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Consideraciones
Microdiagnósticos

Los resultados expuestos en este informe no suponen un juicio de valor 

El informe no pretende evaluar la situación actual de la organización

No se trata de un informe de conclusiones sino de un documento de trabajo

Este documento tiene como objetivo identificar acciones de mejora en la organización de manera conjunta 
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Método de microdiagnóstico
Microdiagnósticos

El objetivo de estos Microdiagnósticos consiste en determinar cuál es la situación actual de las empresas u organizaciones, presentar el potencial para promover 
nuevas medidas de igualdad y conciliación, evaluar el cumplimiento de las iniciativas en curso y ofrecer la posibilidad de participar en las iniciativas piloto. 

En base a los resultados obtenidos en el 
punto anterior, se facilita un análisis 
sobre la posición global de la 
organización valorada en su conjunto 
en una escala del 0 al 5

Este primer acercamiento facilita las 
conclusiones a nivel general de la 
organización.

De acuerdo con el resultado obtenido se 
han identificado oportunidades de 
mejora concretas, que serán 
contrastadas y completadas con la 
Uliazpi en la revisión del presente 
documento

2. Posicionamiento en el 
Roadmap

La evaluación de los valores 
obtenidos se presenta en un 
semáforo que destacará las fortalezas 
y las oportunidades de mejora de 
acuerdo con los 9 ejes que 
conciernen la igualdad y la 
conciliación familiar.

Estas métricas ofrecen un marco 
adecuado que facilita el 
entendimiento del diagnóstico, 
ayudan a identificar principales 
fortalezas, retos y oportunidades, y a 
establecer la priorización a la hora de 
definir un plan de acción

1. Heatmap en base a los 9 ejes 3. Comparativa sectorial y territorial

Se ha elaborado un benchmark que 
integra todos los datos de las empresas 
diagnosticadas en el alcance del 
proyecto y que compara y mide la 
posición de la organización (en las 9 
métricas definidas) respecto al conjunto 
de empresas del Territorio

Así, se han analizado fortalezas, 
debilidades y oportunidades de mejora 
puestas en marcha en otras empresas 
de características similares y en el 
conjunto del territorio que formarán 
parte de la estrategia, modelo de 
gobierno y manual de intervención 
diseñado en la Fase II del proyecto
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- La distribución del salario se establece atendiendo al puesto de trabajo y no realizan diferencias en

cuanto al género de las personas trabajadoras

Heatmap (mapa de calor)
Resultados Microdiagnóstico Uliazpi

El heatmap o mapa de calor permite valorar la organización en base a las 9 métricas, proporcionando así un marco de referencia útil a la hora de identificar áreas 
de mejora para acelerar el proceso de cambio de una manera sostenible.

Retribución:

PUNTOS FUERTES

Formación:

- Disponible un Plan de Formación accesible a todo el personal

- Existen prácticas o sesiones formativas de sensibilización de la plantilla en materia de conciliación

e igualdad

Promoción: 

- Dispone de procesos de formación como pilar fundamental sobre el que se sustenta su compromiso

por la mejora constante del personal

- Las promociones a categorías superiores se determinan en función de los candidatos presentados y

la valoración de su desempeño

Responsabilid

ad y 

Compromiso

Igualdad

Formación

Selección, 

Contratación 

y 

composición 

de plantilla

Conciliación y 

Corresponsab

ilidad

Promoción

Retribución

Cultura y 

comunicación

Salud con 

visión de 

género

Responsabilidad y Compromiso: Actitud proactiva en materia de igualdad y conciliación: 

- Cuenta con una estrategia orientada en la igualdad de género

- Dispone de un órgano encargado de gestionar, centralizar las medidas

- Existen condiciones y/o clausulas de contratación con terceros
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Heatmap (mapa de calor)
Resultados Microdiagnóstico Uliazpi

El heatmap o mapa de calor permite valorar la organización en base a las 9 métricas, proporcionando así un marco de referencia útil a la hora de identificar áreas 
de mejora para acelerar el proceso de cambio de una manera sostenible.

Selección, Contratación y composición de plantilla:

- Procesos de selección y recruiting basados en ofertas de empleo públicas (no existe sesgo de género)

- Visión global de la plantilla desequilibrada desde una perspectiva de género, mayoría de mujeres

LINEAS CON AVANCE INTERMEDIO

Cultura y Comunicación: 

- Se trata de comunicar internamente, utilizando los canales formales de comunicación de la fundación,

asegurando que la información llega a toda la plantilla

- No se ha identificado la existencia de una estrategia de comunicación corporativa interna y externa
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Comparativa sectorial y territorial
Resultados Microdiagnóstico Uliazpi

Uliazpi se encuentra posicionado por encima de la media tanto a nivel 
sectorial como a nivel de las empresas que conforman el Territorio de 
Gipuzkoa: 

En lo que respecta a la comparativa sectorial, presenta una mejor 
valoración en términos de:

- Formación 
- Promoción

En lo que respecto a la comparativa territorial, Uliazpi se sitúa por 
encima de la media en materia de:

- Responsabilidad y Compromiso
- Igualdad
- Formación 
- Promoción
- Conciliación y Corresponsabilidad
- Salud con visión de género

Sin embargo, se ve penalizado por los aspectos de:

- Selección, contratación y composición de la plantilla

- Cultura y Comunicación

El análisis comparativo con el Sector y el Territorio proporciona información sobre las tendencias existentes, así como diferencias competitivas. Por lo tanto facilita 
la identificación de las líneas de acción para un buen posicionamiento en el mercado.

 
Área ULIAZPI Sector Territorio 

Responsabilidad y 

Compromiso 
   

Igualdad    

Selección, 

contratación y 

composición de 

plantilla 

   

Retribución    

Formación    

Promoción    

Conciliación y 

corresponsabilidad 
   

Cultura y 

Comunicación 
   

Salud con visión de 

género 
   

Situación en el 

Roadmap 

Integrado Estratégico Estratégico 
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Posicionamiento en el Roadmap
Resultados Microdiagnóstico Uliazpi

Integrado: Las iniciativas para fomentar la igualdad y

conciliación cuentan con objetivos y acciones estratégicas

concretas, están integradas en las políticas y los procesos de

negocio corporativos, y se entienden y son comunicadas a

todos los niveles de la organización.

De cara a conseguir una mejora en la valoración en el Roadmap en materia de igualdad y
conciliación, se establecen una serie de recomendaciones que la organización podrá poner
en práctica:

- Selección, contratación y composición de la plantilla:

 Impulsar la incorporación de las hombres en las áreas donde su representación sea
menor

Cultura y Comunicación:

 Elaborar un plan de comunicación que facilite la difusión de las medidas de igualdad y
conciliación tanto interna como externamente

 Sensibilización de las personas pertenecientes a la organización

 Realizar un seguimiento periódico de la opinión de la plantilla

Tras el análisis del heatmap, el resultado del ejercicio determina en qué situación se encuentra la Uliazpi en la actualidad, y permite reflexionar sobre dónde se 
quiere posicionar de cara al futuro. 

Intrínseco: Los directivos definen la cultura y disponen de la

información necesaria sobre los resultados de igualdad de

género y están al tanto de las políticas de conciliación. La

cultura empresarial integra los valores de conciliación e

igualdad y forman parte del día a día de la empresa.

Propuestas de mejora prioritarias
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Propuesta para el Proyecto Piloto
Resultados Microdiagnóstico Uliazpi

A continuación se presenta la propuesta para el Proyecto Piloto a implementar en Uliazpi, definiendo las principales líneas de acción (objetivos) y 
estableciendo los resultados de estas líneas. Para asegurar la correcta implementación de las iniciativas, los equipos de la Diputación Foral de Gipuzkoa
con el equipo de KPMG, acompañarán y asesorarán a Uliazpi en las acciones a desarrollar

Cultura y Comunicación

Elaborar una estrategia de comunicación

Un plan de comunicación que incluya protocolos 
de lenguaje e imagen

Objetivos 
definidos

Resultados 
esperados

8 semanas

Nota: Los tiempos estimados no requieren un 100% de dedicación de parte de Uliazpi, ya que se han determinado teniendo en cuenta la operativa normal de Uliazpi. Ha de tenerse en 
cuenta, que las diferentes líneas podrán ser tratadas simultáneamente, por lo que el número de semanas variará en función de la disponibilidad de Uliazpi.

Selección, Contratación y Composición 
de plantilla

Impulsar la incorporación de hombres para 
contar con una plantilla equilibrada

Un proceso de selección que favorezca la 
captación de hombres

10 semanas
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Próximos Pasos
Resultados Microdiagnóstico Uliazpi

Confirmar participación en el proyecto Piloto

Acordar las acciones y objetivos a cumplir

Planificación y establecimiento de principales hitos y entregables

Lanzamiento del proyecto Piloto



Anexo: Detalle de 
propuesta para el 
Proyecto Piloto
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Propuesta de medidas de mejora
Resultados Microdiagnóstico Uliazpi

- Selección, Contratación y Composición de la plantilla:

 Impulsar la incorporación de mujeres u hombres en aquellas áreas donde su representación sea menor para así contar con una plantilla equilibrada en cuanto a la
distribución de género se refiere en todos los niveles de la empresa

Acción Participantes
Tiempo 

estimado
Control y Seguimiento Necesidades Acciones

Colectivo 

Objetivo

Plan de 

Despliegue

Recursos 

necesarios 

(personas)

1. Establecer acuerdos con centros 

formativos del Territorio, para 

favorecer la captación de mujeres 

con interés por ocupar puestos en 

sectores o departamentos 

masculinizados y viceversa.

RRHH
3,5 

semanas

Acuerdos y cláusulas de 

colaboración entre la 

empresa y centros 

formativos

Flujo de 

comunicación 

directo con los 

centros 

formativos que 

proporcionen 

candidatos a la 

organización

• Contactar con diferentes centros 

para la preparación de propuestas                                                                                            

• Realización de propuestas                                                                                 

• Realización de 

contactos/colaboraciones                                                  

• Comunicación de las formalizaciones 

realizadas

Plantilla Departamental 2 personas

2. Incorporar, en las políticas de 

selección, medidas de acción 

positiva que posibiliten un mayor 

equilibrio de los géneros en los 

distintos departamentos.

Responsables 

de RRHH
2 semanas

Número de políticas 

implementadas para lso 

procesos de selección

Protocolo de 

selección que 

incorpore medidas 

de acción positiva

• Recopilación de información de los 

procesos de reclutamiento, análisis de 

los criterios de recruiting y definición 

de acciones positivas a aplicar.                                                     

• Publicación de medidas.                                                                                                    

• Implementacion de medidas. 

Plantilla Departamental 1 persona

3. Realizar un seguimiento periódico 

de la evolución de la contratación 

desagregada por sexo así como la 

composición de la plantilla por 

departamento y categoría de cara a 

determinar el % de hombres y 

mujeres en los distintos niveles de 

la empresa y así poder actualizar las 

cuotas de contratación/promoción.

Responsables 

de RRHH

2 semanas 

(periódico)

% hombres por puesto

Herramienta de 

seguimiento 

responsable de la 

realización del 

seguimiento y las 

evaluaciones

• Definición de la herramienta de 

seguimiento con los KPI's necesarios, 

puesta en marcha de la herramienta, 

evaluación periódica y global                                               

• Establecimiento de calendario de 

evaluaciones                                                                 

• Comunicación de resultados 

Plantilla Masivo 1 persona

% mujeres por puesto

% cuota

Acciones positivas y 

resultados de las mismas

Lista de organismos donde 

se buscan nuevos 

profesionales
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Propuesta de medidas de mejora
Resultados Microdiagnóstico Uliazpi

- Cultura y Comunicación:

 Elaborar un plan o estrategia de comunicación en la que se establezca una metodología de divulgación en todos los niveles de la empresa, tanto interna como
externamente

Acción Participantes
Tiempo 

estimado
Control y Seguimiento Necesidades Acciones Colectivo Objetivo Plan de despliegue

Recursos necesarios 

(personas)

1. Aprobar la elaboración de un plan de 

comunicación en Junta Directiva
Integrantes de la Junta Directiva 1 hora Acta de la reunión de la Junta Directiva

Corporativizar el Plan de 

comunicación en materia de 

igualdad y conciliación

Presentación de documentos, aceptar el desarrollo de una plan 

de comunicación corporativo.
Empresa No Aplica

Junta Directiva + 2 

representantes de los 

entregables

2. Redactar un plan de comunicación específico 

dirigido a toda la plantilla en el tema de la igualdad y 

conciliación y comunicar anualmente (salvo que se 

considere una periodicidad inferior en algún tema) 

los avances de las medidas puestas en marcha a 

través de los canales formales de comunicación 

disponibles.

1 semana

Publicación de la documentación 

mediante los canales habilitados para 

tal efecto

Documento que recoja el Plan 

de comunicación corporativo 

en materia de igualdad y 

conciliación

Diseñar un Plan de Comunicación para divulgar las medidas de 

igualdad y conciliación puestas en marcha
Empresa No Aplica 2 personas

Área de comunicación

3. Crear un buzón de correo electrónico desde el 

que se darán a conocer las comunicaciones a todos 

los empleados y empleadas

IT

Área de comunicación

1 día Buzón o e-mail
Buzón para centralizar las 

comunicaciones

Creación del buzón, asignar a una persona de su gestión, 

comunicación de las funcionalidades del buzón
Plantilla Masivo 2 personas

4. Elaborar y difundir una guía para uso del lenguaje 

y la imagen, en la que se velará por todos los 

aspectos relacionados con la igualdad y la 

conciliación

Responsables de RRHH

Área de comunicación

1 semana

Publicación de la documentación 

mediante los canales habilitados para 

tal efecto

Guia para uso de lenguaje y la 

imagen

• Diseñar una guía para uso del lenguaje e imágenes 

relacionados con la igualdad.                                                                                                

• Divulgar la guía entre la plantilla.

Plantilla Masivo 2 personas

5. Informar a todos los grupos de interés 

(proveedores, empresas colaboradoras, clientes, 

etc.) de los compromisos adquiridos en materia de 

igualdad y conciliación.

Área de comunicación 1 día
Nº de organizaciones o colectivos 

informados

Comunicación externa de los 

compromisos adquiridos en 

materia de igualdad y 

conciliación

• Diseñar mensaje corporativo.                                                           

• Divulgar los compromisos de la empresa a terceros

Proveedores, empresas 

colaboradoras, clientes, 

etc.

No Aplica 1 persona

6. Mantener permanentemente informado al Comité 

de Empresa en cuanto a medidas de igualdad y 

conciliación puestas en marcha se refiere

Responsables de RRHH
2 días

(periódico)

Nº de medidas
Medidas de igualdad y 

conciliación puestas en 

marcha

• Recopilar la información referente a las medidas puestas en 

marcha y las personas que se acogen a las mismas.                          

• Informar sobre las actualizaciones de cada una de las 

medidas.

Comité de empresas No Aplica 1 personaNº de personas acogidas a cada 

medida (desagregado por género)

7. Organizar sesiones de formación específica en 

materia de igualdad de género, conciliación y 

corresponsabilidad para todas las personas 

encargadas de procesos de gestión de personas 

(selección, retribución, formación, promoción), para 

el equipo directivo, así como para la representación 

sindical.

Responsables de RRHH 1 semana Responsables de RRHH

Cursos de formación 

específica en materia de 

igualdad y conciliación.

• Definición de cursos específicos.                                                                                   

• Desarrollo de contenidos adecuados a cada formación. 

Incorporación del curos al Plan de Formación Corporativo.

Convocatoria y celebración de los cursos. 

Responsables de RRHH, 

equipo directivo y 

representación sindical

Departamental 1 persona + 1 formador 

8. Garantizar que todo el personal que no 

pertenezca a los colectivos mencionados en el 

punto anterior tenga una formación mínima en esta 

materia, mediante sesiones formativas periódicas.

1 semana

Cursos de formación mínima 

en materia de igualdad y 

conciliación.

• Definición de cursos genéricos.                                                           

• Desarrollo de contenidos adecuados a cada formación. 

Incorporación del curos al Plan de Formación Corporativo.

Convocatoria y celebración de los cursos. 

Resto plantilla Departamental 1 persona + 1 formador 
Responsables de RRHH Responsables de RRHH

9. Realizar un seguimiento periódico sobre el grado 

de efectividad de los canales de comunicación y 

sobre el grado de penetración de los mensajes 

entre la plantilla. En caso de ser necesario, 

incorporar modificaciones para que la comunicación 

resulte más efectiva

Área de comunicación
2 semanas 

(periódico)

Nº personas informadas

Herramienta de seguimiento 

responsable de la 

comunicación

Definición de la herramienta de seguimiento con los KPI's 

necesarios, puesta en marcha de la herramienta, evaluación 

periódica y global, establecimiento de calendario de 

evaluaciones, comunicación de resultados

Plantilla Masivo 1 persona

Nº de campañas informativas
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