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Portada 
https://ws097.juntadeandalucia.es/demi/es/index 

 

La página web del Diagnóstico de Empresas en Materia de Igualdad, puede 

encontrarse en la dirección de Internet: https://ws097.juntadeandalucia.es/demi y 

cuenta con un menú de navegación superior para acceder a todas las secciones. 

Menú de navegación: presente siempre en todas las páginas, permite el 

desplazamiento entre las distintas páginas de la web directamente con solo pulsar 

cada una de las opciones. 

 INICIO 

 AYUDA 

 APP 

 REGISTRO 

 CONTACTAR 

 ACCEDER 

La opción ACCEDER lleva a la página de inicio de la web, a la sección de acceso 

privado.  
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Acceso empresas 

El acceso a la zona privada se puede realizar en cualquier momento desde la 

opción ACCEDER que aparece en el menú superior siempre presente.  

 

 

Olvidé la contraseña 

Si no se consigue acceder porque se olvidó la contraseña, ésta se puede recuperar 

de forma automática pulsando en el enlace “Olvidé la contraseña” que figura en 

la sección Acceso a Empresas de la Portada de la web. 

 

 

Escribiendo la dirección de correo electrónico con 

la que se hizo el registro, se obtendrá el siguiente 

mensaje: 
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 También nos llegará a nuestro mail un correo electrónico: 

 

 

 

En el que figura un enlace para 

restaurar la contraseña, al 

pulsarlo: 

Escribiremos la nueva contraseña 

que será de forma automática 

establecida a partir de ese 

momento, y recibiremos un 

mensaje y otro correo de 

confirmación. Con las nuevas 

credenciales ya podemos volver a 

la sección ACCESO para ingresar a 

la zona privada. 
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AYUDA 

https://ws097.juntadeandalucia.es/demi/es/funcionamiento 

 

Explica las distintas 

acciones a las que 

podemos acceder para 

realizar el Diagnóstico en 

materia de Igualdad de la 

Empresa. 

Abajo se indica el enlace al 

Manual de Uso en 

formato PDF. 

Y finalmente se pueden 

ver varios video-

tutoriales sobre el uso 

del sistema. 
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APP 

https://ws097.juntadeandalucia.es/demi/es/app 

 

 

 

Dispone de los enlaces a las tiendas de Google (Android) y Apple (iOS) para 

descargar la aplicación móvil para cada una de las plataformas. 
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REGISTRO 

https://ws097.juntadeandalucia.es/demi/es/registro 

 

Desde esta página las 

Empresas pueden darse 

de alta en el Diagnóstico. 

Se solicitan los datos de 

la empresa, entre los que 

debemos prestar especial 

atención al CIF, ya que es 

un dato único y 

obligatorio, de forma que 

solo se puede registrar 

uno por cada empresa. 

También se solicitan los 

datos de la persona de 

contacto que se hará 

cargo del uso del sistema 

y en definitiva de realizar 

el Diagnóstico. No 

obstante, pueden darse 

de alta más personas que 

podrán acceder a la vez 

(véase más adelante en la 

sección privada la opción 

Empresa). 
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 Una vez cumplimentemos el formulario, al pulsar el botón “REGISTRARME”, 

recibiremos un mensaje y un correo electrónico de bienvenida. 

 

 

 

 

 

 
No es necesario realizar más acciones. Con las credenciales consignadas en el 

registro, ya podemos acceder a la zona privada del sistema desde la opción 

ACCEDER del menú superior de la web. 
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CONTACTAR 

https://ws097.juntadeandalucia.es/demi/es/contacto 

 

 

 

Desde esta sección podemos: 

- Enviar un correo electrónico a las personas responsables de EQUIPA para 

contactar o resolver cualquier duda, en el correo electrónico: 

info.equipa.iam@juntadeandalucia.es 

- O cumplimentar el formulario de contacto y enviarlo. Las personas 

responsables de EQUIPA responderán a la mayor brevedad posible. 
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AVISO LEGAL 

https://ws097.juntadeandalucia.es/demi/es/aviso 

 

 

 

Aviso legal contiene la información necesaria sobre las condiciones de uso de la 

web, así como aquellas cuestiones que afectan a la Ley de Protección de Datos. 
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DIAGNÓSTICO DE EMPRESAS 

 EN MATERIA DE IGUALDAD 
 

 

 

ZONA PRIVADA 

 

 

A las distintas secciones que aparecen a continuación solo pueden acceder aquellas 

personas pertenecientes a empresas que se hayan registrado en el sistema y que 

cuenten con sus propias credenciales de acceso. Se llega a ella desde el botón ACCEDER 

(menú superior de la web). 
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INICIO 

 

Al acceder al sistema con las credenciales desde la opción ACCEDER de la web 

veremos la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la que contamos con cuatro opciones: 

- Empresa 

- Diagnóstico 

- Cuestionario 

- Análisis 

En la parte superior izquierda disponemos además de un menú desplegable 

(siempre presente en todas las páginas) con las mismas opciones y una más: Mis 

datos. 

Se explican a continuación cada una de estas opciones. 
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MIS DATOS 

 

Permite cambiar los datos personales de la persona que está accediendo al 

sistema. 

 

 

 

Puede modificar los datos personales y de contacto en el formulario y para 

finalizar pulsar el botón inferior “Guardar cambios”. 

También puede consultar cuándo realizó el registro en el sistema, y cuando utilizó 

sus credenciales por última vez. 
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EMPRESA 

 

 

Desde esta opción podemos: 

Editar los datos de la 

empresa y ver cuándo se 

registró en el sistema, así 

como quién actualizó la 

información por última vez y 

cuándo. 

Ver las personas asociadas a 

la empresa, que cuentan con 

credenciales de acceso 

personales para gestionar el 

diagnóstico. 

Podemos invitar a nuevas 

personas para que accedan 

al diagnóstico y puedan 

gestionarlo igualmente. 

Podemos dar de alta a 

nuevas personas 

directamente en la empresa 

para que puedan acceder al 

diagnóstico. 
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Editar datos de la empresa 

Basta con modificar los datos del formulario y pulsar el botón inferior Guardar 

cambios. 

Invitar a nuevas personas 

Podemos enviar invitaciones por correo electrónico a otras personas para que se 

inscriban ellas directamente. 

Al pulsar el botón Enviar invitación por correo, se abrirá un panel en que debemos 

escribir el nombre y el correo electrónico de la persona a quien deseamos invitar. 

Al pulsar el botón Enviar, se enviará un correo electrónico de invitación y un aviso 

en pantalla de haber enviado la invitación. Podemos repetir esta operación varias 

veces si deseamos invitar a varias personas. 

 

La persona invitada recibirá un correo electrónico con un enlace para aceptar la 

invitación e inscribirse en el sistema para acceder al diagnóstico de la empresa. 
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 Al pulsar sobre el enlace Aceptar invitación que figura en el correo, se accede a 

esta pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde ella, la que la persona invitada puede darse de alta directamente en el 

sistema adscribiéndose a la empresa que le invita. Una vez cumplimente el 

formulario de alta y pulse el botón REGISTRARME, recibirá un aviso y un correo 

electrónico de bienvenida. A partir de entonces ya podrá acceder al sistema con 

las credenciales consignadas en el formulario. 
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Alta de nuevas personas 

Puede darse de alta directamente a nuevas personas en el sistema adscritos a la 

empresa. Las nuevas altas están operativas automáticamente y disponen del 

mismo acceso que el resto de personas que estén dadas de alta. 

Al pulsar el botón Nueva persona se abre un formulario para dar de alta la nueva 

persona. 

 

 

 

Al rellenar el formulario y pulsar sobre Guardar cambios, se da de alta a la nueva 

persona dentro de la empresa y ésta ya podrá acceder con sus credenciales al 

sistema. La persona nueva dada de alta no recibirá ningún correo electrónico de 

bienvenida. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Introducción 

El diagnóstico es un análisis acerca de la situación de la organización respecto a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Se basa en un análisis sobre la composición de la plantilla, la participación de las 

mujeres y de los hombres en los procesos de organización y la incidencia que la 

gestión de los recursos humanos tiene en la existencia de posibles desequilibrios o 

desigualdades de participación en la empresa.  

Esta información permite identificar por un lado las fortalezas y debilidades de la 

organización en materia de igualdad y por otro, las directrices a desarrollar en el 

Plan de Igualdad. 

La herramienta Diagnóstico permite la introducción de datos de la empresa de 

forma estructurada y sencilla a través de distintos BLOQUES de información y 

formularios sencillos distribuidos en ETAPAS dentro de cada bloque. 

Los bloques del diagnóstico se estructuran de la siguiente forma: 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 ORGANIGRAMA 

 MOVIMIENTO PERSONAL 

 CONCILIACIÓN 

 FORMACIÓN 

 RETRIBUCIONES 

Cada bloque cuenta con distintas etapas, por ejemplo, el bloque Retribuciones 

cuenta con las siguientes tres etapas: 

 Salario base 

 Complementos y pluses obligatorios 

 Complementos y pluses voluntarios 

En cada etapa se recogen los datos numéricos desagregados entre mujeres y 

hombres a través de un sencillo formulario como el siguiente: 
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Muy importante: en el Diagnóstico hay que tener en cuenta la estructura por un 

lado de la Empresa (su organigrama o áreas funcionales como áreas, 

departamentos, etc.) y por otro el nivel de las personas trabajadoras (niveles 

jerárquicos que ocupan en las funciones de la empresa). 

El análisis de datos de la plantilla requiere que la información se encuentre 

desagregada por sexo y a un año natural. Es necesario establecer desde el 

principio una clasificación de la plantilla que corresponda con el organigrama de la 

empresa (niveles jerárquicos) y con las áreas o departamentos (áreas funcionales). 

Este análisis facilitará una información rica sobre el agrupamiento de mujeres y 

hombres dentro de la organización por lo que podrá valorarse la existencia o no 

de segregación vertical y horizontal. Es necesario revisar la existencia de posibles 

obstáculos dentro de la empresa que impidan o dificulten el acceso de las mujeres 

a los puestos de responsabilidad. 

Debido a la importancia de estos factores y antes de iniciar la introducción de 

datos, deberemos personalizar el organigrama y los niveles jerárquicos 

adecuándolos a nuestra Empresa. Aunque siempre podremos cambiar estas 

estructuras, es conveniente hacerlo desde el principio. Esto es lo que se denomina: 

 ORGANIGRAMA. Establece las áreas funcionales de la empresa. 

 NIVELES JERÁRQUICOS. Establece los niveles jerárquicos existentes de las 

personas trabajadoras de la empresa. 

Muchas de las ETAPAS del Diagnóstico se construyen en base a estos elementos, y 

su modificación afecta en gran medida a la estructura y resultados del Diagnóstico, 

por lo que hay que tener especial cuidado al personalizarlas. 

Así, podemos ver que cumplimentar el DIAGNÓSTICO consiste en tres fases: 

1. ORGANIGRAMA. Personalizar el organigrama con las áreas funcionales de la 

Empresa. 

2. NIVELES JERÁRQUICOS. Personalizar los niveles jerárquicos con los niveles 

presentes en la Empresa. 

3. Introducir los datos en las distintas ETAPAS de cada BLOQUE. 

Finalmente, indicar que para realizar un seguimiento en el tiempo o para hacer 

pruebas, dispondremos de la utilidad de realizar distintas versiones del 

Diagnóstico comenzando una edición nueva desde cero o basándola en otra 

edición previa. Esto permite además de hacer pruebas, un seguimiento en el 

tiempo, por ejemplo, cada año, permitiendo su análisis y comparación en el 

tiempo. 

Se explican a continuación los distintos elementos funcionales del aplicativo y 

funcionamiento. 
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 Primeros pasos 

Al acceder al Diagnóstico por primera vez encontraremos una pantalla como la 

siguiente: 

 

 

 

En ella podemos distinguir los distintos elementos de navegación y las distintas 

funcionalidades y fases que se comentaban anteriormente: 

1. Nueva edición. Permite crear nuevas ediciones del Diagnóstico 

2. Desplegable de ediciones. Permite seleccionar qué edición deseamos ver 

y editar. 

3. Fases para cumplimentar el Diagnóstico. Las tres fases comentadas 

anteriormente sobre la cumplimentación del Diagnóstico. No podremos 

acceder a cumplimentar las distintas etapas de cada bloque hasta no haber 

cumplimentado el Organigrama y los Niveles jerárquicos. 

4. Ayuda. Siempre que veamos el botón de ayuda (?), al pulsarlo nos 

aparecerá una ventana de ayuda sobre el elemento en el que esté situado 

el botón de ayuda. 

5. Glosario. Donde se recogen los términos más significativos y que puede 

servirnos de consulta ante cualquier duda respecto a los mismos. 

 

Una vez cumplimentemos el Organigrama y los Niveles jerárquicos, la pantalla 

cambiará para mostrar los distintos bloques para poder acceder a cumplimentar 

las etapas. 
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Ayudas 

Las ayudas se despliegan encima de las pantallas ofreciendo información sobre el 

elemento en el que estén situados los botones de ayuda (?), y pueden presentarse 

de dos formas: 

En forma de panel lateral como la ayuda del Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma de ventana flotante como la ayuda del Diagnóstico: 

 

 

cerrar 
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 Organigrama 

Al acceder al Organigrama encontraremos una lista de áreas o departamentos que 

viene configurada por defecto. Deberemos personalizar esta lista con las 

estructuras de nuestra empresa. 

 

Podemos editar directamente el contenido de cada uno de los ítems, borrar 

cualquiera de ellos pulsando el botón de su derecha Borrar, o crear nuevos ítems 

pulsando en el botón inferior Nuevo. 

También podremos cambiarlos de orden, pulsando en el fondo de cada ítem o en 

el botón de su izquierda y sin soltar el botón del ratón arrastrando el ítem a otra 

posición. 

Una vez hayamos terminado de personalizar el organigrama de la empresa, 

deberemos pulsar el botón TERMINAR para finalizar esta fase. 

Una vez pulsemos en TERMINAR, la ventana de Diagnóstico mostrará el siguiente 

aspecto: 

 

Que nos indica que la fase de organigrama está completa. Este paso es necesario 

para poder terminar de personalizar nuestro diagnóstico y pasar a completar las 

etapas. Haber finalizado el organigrama no implica que no podamos volver a 

editarlo, siempre podemos acceder de nuevo al Organigrama y modificarlo. 
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Niveles jerárquicos 

Igual que el Organigrama, al acceder a los niveles jerárquicos, contamos con una 

lista de niveles que viene configurada por defecto. Deberemos personalizar esta 

lista con la información de nuestra empresa. 

 

Podemos editar directamente el contenido de cada uno de los ítems, borrar 

cualquiera de ellos pulsando el botón de su derecha Borrar, o crear nuevos ítems 

pulsando en el botón inferior Nuevo. 

También podremos cambiarlos de orden, pulsando en el fondo de cada ítem o en 

el botón de su izquierda y sin soltar el botón del ratón arrastrando el ítem a otra 

posición. 

Una vez hayamos terminado de personalizar los niveles jerárquicos de la empresa, 

deberemos pulsar el botón TERMINAR para finalizar esta fase. 

Una vez pulsemos en TERMINAR, la ventana de Diagnóstico mostrará el siguiente 

aspecto: 

 

Que nos indica que la fase de niveles jerárquicos está completa. Este paso es 

necesario para poder terminar de personalizar nuestro diagnóstico y pasar a 

completar las etapas. Haber finalizado los niveles jerárquicos no implica que no 

podamos volver a editarlo, siempre podemos acceder de nuevo a los Niveles 

Jerárquicos y modificarlos. 
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 Diagnóstico 

Una vez hayamos completado las dos fases anteriores, es decir: personalizado 

tanto el Organigrama (y pulsado FINALIZAR) como los niveles jerárquicos (y 

pulsado TERMINAR), el Diagnóstico se reestructura con la información 

proporcionada y se presenta en pantalla esta tercera fase de la siguiente forma: 

 

 

 

Podemos ver: 

1. Los botones de ORGANIGRAMA y NIVELES JERÁRQUICOS, a los que 

podemos volver a acceder para cambiar cualquier ítem, en cualquier 

momento. 

 

2. Una presentación, que podremos ocultar (al ocultarla aparecerá un botón 

para volver a desplegarla siempre que lo deseemos) 
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3. Barra de indicador de progreso, que irá cambiando de color a medida que 

avancemos y vayamos finalizando etapas. 

 

4. BLOQUES del Diagnóstico. Cada bloque cuenta a su vez con una barra 

indicadora de progreso en la parte inferior que irá iluminándose conforme 

avancemos en las distintas etapas. 

 

 

Al acceder a cada bloque veremos: 

 

 

volver 
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1. Presentación. Al igual que antes, podemos ocultar la misma y desplegarla 

posteriormente en cualquier momento, ya que al ocultarla se cierra y 

aparece un botón de +Info para desplegarla posteriormente. 

 

2. Indicador de progreso. Nos indica el porcentaje de etapas finalizadas del 

bloque. Los números de las distintas etapas, que aparecen en blanco, 

cambiarán de color a medida que cumplimentemos las etapas. 

 

 

 

 

 

 

3. ETAPAS del bloque. Inicialmente en blanco, también cambiarán de color a 

medida que cumplimentemos cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos acceder a cada etapa, bien desde la propia etapa o desde el botón del 

número de etapa en el indicador de progreso. 
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Al acceder a una etapa veremos: 

 

 

1. Cabecera. El nombre de la etapa y el bloque a que pertenece, y a su 

derecha el nombre de la empresa y la edición del diagnóstico en que nos 

encontramos. 

2. Botones de ANTERIOR y SIGUIENTE, para desplazarnos a las distintas 

etapas del bloque sin necesidad de volver al listado de etapas anterior. 

3. Formulario de datos de la etapa. En el que deberemos cumplimentar las 

casillas en blanco con los valores correspondientes. 

4. Ayuda. Siempre que veamos el símbolo de la ayuda (?) podemos pulsar 

sobre ella y se abrirá una ventana flotante con información sobre la opción 

en la que estemos situados. 

 

 
 

5. Botón TERMINAR. Una vez cumplimentada la etapa, es importante pulsar 

este botón ya que, hasta que no lo hagamos no la dará por finalizada y no 

podremos analizar los resultados. 

 

volver 
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 Cumplimentar una etapa. 

Al acceder a una etapa, el formulario de datos aparece con unas casillas en blanco, 

donde deberemos ir cumplimentando los datos correspondientes. Al hacerlo, y de 

forma automática, se irán calculando las sumas y porcentajes correspondientes en 

las áreas grises del formulario. 

 

No es necesario darle a ningún botón Guardar ya que, cada vez que modificamos 

cualquier dato, éste se guarda automáticamente. Una vez hemos introducido los 

datos en el formulario, la etapa pasará a estado “en proceso” y: 

- En el indicador de fases del bloque, el cuadro con su número aparecerá de 

un verde tenue. 

- El botón de la etapa en la lista de etapas aparecerá también de un color 

verde claro 

 

 

Una vez consideremos que hemos terminado de cumplimentar los datos del 

formulario deberemos pulsar abajo el botón TERMINAR. Esta acción marcará la 

etapa como finalizada y: 

- El indicador de etapas mostrará el número de etapas finalizadas y el 

porcentaje para finalizar el bloque. 

- En el indicador de fases del bloque, el cuadro con su número aparecerá de 

un verde oscuro. 
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- El botón de la etapa en la lista de etapas aparecerá también de un color 

verde oscuro 

 
 

Además, en el panel del Diagnóstico aparecerán los indicadores de progreso: 

 

 

Una etapa finalizada no está bloqueada. Es decir, podemos volver en cualquier 

momento y editar sus datos. No obstante, al acceder a una etapa finalizada ésta 

aparecerá en gris (indicando que está finalizada) y las casillas que hayamos dejado 

en blanco aparecerán rellenas con ceros; además ya no aparecerá el botón de 

FINALIZAR ya que la fase está marcada como finalizada. 
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 Etapas especiales. 

Algunas etapas disponen de botones adicionales ya que son etapas que tienen 

alguna característica especial que debemos tener en cuenta. 

Como hemos visto, el Diagnóstico se reestructura con los cambios de ítems en 

Organigrama y Niveles Jerárquicos, de forma que cambios en estos ítems hacen 

que dispongamos de más o menos etapas y más o menos opciones en las etapas 

en las que estos ítems se ven implicados. Por ejemplo, el bloque Organigrama: 

 

 

Dispone de 5 etapas, que se corresponden a los ítems del Organigrama: 

 

 

De forma que, si cambiamos los ítems del organigrama, añadiendo, eliminando o 

editándolos, estos cambios se verán reflejados en las etapas del Bloque 

denominado Organigrama. 
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Hay algunas etapas que se corresponden a las sumas de los valores de otras 

etapas. Por ejemplo: En el bloque Características Generales, la etapa: Áreas o 

Departamentos, recoge los datos de distribución de mujeres y hombres en los 

distintos departamentos o áreas, que en realidad es la suma de los valores 

introducidos en las etapas del bloque Organigrama. 

En este caso la etapa Áreas o Departamentos del bloque Características 

Generales, es una etapa especial, ya que debe ser la suma por ítems de las etapas 

del bloque Organigrama. Esta etapa se muestra así: 

 

 

En la que podemos ver: 

- Botón PASAR SUMAS. Lo que hace es pasar los datos de las sumas 

calculados de sumar los valores de las etapas del bloque Organigrama en 

cada uno de los ítems de la etapa. Es decir, los valores de los indicadores de 

sumas que aparece sobre cada casilla lo pasa a las casillas. 

- Indicadores de las sumas encima de cada celda del formulario. Muestra la 

suma de valores de las distintas etapas del bloque Organigrama en cada 

uno de los ítems de esta etapa. 

La lógica es que estos valores deberían coincidir, no obstante, se permite 

modificarlos a voluntad en esta etapa. 

 



 

 32 

Página web 

 Si introducimos valores que no coincidan con las sumas, se mostrarán los 

indicadores de las sumas en rojo, alertando de la discrepancia. 

 

 

Esto mismo sucede en la etapa Niveles Jerárquicos del bloque Características 

generales, que se corresponde a las sumas de los totales de cada etapa del bloque 

Organigrama. 
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Nueva edición 

Desde esta opción podremos crear una nueva edición del Diagnóstico. Cada 

edición es independiente una de otra, de forma que podemos utilizarlas para 

hacer pruebas y sobre todo para disponer de distintas ediciones en el tiempo y 

poder ver así la evolución de la empresa en materia de Igualdad. 

 

 

 

Debemos ponerle un título identificativo y podremos crear la nueva edición “en 

blanco” o bien crearla basándonos en una edición anterior, si es así, la nueva 

edición se creará con los datos de la edición anterior tanto del organigrama y de 

los niveles jerárquicos, así como los valores introducidos en las distintas etapas 

aunque éstas aparecerán como no cumplimentadas en los indicadores de 

progreso y deberemos acceder a cada una de las etapas para finalizarlas. 

Si disponemos de varias ediciones, para ver/editar cualquiera de ellas basta con 

seleccionarla desde el panel de Diagnóstico: 
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 Glosario 

El glosario está siempre presente en la parte superior derecha de la ventana de 

Diagnóstico y nos muestra una lista ordenada alfabéticamente de términos y su 

definición. En la parte superior contamos con las iniciales para poder desplazarnos 

rápidamente a cada una de las iniciales. 
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CUESTIONARIO 

 

El cuestionario de opinión a la plantilla es un cuestionario anónimo que debería 

cumplimentar cada persona trabajadora de la empresa. A través del cuestionario 

de opinión pueden detectarse tendencias y opiniones que afecten al Plan de 

igualdad diseñado a partir del Diagnóstico. 

Para facilitar la adquisición de datos y automatizar el proceso de análisis de este 

cuestionario se cuenta con esta herramienta independiente del Diagnóstico y que 

arroja sus propios resultados. 

Se pueden enviar invitaciones a todas las personas de la plantilla por correo 

electrónico con un enlace para cumplimentar el cuestionario de forma anónima 

directamente on-line. Esto facilita a la Empresa la difusión del cuestionario y la 

adquisición de los datos para su posterior análisis. 
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 Modelo, formato clásico. 

El Cuestionario de opinión a la Plantilla se puede utilizar directamente en 

formato PDF para imprimir según el modelo estándar proporcionado por el 

sistema, y que podemos descargar desde el botón MODELO. Este mismo 

documento lo podemos obtener personalizado para la Empresa mediante la 

opción PERSONALIZAR superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalizar el formato PDF: 

Podremos añadir el logotipo de la empresa como imagen de referencia y un texto 

de presentación para la portada. 
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El modelo en formato PDF cuenta con una página de portada con una 

presentación y ocho páginas de cuestionario con un total de 24 cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo personalizado permite incluir una presentación en portada e incluir el 

logotipo de la empresa para personalizar el cuestionario. 
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 Cumplimentar el cuestionario on-line 

Existe la posibilidad de enviar a todas las personas de la plantilla un correo 

electrónico con un enlace para la cumplimentación anónima del cuestionario de 

forma personal y on-line. 

 

 

 

Al pulsar sobre el botón ENVIAR, se abre un panel para de envío de invitaciones 

para realizar el cuestionario on-line a la plantilla. 

 

 

 

1. Debemos dar de alta los nombres y direcciones de correo electrónico 

de las personas de la plantilla a las que deseamos enviar las invitaciones a 

realizar el cuestionario. Para ello rellenamos el pequeño formulario de 

nombre y correo y pulsamos en AÑADIR. 

 

Podemos ver la lista de correos dados de alta en el botón VER LISTA DE 

CORREOS: 
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En la lista de correos podemos eliminar en cualquier momento cualquier 

persona pulsando QUITAR. 

2. Para enviar las invitaciones pulsaremos el botón ENVIAR INVITACIONES, 

que muestra un formulario en el que podemos indicar: 

 Sobre qué edición del Diagnóstico deseamos enviar las invitaciones, ya 

que cada juego de cuestionarios se agrupa sobre cada una de las 

ediciones del Diagnóstico disponibles. 

 Qué caducidad tendrá el enlace enviado. Por motivos de seguridad los 

enlaces para realizar el cuestionario on-line tienen una caducidad de 24, 

48 o 72 horas, tras lo cual el enlace quedará desactivado y no se podrá 

realizar el cuestionario desde dicho enlace. 

 Aplicar un filtro al envío, indicando si deseamos enviar las invitaciones a 

todas las direcciones de correo de la empresa, o solo a aquellas que aún 

no hayan respondido al cuestionario para dicha edición. 

 Y finalmente añadir un comentario o texto al correo electrónico que se 

envía. 

 

Al pulsar ENVIAR, se enviarán tantos correos electrónicos como 

corresponda según los parámetros indicados, incluyendo un enlace para 

realizar el Cuestionario on-line. 



 

 40 

Página web 

 

 

Recibiremos un mensaje de confirmación del envío y el número de correos 

enviados. 

Cada persona de la lista de correos que haya recibido un correo electrónico, 

podrá acceder al cuestionario on-line para cumplimentarlo de forma 

anónima como éste: 

 

 

 

Nótese que en el correo se indica la caducidad del enlace, el enlace mismo 

y el texto o comentario personalizado para ese envío. 

Cuando la persona destinataria pulse sobre el enlace, accederá a una 

pantalla como ésta: 

caducidad 

enlace 

comentario 
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La portada para cumplimentar el cuestionario incluirá el logotipo y el texto 

de presentación de la empresa si se cumplimentaron estos datos en la 

opción de PERSONALIZACIÓN del cuestionario. 

Al pulsar COMENZAR se sucederán las pantallas con las cuestiones del 

Cuestionario para responderlas con el indicador de progreso superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Finalmente, podemos ver los envíos anteriores realizados y de ellos, 

cuántos han sido cumplimentados. 

 

comentario 

Logotipo 
empresa 
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 Cuestionarios del diagnóstico. 

Podemos ver y gestionar los cuestionarios ya cumplimentados desde esta opción 

del Cuestionario, así como visualizar los resultados del mismo con los 

cuestionarios cumplimentados. 

 

 

 

Para cada edición del diagnóstico de que dispongamos, podremos realizar un 

juego propio de cuestionarios a la plantilla, y así obtener resultados 

independientes para cada edición. 

Podemos recabar los cuestionarios en papel, utilizando el modelo en formato PDF, 

y posteriormente introducirlos en el sistema mediante la opción NUEVO. Se abrirá 

un panel para cumplimentar el cuestionario: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página web 

43 

Tras la portada de presentación, aparecerán las cuestiones una por una para ser 

respondidas, avanzando por ellas con el botón SIGUIENTE situado en la zona 

inferior. También cuenta en la parte superior con un indicador de progreso del 

total de cuestiones del Cuestionario. 

Las cuestiones pueden ser de respuesta única, múltiple, de valoración, o abiertas 

solicitando algún valor concreto o abiertas de opinión. Algunas cuestiones cuentan 

también con la posibilidad de indicar directamente la respuesta, si ninguno de los 

ítems satisface la respuesta adecuada. 

 

 

 

Algunas cuestiones cuentan con una pequeña ayuda de cómo cumplimentarla y/o 

una leyenda de valores disponibles o su significado. Estas ayudas aparecerán en 

color morado bajo el texto de la cuestión o bajo el cuadro de resultados. 

A medida que dispongamos de cuestionarios cumplimentados, podremos verlos 

en el listado: 
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 En dicho listado podemos ver: 

- La fecha en que se cumplimentó el cuestionario. 

- El número de respuestas emitidas (y el porcentaje respecto al total) 

- Los valores medios y totales de todos los cuestionarios cumplimentados. 

Cada cuestionario podremos, verlo cumplimentado o borrarlo, mediante los 

botones VER y BORRAR. 

Nótese que puede haber cuestionarios cumplimentados total o parcialmente, ya 

que no es obligatorio disponer de todas las respuestas a todas las cuestiones. 

Una vez dispongamos de cuestionarios cumplimentados en el sistema, podremos 

acceder a ver los resultados desde el botón ANALIZAR RESULTADOS, que nos 

mostrará el cuestionario completo con las tablas de resultados de cada una de las 

cuestiones y en su caso gráficas ilustrativas de los resultados en cada cuestión. 
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INFORMES 

 

Podemos analizar los resultados del Diagnóstico desde los Informes, que pueden 

ser parciales o globales. 

 

 

presentación 

Informe Global 

Indicadores 

Informes por 

Etapa 
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 Informes por Etapa 

Cada etapa cuenta con su propio informe individual, en el que podemos ver 

gráficas interactivas de los resultados, la tabla de datos y la posibilidad de incluir 

un comentario. 

 

 

 

La tabla de datos incluye los valores introducidos en la etapa, los porcentajes 

respecto a los totales, así como los índices de concentración y de distribución. 

Cada etapa incluye arriba a la izquierda, en pequeño, una gráfica circular de 

sectores con los valores totales de mujeres y hombres para la etapa, y la gráfica 

correspondiente con los valores incluidos en ella. 

Las gráficas pueden visualizarse en distintos formatos, según los seleccionemos en 

los distintos botones arriba a la derecha de la gráfica: 
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Bajo la tabla de datos disponemos de la posibilidad de incluir un comentario al 

informe de la etapa, que aparecerá tanto en el informe de la misma, como en el 

informe global. 

 

 

 

Igualmente, en los informes pueden aparecer valoraciones realizadas desde el IAM 

(Junta de Andalucía) si se solicitó la asistencia para la empresa por parte del IAM. 

 

 


