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PROYECTO 
 
APP - APLICACIÓN PARA CONOCER CON QUÉ RECURSOS CUENTO EN MI 
EMPRESA PARA FORMAR EQUIPOS DE IGUALDAD 
 

 
http://www.meatzaldekobehargintza.com/berdin4/berdintasuna.aspx 

 
Finalidad de la aplicación: 
 
La aplicación “¿Con qué recursos cuento en mi empresa para formar equipos de 
igualdad?" quiere concienciar al personal responsable de las entidades, al 
empresariado de la importancia de transmitir los contenidos de igualdad de manera 
actual, objetiva, cercana a la realidad de su plantilla y de acuerdo a los Derechos 
Humanos. Es básico poder contar con un comité de igualdad que vele por esta, pero 
también es necesario que la empresa esté preparada para poderlo asumir. El objetivo 
de este cuestionario es servir de guía para formar un equipo de igualdad que facilite el 
impulso y la implementación del Plan de Igualdad así como orientar en las funciones y 
la organización del trabajo a desarrollar por los equipos de igualdad. 
 
El usuario de la aplicación debe cumplimentar un cuestionario de 20 preguntas. Para 
cada pregunta dispone de varias opciones. Cada opción tiene asignada una 
puntuación. La puntuación final servirá para detectar si la empresa promueve un 
lenguaje inclusivo. 
 
Interpretación de los resultados: 
 

 14-20 puntos: La empresa tiene un alto grado de avance. Dispone de equipos 
de igualdad bien estructurados para el cumplimiento de las funciones 
necesarias, para implementar el Plan de Igualdad en la empresa. 
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 7-13 puntos: La empresa tiene un grado medio en cuanto a los recursos 

destinados al plan de igualdad. Conviene revisar la asignación de funciones y 
la formación de equipos de igualdad para asegurar una buena implementación 
del plan de igualdad. 
 

 0-6 puntos: La empresa no tiene establecido un adecuado procedimiento para 
la formación de equipos de igualdad. 

 


