tiempo Completo

Temporal a 
Tiempo Parcial

Indefinido a 
Tiempo Completo

Indefinido a 
Tiempo Parcial

Indefinido a 
Tiempo Parcial

Otros (becas de 
formación, etc.)

TOTAL

Prácticas

Aprendizaje

Fijo Discontinuo
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MujeresDenominación categorías Hombres Total% %

Incorporaciones último año: categorías profesionalesTABLA 23

TOTAL

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

MujeresDenominación categorías Hombres Total% %

Incorporaciones último año: categorías profesionales por ETTTABLA 24

TOTAL

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.
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MujeresDescripción bajas definitivas Hombres Total% %

Bajas definitivas último añoTABLA 25

TOTAL

Jubilación

Despido

Cese voluntario

Otros (muerte, 
incapacidad, etc)

Finalización 
de contrato

Cese por personas 
a cargo

MujeresDenominación categorías Hombres Total% %

Formación último añoTABLA 26

TOTAL

1.

4.

2.

5.

3.

6.

3.    Formación
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4.    Promoción

MujeresTipo de promoción Hombres Total% %

Promociones del añoTABLA 27

TOTAL

Nº total de 
personas que han 
ascendido de nivel

Mujeres Hombres Total% %

Tipos de promociones último añoTABLA 28

TOTAL

Salarial, sin cambio 
de categoría

Prueba objetiva

Categoría por 
antigüedad

Cambio de categoría 
decidido por la 
empresa

Movilidad 
geográfica

Cese voluntario
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Total

MujeresDenominación categorías Hombres Total% %

Promoción último año: categorías profesionales a las que se ha promocionadoTABLA 29

TOTAL

1.

4.

2.

5.

3.

6.

5.    Retribuciones

MujeresRangos salariales Hombres% %

Distribución de la plantilla por rangos salariales (*)TABLA 30

TOTAL

(-7.200 e)

(7.201e – 12.000e)

(12.001e – 14.000e)

(14.001e – 18.000e)

(18.001e – 24.000e)

(24.001e – 30.000e)

(30.001e – 36.000e)

(+ de 36.000e)

(*) Salario bruto anual sin compensaciones extra-salariales

Total
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(**) Salario bruto anual+ compensaciones extra-salariales (todo aquello que se añade al salario bruto: 
comisiones, incentivos, pagos en especie, dietas, coche de empresa, móvil, productividad, horas 
extra,etc.)

Total

MujeresRangos salariales Hombres% %

Distribución de la plantilla por rangos salariales (**)TABLA 31

TOTAL

(-7.200 e)

(7.201e – 12.000e)

(12.001e – 14.000e)

(14.001e – 18.000e)

(18.001e – 24.000e)

(24.001e – 30.000e)

(30.001e – 36.000e)

(+ de 36.000e)

Total
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Denominación 
de categorías Rangos salariales

Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salarioTABLA 32

TotalHombresMujeres % %

(7.201e – 12.000e)

(12.001e – 14.000e)

(14.001e – 18.000e)

(18.001e – 24.000e)

(24.001e – 30.000e)

(30.001e – 36.000e)

(+ de 36.000e)

(- 7.200e)

1.

(7.201e – 12.000e)

(12.001e – 14.000e)

(14.001e – 18.000e)

(18.001e – 24.000e)

(24.001e – 30.000e)

(30.001e – 36.000e)

(+ de 36.000e)

(- 7.200e)

2.

(7.201e – 12.000e)

(12.001e – 14.000e)

(14.001e – 18.000e)

(18.001e – 24.000e)

(24.001e – 30.000e)

(30.001e – 36.000e)

(+ de 36.000e)

(- 7.200e)

3.

TOTAL
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Denominación 
de categorías Rangos salariales

Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salarioTABLA 33

TotalHombresMujeres % %

(7.201e – 12.000e)

(12.001e – 14.000e)

(14.001e – 18.000e)

(18.001e – 24.000e)

(24.001e – 30.000e)

(30.001e – 36.000e)

(+ de 36.000e)

(- 7.200e)

1.

(7.201e – 12.000e)

(12.001e – 14.000e)

(14.001e – 18.000e)

(18.001e – 24.000e)

(24.001e – 30.000e)

(30.001e – 36.000e)

(+ de 36.000e)

(- 7.200e)

2.

(7.201e – 12.000e)

(12.001e – 14.000e)

(14.001e – 18.000e)

(18.001e – 24.000e)

(24.001e – 30.000e)

(30.001e – 36.000e)

(+ de 36.000e)

(- 7.200e)

3.

TOTAL

Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salario bruto anual con compensa-
ciones extra-salariales

59



6.    Conciliación

MujeresDescripción bajas 
definitivas

Hombres% %

Bajas temporales, permisos y excedencias último añoTABLA 34

TOTAL

Incapacidad Temporal

Accidente de tráfico

Maternidad (parto)

Cesión al padre 
del permiso de 
maternidad

* **

Paternidad

Excedencia voluntaria

Reducción de jornada 
por lactancia

Reducción de jornada 
por motivos familiares

Adopción o acogimiento

Riesgo durante el embarazo

Reducción de jornada por 
cuidado de hija/o

Reducción de jornada 
por otros motivos

Excedencia por 
cuidado de hija/o

Excedencia por 
cuidado de familiares

Excedencia fraccionada 
por cuidado de hija/o  
o familiar

Permiso por 
enfermedad grave, 
fallecimiento,…

Total

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

MujeresNº hijas/os Hombres% %

Responsabilidades familiares: nº hijas/osTABLA 35

TOTAL

0

1

2

3 o más

Total

Total

MujeresNº hijas/os Hombres% %

Responsabilidades familiares: nº de hijas/os con discapacidadTABLA 36

TOTAL

0

1

2

3 o más

Total

Total

MujeresRango de edad Hombres% %

Responsabilidades familiares: edades de hijas/osTABLA 37

TOTAL

(- 3 años)

(3 – 6 años)

(7 – 14 años)

(15 o + años)

Total

61



Total

MujeresNº hijas/os Hombres% %

Responsabilidades familiares: personas dependientes (excepto hijas/os)TABLA 39

TOTAL

0

1

2

3 o más

Total

Responsabilidades familiares: edades de hijas/os con discapacidadTABLA 38

Total

MujeresRango de edad Hombres% %

TOTAL

(- 3 años)

(3 – 6 años)

(7 – 14 años)

(15 o + años)

Total
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b.     Análisis cualitativo

         1.    Selección 

                 1.1.     ¿Qué factores determinan que la empresa inicie un proceso de 
selección y contratación? (por ejemplo: necesidades de producción, 
sustituciones, jubilaciones, introducción de nuevas tecnologías, 
incentivos a la contratación, etc.)

                 1.2.     ¿Qué sistemas de reclutamiento de candidaturas utiliza la empresa?

                 1.3.     ¿Quién y cómo se solicita la incorporación de nuevo personal o la creación 
de un nuevo puesto?

                 1.4.    ¿Quién y cómo se definen los perfiles requeridos para cada puesto?

                 1.5.     ¿Se realizan publicaciones internas de las vacantes disponibles en 
la empresa? En caso afirmativo, ¿qué sistema se utiliza para realizar la 
publicación?

                1.6.     ¿Qué métodos se utilizan para seleccionar al personal? Enumere 
las pruebas utilizadas por orden de utilización e indique cuáles son 
eliminatorias

                 1.7.    ¿Qué personas intervienen en cada fase del proceso?

                 1.8.    ¿Quién o quiénes tienen la última decisión sobre la incorporación?

                 1.9.     ¿Cuáles son las características generales que busca su empresa en las/
os candidatas/os?

               1.10.     ¿Observa barreras internas, externas o sectoriales para la incorporación 
de mujeres en la compañía?

               1.11.     ¿Observa que existen puestos o departamentos en la compañía que estén 
especialmente masculinizados? En caso afirmativo, indique qué tipo de 
puestos y las razones que los provocan

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

                             ¿Se han beneficiado alguna vez de ellas?

                             En caso afirmativo, ¿de qué tipo de bonificaciones se han beneficiado y  
cuántas mujeres han sido contratadas en cada una de ellas?

Total

Tipo de bonificación Tipo de bonificación
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         2.    Formación  

                 2.1.     ¿Existe en la empresa un Plan de Formación? En caso afirmativo, 
indique quién diseña el contenido del plan y en base a qué criterios

                 2.2.    ¿Cómo se detectan las necesidades de formación de la plantilla?

                 2.3.     ¿Qué tipo de cursos se suelen impartir (técnicos, desarrollo de carrera, 
transversal, formación genérica)?

                 2.4.     ¿Cómo se financia la formación? ¿se han percibido subvenciones? ¿se 
ha financiado con recursos propios?

                 2.5.     ¿Observa una menor asistencia de las mujeres a los cursos de 
formación respecto de los hombres? En caso afirmativo, ¿a qué tipo 
de cursos asisten menos? ¿por qué razones?

                 2.6.     ¿Se han tomado medidas para evitar la no asistencia de mujeres a 
estos cursos? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

                 2.7.    ¿Cómo se difunden las ofertas de formación?

                 2.8.     ¿Qué criterios de selección se utilizan para decidir qué personas van a 
participar en los cursos de formación?

                 2.9.    La formación es: ¿Voluntaria u obligatoria?

               2.10.     ¿Puede solicitar el personal la asistencia a cualquier curso impartido 
en el Plan de Formación de la compañía?

               2.11.    Los cursos se realizarán (casi siempre; ocasionalmente; nunca)

            •     Lugar de trabajo

            •    Fuera del trabajo

            •    On-line

            •    Jornada laboral

            •    Fuera de jornada laboral

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

               2.13.     ¿De qué depende que un curso se imparta dentro o fuera del horario 
laboral?

               2.14.     ¿Se ofrecen facilidades o compensaciones si los cursos se ofrecen 
fuera del horario laboral? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?
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               2.15.     ¿Conceden ayudas al personal para la formación externa 
(másters,etc.)? En caso afirmativo especifique el tipo de ayuda 
o beneficios que se conceden, así como el número de personas 
desagregado por sexo que las han recibido

               2.16.     ¿Se ofrece la posibilidad de recibir formación que no esté 
directamente relacionada con el puesto de trabajo? En caso 
afirmativo, ¿esta posibilidad está abierta a toda la plantilla?

               2.17.     ¿Se han impartido formación sobre Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres? En caso afirmativo, indique en qué 
puestos se impartió y cuál fue su contenido

               2.18.     ¿Se ha impartido formación específica para mujeres? En caso 
afirmativo indique qué puestos se impartió y cuál fue su contenido.

         3.    Promoción  

                 3.1.    ¿Qué metodologías y qué criterios se utilizan para la promoción?

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

                 3.3.     ¿Existe en la empresa alguna metodología estándar de evaluación 
del personal? En caso afirmativo, indicar brevemente en qué consiste

                 3.4.     ¿Existen planes de carrera en su organización? En caso afirmativo, 
indique en qué consisten y a qué tipo de puestos se dirigen

                 3.5.     En el caso de no existir planes de carrera, ¿disponen de algún método de 
valoración del personal promocionado? Descríbalo brevemente

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

                 3.7.     ¿Se comunica al personal de la empresa la existencia de vacantes? En 
caso afirmativo, ¿a través de qué medios?

                 3.8.     ¿Se imparte formación en la empresa ligada directamente a la 
promoción? ¿quién puede optar a este tipo de formación?

                 3.9.     ¿Observa dificultades para la promoción de las mujeres en la empresa? 
En caso afirmativo, indique qué tipo de dificultades

               3.10.     ¿Se ha puesto en marcha alguna acción para incentivar la promoción de 
las mujeres en la empresa? En caso afirmativo indique brevemente en 
qué consisten
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               3.11.     ¿Considera que las responsabilidades familiares pudiera influir en la 
promoción dentro de la empresa? En caso afirmativo, ¿influye de igual 
manera en hombres y en mujeres? ¿Por qué razones?

         4.    Retribuciones  

                 4.1.    ¿Qué criterios se utilizan para decidir los aumentos salariales?

                 4.2.    Señale brevemente los tipos existentes de incentivos y beneficios

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

         5.    Conciliación de la vida laboral, familiar y profesional  

                 5.1.     Indique si su empresa dispone de alguno de los siguientes mecanismos 
para contribuir a la ordenación del tiempo y de trabajo y favorecer la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral:

            •     Guardería en la empresa

            •     Subvenciones económicas para guardería

            •     Servicio para el cuidado de personas dependientes

            •     Campamento de verano para hijas/os

            •     Jornadas reducidas

            •     Flexibilidad de horarios

            •     Jornada coincidente en el horario escolar

            •     Teletrabajo

            •     Trabajo compartido (1 puesto dividido en 2 a tiempo parcial)

            •     Ampliación del permiso de maternidad o paternidad. 

            •     Otros. Cuáles

          Realizar una breve descripción de los mecanismos utilizados en la 
empresa.
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                 5.2.     ¿Quiénes utilizan estas medidas? (mujeres u hombres) 
¿Cuáles considera que son las razones?

                 5.3.    ¿Cuántos/as trabajadores/as han sido padres/madres en el último año?                                                                        
             Especificar la cantidad por sexo. 

                 5.4.     ¿Quiénes hacen más uso en la empresa de los permisos? (mujeres u 
hombres)

                            ¿Cuáles consideras que son las razones?

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

                 5.5.     Teniendo en cuenta la realidad empresarial ¿solicitar una reducción de 
jornada laboral podría afectar de alguna manera a la situación profesional 
dentro de la compañía? (SI o NO)

         6.    Cultura organizativa y responsabilidad social corporativa

               6.1.1.    ¿Cuáles son los objetivos empresariales?

               6.1.2.    ¿Cuál es la filosofía de la empresa? (Valores y creencias)

               6.1.3.    ¿Qué procesos de calidad se desarrollan? ¿Internos? ¿Externos?

                 6.2.    Responsabilidad social corporativa

               6.2.1.    ¿Cómo se integra la RSC en la cultura empresarial?

               6.2.2.    ¿Con qué enfoque? ¿Internos? ¿Externos?

               6.2.3.    ¿Cómo se integra la RSC respecto a la plantilla?

         7. Comunicación 

                 7.1.     Indique cuáles son los canales de comunicación interna que se utilizan 
habitualmente en su empresa:

            •     Reuniones

            •     Presentaciones a la plantilla
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            •     Correo electrónico

            •     Mensajes en nómina mensual

            •     Publicaciones

            •     Periódico o revista interna

            •     Buzón de sugerencias

            •     Tablón de anuncios

            •     Panel electrónico en ascensores

            •     Intranet

            •     Cuestionarios de obtención de información

            •     Charlas internas

            •     Otros. Indique cuáles….

                 7.2.     ¿Se ha realizado con anterioridad en la compañía alguna campaña 
de comunicación o sensibilización en algún tema específico? En caso 
afirmativo, ¿sobre qué tema? ¿qué instrumentos se utilizaron para ello?

                 7.3.     ¿Considera que la imagen, tanto externa como interna de la empresa, 
transmite los valores de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres? Indique los criterios que justifican la respuesta anterior.

                 7.4.     ¿Existe algún canal de comunicación de la plantilla con la empresa? En 
caso afirmativo:

          a)    Indica cuáles

          b)    ¿Con qué frecuencia lo utiliza la plantilla? (a menudo, rara vez, nunca)

          c)    ¿A qué se debe la respuesta anterior?
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         8.    Colectivo especiales

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

          a)    Personas con discapacidad. En caso afirmativo especificar cuáles

          b)    Personas migrantes. En caso afirmativo especificar cuáles

          c)    Jóvenes. En caso afirmativo especificar cuáles

          d)     Mujeres víctimas de violencia de género. En caso afirmativo especificar 
cuáles

          e)    Otros. En caso afirmativo especificar cuáles

                 8.2.     ¿Se ha realizado algún tipo de acción concreta para fomentar 
la igualdad de oportunidades de colectivos con dificultades? En caso 
afirmativo especificar cuáles

                 8.3.     En el caso de haber realizado acciones para fomentar la igualdad 
de oportunidades de colectivos con dificultades, ¿alguna de ellas está 
incluida en el Convenio colectivo?

         9.    Representatividad de las mujeres

                 9.1.     Teniendo en cuenta la parte cuantitativa de este estudio, en qué 
áreas las mujeres tienen mayor presencia? ¿y menos? ¿A qué crees 
que se debe?

         10.   Prevención del acoso sexual y de acoso por razón de sexo

                10.1.     ¿Se ha realizado algún tipo de estudio para detectar posibles 
situaciones de acoso tanto psicológico como sexual? En caso 
afirmativo, ¿cuáles son las conclusiones?

                10.2.     Con anterioridad a la Ley para la Igualdad, ¿se ha puesto en marcha 
alguna medida concreta contra el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo? En caso afirmativo especificar cuáles
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                10.3.     La Ley para la Igualdad establece que las empresas deberán 
promover condiciones que eviten el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su 
prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que 
puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo (art.48.1).

              A partir de la entrada en vigor de la ley, qué medidas negociadas con la 
representación de los y las trabajadoras se han o se están poniendo en 
marcha.

               

            ¿Cuál es el proceso de denuncia y qué penalización tiene?

         11.   Riesgos laborales y salud laboral

                11.1.     ¿Se ha realizado algún tipo de estudio para detectar necesidades 
relativas a riesgos laborales y salud laboral? En caso afirmativo:

          a)    ¿Cuáles son las conclusiones?

          b)     ¿Se desprenden del estudio distintas necesidades entre mujeres y 
hombres. En caso afirmativo indique cuáles

                11.2.     ¿Tienen implantadas medidas de salud laboral o prevención 
de riesgos laborales dirigidas específicamente a mujeres? En caso 
afirmativo indique cuáles

                11.3.     ¿Existen medidas relativas a esta materia que supongan una mejora 
a lo que establece la ley o el convenio colectivo? En caso afirmativo, 
indique cuáles

Total

Medidas de prevención Procedimientos específicos
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         12.   Mujeres en situación o riesgo de exclusión

                12.1.     Con anterioridad a la Ley para la Igualdad, ¿se ha puesto en 
marcha alguna medida concreta para mujeres en situación o riesgo 
de exclusión? En caso afirmativo, indicar cuáles

                12.2.     ¿Tiene previsto algún programa específico para mujeres en situación 
o riesgo de exclusión? En caso afirmativo, indicar cuáles

         13.   Convenio colectivo

                13.1.     ¿Existe alguna medida específica en la empresa establecida por 
convenio referente al área de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres? En caso afirmativo, indique cuáles

Cuestionario para la representación legal de la plantilla 

1.    Relación representación legal de la plantilla con la empresa y con la propia plantilla

                 1.1.     ¿Cómo definirías la relación de la representación legal de la plantilla con 
la empresa?

                 1.2.     ¿Cómo definirías la influencia de la representación legal de la plantilla 
con la empresa?

2.    Negociación colectiva

                 2.1.     ¿Existe alguna medida específica en la empresa establecida por 
convenio referente al área de igualdad entre mujeres y hombres? 
(Si/No/Está en proceso de negociación) En caso afirmativo, 
indique cuáles

                 2.2.     ¿Se está negociando actualmente medidas o un Plan de Igualdad como 
consecuencia de la Ley para la Igualdad? (Si/No)

                 2.3.     ¿Cuáles consideran las principales carencias de la empresa en relación 
con la igualdad?

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

                 3.1.     ¿Se ha impartido formación interna en igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres? En caso afirmativo, indique a qué puestos se 
impartió y cuál fue su contenido

                 3.2.     ¿Se ha recibido formación específica en negociación colectiva con 
perspectiva de género? En caso afirmativo, indique el contenido

4.    Procesos de comunicación

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

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

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

                 4.4.     ¿Creen que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
interesa/preocupa a la plantilla?
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Cuestionario para los trabajadores y trabajadoras

Con objeto de facilitar la gestión de recursos humanos integrando la igualdad, se 
desarrolla un diagnóstico que dará pie a la implementación del Plan de Igualdad que 
producirá mejoras en la situación de igualdad de la cooperativa.

Es muy importante poder contar con las opiniones de la totalidad de la plantilla ya que 
facilitarán el diagnóstico y el posterior diseño. 

    Considera usted que en esta empresa:

    1.     ¿Se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? (Si/
No/No se)

          a)     ¿Tienen mujeres y hombres las mismas posibilidades de acceso en 
el proceso de selección de personal? (Si/No/No se)

          b)     ¿Acceden por igual hombres y mujeres a la formación ofrecida por la 
empresa? (Si/No/No se)

          c)     ¿Promocionan trabajadoras y trabajadores por igual? (Si/No/No se)

          d)    ¿Cobra menos que su compañero/a? (Si/No/No se)

          e)     ¿Se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral? (Si/
No/No se)

          f)     ¿Se conocen las medidas de conciliación disponibles? (Si/No/No se)

          g)     ¿Sabría qué hacer o a quien dirigirse en caso de sufrir acoso sexual 
en el lugar de trabajo? (Si/No/No se)

          h)     ¿Es necesario un Plan de Igualdad? (Si/No/No se)

    2.    Enumere las sugerencias con relación a:

          a)     ¿Qué necesidades identifica en su empresa que el Plan debiera 
contener?

          b)     ¿Qué medidas podría adoptar la empresa para promover la igualdad 
entre mujeres y hombres?

          c)     ¿Cómo se puede facilitar el desarrollo del Plan?

          d)    Otras sugerencias

73



Anexo 2 - Cooperativas pequeñas y medianas

a.     Análisis cuantitativo

         1.    Estructura de la plantilla 

Plantilla desagregada por sexo

Mujeres Hombres Total% %TABLA 1

Total

MujeresRango de edad Hombres% %

Distribución de la plantilla por edadesTABLA 2

TOTAL

(-) de 20 años

21-25 años

26-35 años

36-45 años

46 años y más

Total
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MujeresTipo de contrato Hombres Total% %

Distribución de la plantilla por tipo de contratosTABLA 3

Temporal a 
Tiempo Completo

Temporal a 
Tiempo Parcial

Indefinido a 
Tiempo Parcial

Otros (becas de 
formación, etc.)

TOTAL

Indefinido a Tiempo 
Completo

MujeresAntigüedad Hombres Total% %

Distribución de la plantilla por antigüedadTABLA 4

(6 – 10 años)

TOTAL

(-6 meses)

(6 meses – 1 año)

(1 – 3 años)

(3 – 5 años)

(+ 10 años)
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MujeresNivel jerárquico Hombres Total% %

Distribución de la plantilla por departamento y nivel jerárquico

Dirección 

Personal técnico

Personal no 
cualificado

Personal 
administrativo

TABLA 5

         2.    Selección 

MujeresTipo de contrato Hombres Total% %

Incorporaciones último año: tipo de contratoTABLA 6

Temporal a 
Tiempo Completo

Temporal a 
Tiempo Parcial

Indefinido a 
Tiempo Parcial

Otros (becas de 
formación, etc.)

TOTAL

Indefinido a Tiempo 
Completo

76



         3.    Formación 

Mujeres
Descripción 
bajas definitivas Hombres Total% %

Bajas definitivas último añoTABLA 7

Jubilación

Despido

Cese voluntario

Cese por personas 
a cargo

Otros (muerte, 
incapacidad, etc)

TOTAL

Finalización de 
contrato

Mujeres Hombres Total% %

Formación en último año

Puesto trabajo

En igualdad

Horas de 
formación

Otras 
formaciones

TABLA 8

TOTAL
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         4.    Promoción 

Mujeres Hombres Total% %

Promociones del último año

Nº total de 
personas que 
han ascendido 
de nivel

TABLA 9

TOTAL

Tipo de promoción

Mujeres Hombres Total% %

Tipos de promociones del último año

Salarial, sin 
cambio de 
categoría

TABLA 10

TOTAL

Movilidad geográfica

Prueba objetiva

Cese voluntario

Categoría por 
antigüedad

Cambio de categoría 
decidido por la 
empresa
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         5.    Retribución 

Distribución de la plantilla por rangos salariales sin 
compensaciones salariales (*)TABLA 11

Total

MujeresRangos salariales Hombres% %

TOTAL

(-7.200 e)

(7.201e – 12.000e)

(12.001 – 18.000€)

(18.001 – 24.000€)

(24.001 – 30.000€)

(+ 30.000€)

 (*) Salario bruto anual sin compensaciones extra-salariales

Total

Distribución de la plantilla por rangos salariales con 
compensaciones salariales (**)TABLA 12

Total

MujeresRangos salariales Hombres% %

TOTAL

(-7.200 e)

(7.201e – 12.000e)

(12.001 – 18.000€)

(18.001 – 24.000€)

(24.001 – 30.000€)

(+ 30.000€)

(**) Salario bruto anual+ compensaciones extra-salariales (todo aquello que se añade al salario bruto: 
comisiones, incentivos, pagos en especie, dietas, coche de empresa, móvil, productividad, horas 
extra, etc.

Total
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         6.    Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Mujeres Hombres Total% %

Bajas temporales, permisos y excedencias último añoTABLA 13

Maternidad (parto)

Paternidad

Cesión al padre 
del permiso de 
maternidad

* **

Adopción o 
acogimiento

Riesgo durante 
el embarazo

Reducción de jornada 
por lactancia

Reducción de jornada 
por cuidado de hija/o

Reducción de jornada 
por motivos familiares

Excedencia por 
cuidado de hija/o

Excedencia por 
cuidado de familiares

TOTAL

Permiso por 
enfermedad grave, 
fallecimiento,…

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

Responsabilidades familiares: nº hijas/osTABLA 14

TOTAL

0

1

2

3 o más

MujeresNº hijas/os Hombres Total% %

Responsabilidades familiares: nº de hijas/os con discapacidaTABLA 15

TOTAL

0

1

2

3 o más
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MujeresRango de edad Hombres Total% %

Responsabilidades familiares: edades de hijas/osTABLA 16

TOTAL

(- 3 años)

(3 – 6 años)

(7 – 14 años)

(15 o + años)

TOTAL

(- 3 años)

(3 – 6 años)

(7 – 14 años)

(15 o + años)

MujeresRango de edad Hombres Total% %

Responsabilidades familiares: edades de hijas/os con discapacidadTABLA 17

MujeresNº hijas/os Hombres Total% %

Responsabilidades familiares: personas dependientes (excepto hijas/os)TABLA 18

TOTAL

0

1

2

3 o más
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b.     Análisis cualitativo

         1.    Selección

                 1.1.     ¿Qué factores determinan que la empresa inicie un proceso de 
selección y contratación? (por ejemplo: necesidades de producción, 
sustituciones, jubilaciones, introducción de nuevas tecnologías, 
incentivos a la contratación, etc.)

                 1.2.     ¿Qué sistemas de reclutamiento de socias/os cooperativistas o 
trabajadoras/es utiliza la empresa?

                 1.3.     ¿Quién y cómo se definen los perfiles requeridos para cada puesto?

                 1.4.    ¿Qué métodos se utilizan para seleccionar al personal? 

                 1.5.    ¿Quién o quiénes tienen la última decisión sobre la incorporación?

                 1.6.     ¿Cuáles son las características generales que busca su empresa en las/
os candidatas/os?

                 1.7.     ¿Observa barreras internas, externas o sectoriales para la incorporación 
de mujeres en la compañía?

                 1.8.     ¿Observa que existen puestos o áreas especialmente masculinizados? 
En caso afirmativo, indique qué tipo de puestos y las razones que los 
provocan

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

                1.10.     ¿Se han beneficiado alguna vez de ellas?

          En caso afirmativo, ¿de qué tipo de bonificaciones se han beneficiado y 
cuántas mujeres han sido contratadas en cada una de ellas?

Tipo de bonificación Mujeres contratadas
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         2.    Formación

                 2.1.     ¿Existe en la empresa un Plan de Formación? En caso afirmativo, indique 
quién diseña el contenido del plan y en base a qué criterios

                 2.2.    ¿Cómo se detectan las necesidades de formación de la plantilla?

                 2.3.     ¿Qué tipo de cursos se suelen impartir (técnicos, desarrollo de carrera, 
transversal, formación genérica)?

                 2.4.     ¿Observa una menor asistencia de las mujeres a los cursos de formación 
respecto de los hombres? En caso afirmativo, ¿a qué tipo de cursos 
asisten menos? ¿se ha tomado alguna medida para evitarlo?

                 2.5.    ¿Cómo se ha financiado la formación?

                 2.6.    ¿Cómo se difunden las ofertas de formación?

                 2.7.     ¿Qué criterios de selección se utilizan para decidir qué personas van a 
participar en los cursos de formación?

                 2.8.    La formación es: ¿Voluntaria u obligatoria?

                 2.9.    Los cursos se realizarán (casi siempre; ocasionalmente; nunca)

            •    Lugar de trabajo

            •    Fuera del trabajo

            •    On-line

            •    Jornada laboral

            •    Fuera de jornada laboral

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

               2.11.     ¿Se ofrecen facilidades o compensaciones si los cursos se ofrecen 
fuera del horario laboral? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

               2.12.    ¿Conceden ayudas al personal para la formación externa (másters, etc.)?

               2.13.     ¿Se han impartido formación sobre Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres?
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        3.    Promoción

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

                 3.2.     ¿Existe en la empresa alguna metodología estándar de evaluación del 
personal? En caso afirmativo, indicar brevemente en qué consiste

                 3.3.     ¿Existen planes de carrera en su organización? En caso afirmativo, indique 
en qué consisten y a qué tipo de puestos se dirigen

                 3.4.     En el caso de no existir planes de carrera, ¿disponen de algún método de 
valoración del personal promocionado? Descríbalo brevemente

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

                 3.6.     ¿Se comunica al personal de la empresa la existencia de vacantes? En 
caso afirmativo, ¿a través de qué medios?

                 3.7.     ¿Se imparte formación en la empresa ligada directamente a la promoción? 
¿quién puede optar a este tipo de formación?

                 3.8.     ¿Observa dificultades para la promoción de las mujeres en la empresa? 
En caso afirmativo, indique qué tipo de dificultades

                 3.9.     ¿Se ha puesto en marcha alguna acción para incentivar la promoción de 
las mujeres en la empresa? En caso afirmativo indique brevemente en 
qué consisten

               3.10.     ¿Considera que las responsabilidades familiares pudiera influir en la 
promoción dentro de la empresa? En caso afirmativo, ¿influye de igual 
manera en hombres y en mujeres? ¿Por qué razones?

 4.    Retribución

                 4.1.     ¿Qué criterios se utilizan para decidir los aumentos salariales?

                 4.2.    Señale brevemente los tipos existentes de incentivos y beneficios

                 4.3.     ¿Qué criterios se utilizan para determinar la distribución de incentivos y 
beneficios sociales?
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 5.    Conciliación de la vida laboral, familiar y profesional

                 5.1.     Indique si su empresa dispone de alguno de los siguientes 
mecanismos para contribuir a la ordenación del tiempo y de trabajo 
y favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral:

            •    Guardería en la empresa

            •    Subvenciones económicas para guardería

            •    Servicio para el cuidado de personas dependientes

            •    Campamento de verano para hijas/os

            •    Jornadas reducidas

            •    Flexibilidad de horarios

            •    Jornada coincidente en el horario escolar

            •    Teletrabajo

            •    Trabajo compartido (1 puesto dividido en 2 a tiempo parcial)

            •    Ampliación del permiso de maternidad o paternidad. 

            •    Otros. Cuáles

                 Realizar una breve descripción de los mecanismos utilizados en la empresa

                5.2.     ¿Quiénes utilizan estas medidas? (mujeres u hombres)
                        ¿Cuáles considera que son las razones?

                5.3.     ¿Cuántos/as trabajadores/as han sido padres/madres en el último 
año? Especificar la cantidad por sexo. 

                5.4.     Teniendo en cuenta la realidad empresarial ¿solicitar una reducción 
de jornada laboral podría afectar de alguna manera a la situación 
profesional dentro de la compañía? (SI O NO)

                 Otros ámbitos importantes
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 6.    Comunicación

                 6.1.     Indique cuáles son los canales de comunicación interna que se 
utilizan habitualmente en su empresa:

            •    Reuniones

            •    Correo electrónico o redes sociales

            •    Mensajes en nómina mensual

            •    Publicaciones

            •    Buzón de sugerencias/tablón de anuncios

            •    Otros. Indique cuáles….

                 6.2.     ¿Se ha realizado con anterioridad en la compañía alguna campaña 
de comunicación o sensibilización en algún tema específico? En caso 
afirmativo, ¿sobre qué tema? ¿qué instrumentos se utilizaron para ello?

                 6.3.     ¿Considera que la imagen, tanto externa como interna de la empresa, 
transmite los valores de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres? Indique los criterios que justifican la respuesta anterior.

 7.    Prevención del acoso sexual y de acoso por razón de sexo

                 7.1.     ¿Se ha realizado algún tipo de estudio para detectar posibles 
situaciones de acoso tanto psicológico como sexual? En caso 
afirmativo, ¿cuáles son las conclusiones?

                 7.2.     ¿Ha habido alguna denuncia por acoso sexual o por acoso por razón 
de sexo en la empresa?

 8.    Riesgos laborales y salud laboral

                 8.1.     ¿Se ha detectado en las revisiones de salud laboral alguna 
diferencia entre hombres y mujeres respecto a riesgo/salud 
laboral en la empresa? En caso afirmativo:¿se han implantado 
medidas para corregirlo?
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                 8.2.     ¿Tienen implantadas medidas de salud laboral o prevención 
de riesgos laborales dirigidas específicamente a mujeres? En caso 
afirmativo indique cuáles

                 8.3.     ¿Existen medidas relativas a esta materia que supongan una mejora 
a lo que establece la ley o el convenio colectivo? En caso afirmativo, 
indique cuáles

 9.    Mujeres en situación o riesgo de exclusión

                 9.1.     ¿ Tiene previsto algún programa específico para mujeres en situación 
o riesgo de exclusión? En caso afirmativo, indicar cuáles

 10.    Convenio colectivo

               10.1.     ¿Existe alguna medida específica en la empresa establecida por 
convenio/acuerdo referente al área de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres? En caso afirmativo, indique cuáles
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Anexo 3 - Modelo de diagnóstico

1. Ficha técnica
     Nombre 

     Forma jurídica

     Actividad

     Provincia

     Municipio

     Teléfono

     Correo electrónico

     Página web

     Recogida diagnostico

     Fecha de finalización del informe

     Persona de contacto

2. Contextualización y características generales de la empresa
     •   Breve descripción sobre aspectos como:

             •   Tamaño

             •   Número de plantilla

             •   Actividad

             •   …

     •   No debería ocupar más de 1 folio
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3. Análisis
     •    Se trata de analizar los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, y describir 

y de la situación actual, evolución, progresiones, etc. en cada uno de los 
apartados de los que consta el diagnóstico

     •   Identificación, entre otros de:

             •   Grado de masculinización o feminización

             •   Existencia de segregación horizontal o vertical

             •   Sobre-cualificación masculina y femenina

             •   Evolución de la planilla

             •   Medidas de conciliación de la empresa

             •   …

     •    Las conclusiones deben ser lo más claras y precisas posibles ya que este informe 
constituye la base sobre la cual se va a diseñar y trabajar el plan.

                 3.1.   Análisis de los datos de la empresa

     •     Conclusiones generales sobre los aspectos en los que incide el cuestionario 
diagnóstico

             •    Características generales de la empresa (incluyendo a la representación legal 
de la plantilla)

             •    Características de la plantilla
                  •   Datos generales
                  •   Movimiento de personal
                  •   Responsabilidades familiares
                  •   Promoción y formación

             •   Selección

             •   Política salarial

             •   Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación

             •   Comunicación
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             •   Política social

             •   Prevención del acoso sexual

             •   Riesgos laborales y salud laboral

             •   Mujeres en riesgo de exclusión

             •   Convenio colectivo

     •     En definitiva, sinterizar y relacionar todo lo recogido en el cuestionario.

                 3.2.   Análisis de los datos de la representación legal de la plantilla

     •     Relación de la representación legal con la empresa y con la plantilla (comunicación, 
implicación, compromiso con la igualdad,…)

     •     Propuestas y sugerencias

4. Propuestas de mejora
     •   Cada propuesta debe encuadrarse en una de las áreas del Plan para su desarrollo

Propuesta Área de intervención

 •   ...
 •   ...
 •   ...
 •   ...
 •   ...
 •   ...
 •   ...
 •   ...
 •   ...
 •   ...
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Anexo 4 - Modelo de plan de igualdad

1. Resultados del diagnóstico
Enumerar los aspectos y las áreas en las que se deben introducir mejoras tras conocer 
el diagnóstico

     •    ...

     •    …

     •    …

     •    …

     •    …

     •    …

     •    …

     •    …

     •    ...

2. Objetivos del plan
     a)    Objetivos a largo plazo

     •    ...

     •    …

     •    …

     •    …

     •    …

     •    …
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     b)    Objetivos a corto plazo

     •    ...

     •    …

     •    …

     •    …

     •    …

     •    …

3. Estrategias y prácticas: acciones
     a)     Acciones implantadas: en el caso de haber realizado acciones en la organización 

con anterioridad, enumerarlas:

     b)     Acciones a implantar: las áreas en las que se aplicarán las acciones variarán 
según los resultados del diagnóstico. Es importante señalar que las acciones 
a implantar tendrán que suponer una mejora en las condiciones de trabajo 
establecidas por ley o convenio colectivo.

Área de actuación nº Denominación

Acciones

Fecha de implantación
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                 b.1.   Áreas de actuación y acciones (enumerar)

                b.2.   Descripción detallada de cada acción (rellenar una ficha para cada acción)

Área de actuación

Área de selección

Área de formación

Área de promoción

Área de retribución

Área de conciliación

Área de riesgos laborales y salud laboral

nº Denominación

Área de representatividad

Área de comunicación, lenguaje e 
imagen no sexista

Área de acciones específicas para 
mujeres en situación o riesgos de 
exclusión

Acciones
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Anexo 5 - Modelo de ficha individual

     Ficha acción Nº:

     Área:

     Acción Nº:                                                                                          (denominación)

     Fecha:          

     •    Inicio:
     •    Finalización (si estuviera prevista):

     Objetivos:

     Descripción:

      Mecanismos de seguimiento y evaluación.  
Indicadores:

     Personal a quién va dirigida la acción:

     Personal responsable:
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     Personal participante (nº)

     Medios y materiales previstos para la realización de la acción:

     Mecanismos de difusión:

     Comentarios:

Categoría
/Departamento

Personal directivo

Personal intermedio

Personal cualificado

Personal cualificado

Personal no 
cualificado

Personal 
administratio

Depto. Depto. Depto. Depto.
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Anexo 6 - Modelo de evaluación y seguimiento

     Sistema de evaluación

      Enumeración y descripción de los métodos e instrumentos que van a utilizarse  
para la evaluación del plan.

     a.    Evaluación de Resultados. Indicadores

            •    Nivel de ejecución del Plan. Número total de acciones por áreas implantadas 
en la empresa

Área de intervención

Área de selección

Área de formación

Área de promoción

Área de retribución

Área de conciliación

Área de riesgos laborales y salud laboral

Acciones 
nuevas

Acciones 
previas

Área de representatividad

Área de comunicación, lenguaje e 
imagen no sexista

Área de acciones específicas para 
mujeres en situación o riesgos de 
exclusión
Otras áreas 

Subtotal

TOTAL

97



      Grado de ejecución de las acciones o medidas de igualdad

Áreas de actuación

Área de selección
1.
2.
3.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

4.
5.
6.

Área de formación

Área de promoción

Área de retribución

Área de conciliación

Área de riesgos 
laborales y salud 
laboral

Nº Denominación

Área de 
representatividad

Área de 
comunicación, 
lenguaje e imagen 
no sexista

Otras áreas de 
intervención

Grado implantación. 
(Indicador de 0-5;
0 = nulo; 5 = total)
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      •    Número y sexo de las personas beneficiarias por áreas

     •    Número y sexo de las personas beneficiarias por categorías

Áreas de actuación Nº de 
hombres TOTALNº de 

mujeres

Categoría profesional Nº de 
hombres TOTALNº de 

mujeres

TOTAL

TOTAL
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      •    Grados de desarrollo de los objetivos planteados

      •    Efectos no previstos del Plan en la empresa

      •    Otros

b.    Evaluación de proceso

      •    Grado de sistematización de los procedimientos

      •    Grado de difusión entre la plantilla

      •    Grado de adecuación de los recursos materiales

      •    Grado de adecuación de las herramientas de recogida

      •     Mecanismo de seguimiento periódico puestos en marcha (sólo enumeración 
ya que las fichas individuales recogen los detalles)

      •    Incidencia y dificultades en la puesta en marcha de acciones

      •    Soluciones aportadas respecto a las incidencias y dificultades

      •    Otros

c.    Evaluación de impacto

      •    Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la empresa

      •    Disminución segregación vertical

      •    Disminución segregación horizontal

      •     Cambios en los comportamientos interacción y relación tanto de la plantilla 
como de la Dirección en los que se identifique una mayor igualdad entre mujeres 
y hombres

      •    Cambios en la valoración de la plantilla respecto a la igualdad

      •    Cambios en la cultura de la empresa

      •    Cambios en la imagen de la empresa

      •    Cambios en la relaciones externas de la empresa

      •    Mejora de las condiciones de apoyo

      •     Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de 
oportunidades

      •     Otros
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Anexo 7 - Modelo de calendario y presupuesto

     Calendario

     Presupuesto

     a.     Detallar el presupuesto que esté previsto para la realización del plan, 
indicando los conceptos y la cuantía aproximada

Año 1 Año 2

Periodos

Acciones previstas I      II     III     IV      I      II     III     IV  

Concepto Total (euros)

TOTAL
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     b.     ¿Se ha solicitado o se ha recibido algún tipo de subvención para la puesta en 
marcha del Plan?

     c.     Si la respuesta es afirmativa, especificar qué subvenciones se han pedido o 
recibido

     4.    Participación de la representación legal

               Además de la negociación colectiva, ¿cómo se ha previsto la participación de la          
representación legal de las y los trabajadores en el desarrollo del Plan?

    5.    Composición del comité de igualdad

               Nombre, cargo y departamento de las personas que componen el Comité de 
Igualdad, incluyendo a la representación legal de los y las trabajadoras.

    6.    Asignación de una persona responsable del plan

              La empresa designa como responsable de la organización, seguimiento y 
evaluación del plan a:

Subvención y organismo que la concede Pedida Recibida

Nombre

Cargo

Concepto
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Anexo 8 -  Ejemplos de medidas específicas para evitar situaciones de 
desigualdad en pequeñas y medianas cooperativas

      Estructura de plantilla, selección y contratación

      1.     Establecer procedimientos escritos para la selección de personal: puesta en 
marcha de  protocolos de selección del personal y formularios de selección con 
criterios claros, objetivos y transparentes que eviten la discriminación por sexo. 
y formar al equipo de selección en técnicas desde una perspectiva de género.

      2.     Incorporar nuevas prácticas de reclutamiento que faciliten mayor recepción 
de candidaturas en procesos de acceso a la empresa y adecuar las pruebas a 
hombres y mujeres.

      3.     Utilizar técnicas de selección neutras que omitan información personal       
(estado civil, cargas familiares, etc.)  asegurando que las preguntas 
que se realizan en las entrevistas se relacionan exclusivamente con los 
requerimientos del puesto de trabajo.

      4.     Procurar colaboraciones con organismos de formación para captar 
mujeres que quieran ocupar puestos de trabajo en sectores masculinizados 
(construcción,  industrial transporte).

      5.     Elegir, a igualdad de condiciones, a la persona candidata a un puesto en función 
del sexo menos representado en la cooperativa

      6.     Poner en marcha acciones positivas para alcanzar una presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en las diferentes categorías laborales, áreas o 
departamentos.

      7.     Fomento de los “currículums ciegos” para los procesos de selección y 
contratación de la empresa.

      Formación

      1.     Formación en materia de igualdad, género en la empresa

      2.     Formación dirigida a la promoción y a evitar situaciones de discriminación en el 
acceso a las prácticas formativas de las mujeres.
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      3.    Formación en corresponsabilidad/conciliación.

      4.    Formación dirigida especialmente a mujeres en habilidades directivas

      5.      Valorar necesidades formativas del grupo menos representado para 
asegurar que participen en mayor medida

      6.     Dar información y cursos a personas en baja por maternidad/paternidad/
excedencias familiares

      Promoción

      1.     Promover la promoción femenina mediante acciones formativas específicas 
para mujeres

      2.     Potenciar la transparencia y objetividad en el desarrollo y promoción de las/los 
profesionales

      3.     Regular las promociones mediante un sistema objetivo que evite posibles 
situaciones de discriminación por razón de sexo. Se establece en las bases 
de las promociones internas que, a igualdad de méritos y capacidad, tengan 
preferencia las personas del sexo menos representado.

      Retribuciones

      1.     Transparencia retributiva. Auditorías o estudios sobre igualdad retributiva       
retribución anual media de toda la plantilla, desagregada por sexo, por 
componente salarial, categoría y tipo de jornada.

      2.    Fomento de medidas de igualdad retributiva

      3.     Ayudas para situaciones extraordinarias personales o familiares, ayudas 
escolares, becas, planes de jubilación, etc.

      4.     Definir de forma clara y neutral los conceptos variables de las retribuciones, si 
los hubiera.

      5.     Asegurar el mismo salario para puestos de igual categoría incluyendo 
complementos en especie y otros complementos retributivos

      6.     Realización de revisiones periódicas de los salarios, comparando los salarios 
de hombres y mujeres para poder identificar posibles diferencias y aplicación de 
medidas correctoras en caso de detección de desequilibrios.
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      Corresponsabilidad/ conciliación

      1.     Resulta imprescindible concienciar a todos los agentes implicados 
(organizaciones y personas) de la importancia de la conciliación y 
corresponsabilidad y su papel clave a la hora de fomentar el desarrollo de 
sociedades más justas.

      2.     La columna vertebral de los programas de conciliación es la flexibilidad a la 
hora de organizar el tiempo y lugar de trabajo iguales.

      3.     Medidas de flexibilización de la relación laboral: contratos parciales, contratos de 
relevo, reducciones de jornada por cuidado menores, personas con discapacidad.

      4.     Estudiar mejorar prestaciones sociales de las cooperativas relacionadas con 
la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y permisos para asistencia 
sanitaria de trabajadores o familiares dependientes.

      5.     Medidas de flexibilidad horaria. Vacaciones laborales acomodadas a 
vacaciones escolares. Teletrabajo en función de la naturaleza/sector.

      6.     Fomentar que los hombres se acojan a los permisos de paternidad y parentales, 
convenio con guarderías de empresa, centros de conciliación o ayudas para 
guarderías.

      7.     Evitar reuniones que exijan prolongación de jornada utilizando medios como 
videoconferencia.

      8.    Valorar los permisos de conciliación para trabajo efectivo en la promoción

      9.    Complementos económicos para guardería (cheque guardería).
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Anexo 9 -  Pautas para realizar un seguimiento y la evaluación de un 
plan de igualdad

      1.    Establecer los objetivos de seguimiento y la evaluación.

       Los objetivos perseguidos para el sistema de seguimiento y evaluación serán, al 
menos los siguientes:

      •    Medir la calidad de las acciones y el grado de satisfacción.

       •     Evaluar los impactos y efectos positivos y negativos de las acciones 
emprendidas. 

       •     Observar y dar cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos y los 
resultados propuestos.

       •     Valorar el nivel de desarrollo del Plan (resultados, acciones realizadas, dificultades, 
soluciones,…)

       •     Medir el nivel de corrección de las desigualdades en la empresa detectadas en el 
diagnóstico y para las que se diseñó el Plan.

       •     Detectar y evaluar los cambios producidos en la empresa para una mejora en la 
igualdad entre mujeres y hombres.

       •     Consultar a los empleados y empleadas para determinar qué prácticas 
instauradas son efectivas y qué ajustes deben hacerse.

       •     Hacer el seguimiento de los empleados y empleadas para determinar su 
nivel de satisfacción con las nuevas prácticas y medir el éxito del programa.

      2.    Definir indicadores

        Los indicadores nos proporcionan la visión de los resultados de un Plan, dando 
cuenta de los avances o retrocesos, y de un interés particular o general. Los 
indicadores se construyen de acuerdo a su clasificación, en una herramienta para 
evaluar la evolución de la gestión y eficiencia de las dependencias o los procesos, 
y permite evaluar sistemáticamente los programas, proyectos y actividades que 
se emprenden. Hay de dos tipos:
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      •      Cuantitativos. Se definen como aquellas mediciones numéricas de cambio 
(números enteros, porcentajes,…); son útiles para mostrar visiones globales, 
generales (ejemplo: el número de mujeres contratadas, número de cursos de 
formación realizados,…).

      •      Cualitativos. Son las percepciones o juicios de las personas acerca de algo; son 
útiles para comprender los procesos, pero no muestran que tan frecuente o 
diseminado es un determinado fenómeno o hecho (ejemplo: perfil de las personas 
promocionadas, tipo de formación realizada, grado de satisfacción de la plantilla 
con los beneficios obtenidos de las acciones,…).

        Los indicadores deben formularse con coherencia con los objetivos, con las brechas 
de género detectadas y con los resultados perseguidos. Además han de cumplir los 
siguientes criterios:

      •      Estar desagregados por sexo

      •      Realizarse de forma consensuada entre todas las personas que intervienen en el 
seguimiento

      •      Fáciles de utilizar y entender por estar claramente definidos

      •      Visibilizar avances en las necesidades de género

      •      Ser comparables en el tiempo

      •      Combinar indicadores cuantitativos y cualitativos

      3.     Establecer categorías de análisis para el seguimiento y la evaluación 
(qué se va a observar, analizar y valorar)

        El seguimiento (observación continua de los avances del Plan) se realiza desde el 
momento que se diseña. Se realiza de forma continuada para conocer (en función 
de los indicadores):

      •      El desarrollo de las acciones y aplicación de recursos, así como las metodologías 
empleadas

      •      Las necesidades y desviaciones que van surgiendo, de acuerdo con lo manifestado 
por la plantilla

      •      Los resultados que se van alcanzando
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       La evaluación suele realizarse al finalizar un periodo de ejecución (mitad del 
periodo o cierre) del Plan de Igualdad para:

      •      Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan y cómo se ha 
realizado el proceso de ejecución de las acciones

      •      Reflexionar sobre la necesidad de continuar el desarrollo de las acciones durante 
más tiempo, puesto que aún queda camino por recorrer para la Igualdad

       Tanto en el seguimiento como en la evaluación, en primer lugar, se revisan los 
procesos o, lo que es lo mismo, si ha sido diseñada correctamente la planificación de 
las acciones, es decir:

      •      Si el Plan se ajusta a la realidad de la empresa

      •      Si los objetivos propuestos son los adecuados y alcanzables

      •      Si las acciones previstas son coherentes con los objetivos marcados y los medios 
aplicados

      •      Si se han detectado posibles necesidades y/o dificultades producto de la 
planificación

      En segundo lugar, se analiza la gestión del Plan:

      •      Si se han realizado las acciones siguiendo el calendario previsto

      •      Si la coordinación ha sido adecuada

      •      SI la metodología utilizada ha sido la óptima junto con los recursos aplicados

      •      Si se han detectado posibles necesidades y/o dificultades manifestadas en la 
gestión

      En tercer lugar y atendiendo los resultados de las acciones, se analiza:

      •      Si se han cumplido los resultados previstos

      •      Si se ha llegado a las personas de la plantilla previstas (grado de cobertura) 
para lo que será prioritario cuantificar a las personas beneficiarias y 
desagregar por sexo comparándolas con las personas previstas también 
desagregadas por sexo

      •      Si se han corregido las desigualdades detectadas en el diagnóstico

      •      Si se han realizado las acciones emprendidas
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       En cuarto lugar y atendiendo al impacto, medido únicamente en la evaluación, se 
analiza:

      •      Si se han cumplido las expectativas e intereses de las personas (grado de 
cobertura de necesidades)

      •      Si se ha mejorado el grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades 
en la cooperativa

      •      Si ha habido cambios producidos en las acciones del Plan atendiendo a su 
flexibilidad

      •      Si ha habido cambios en la cultura de la empresa: cambios de actitudes 
del equipo directivo, de la plantilla en general, en las prácticas de recursos 
humanos, etc.

       Es la Comisión de Igualdad, o en su lugar los representantes o representantas 
encargas de ejecutar el sistema de seguimiento y evaluación, contando 
siempre con apoyo de la dirección y participación activa de quiénes han 
ejecutado alguna de las acciones del Plan o quiénes se han beneficiado 
de ellas.

      4.    Identificar con qué herramientas se desarrolla el seguimiento y la evalución

       Algunas de las herramientas más comunes para la recogida de la información son 
los cuestionarios o entrevistas, informes de seguimiento o memorias o grupos de 
discusión. Las preguntas irán encaminadas a:

      •      Recoger las opiniones del personal sobre el Plan d Igualdad y su implantación en 
la empresa

      •       Recoger información acerca de las acciones realizadas que permita conocer 
los efectos del Plan en la empresa

      •      Identificar los posibles problemas que puedan emerger y buscar soluciones

      •      Informar periódicamente a la Comisión de Igualdad, o las personas 
encargadas de la gestión del Plan de Igualdad y a la dirección sobre la 
evolución del Plan.
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      5.    Documentar los resultados en un informe de conclusiones

       Al finalizar todo el proceso de seguimiento y evaluación se tendrá un conocimiento 
amplio de:

      •      Los resultados del Plan: el grado de consecución de los objetivos del Plan, tanto a 
nivel general como los objetivos de las diferentes actuaciones que lo componen.

      •      El proceso: la utilización de los recursos, tanto humanos como materiales, 
estrategias y procedimientos desarrollados para la ejecución del Plan.

      •      El impacto: los efectos que el Plan ha producido, tanto buscados y deseados en 
relación con los objetivos, como otros efectos no previstos.

       El resultado de una evaluación y la recogida de indicadores coherente con los 
utilizados en el diagnóstico que justificó el Plan quedarán escritos en un informe que 
contendrá al menos información sobre:

      •      Resultados

      •      Identificación de las necesidades y causas que las generan

      •      Definición de un nuevo Plan, siguiendo el enfoque metodológico del Plan 
precedente.

       Su contenido puede considerarse como un nuevo diagnóstico a partir del cual 
se propondrá un nuevo Plan o programación de mejoras del anterior, gracias a sus 
conclusiones y recomendaciones a incorporar de nuevo en la estrategia de gestión 
de la empresa.

Extraído de la Guía para el desarrollo de planes de igualdad en empresas de la CARM. Igüales.
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