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pRIMERA PARTE
PAUTAS
METODOLóGICAS
PARA LA
REALIZACIóN
DEL
DIAGNóSTICO

1.PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO
Por Luz Martinez Ten
Sª de Mujer y Políticas Sociales
UGT Servicios Públicos
Con el fin de aportar criterios para la realización de
los diagnósticos de los planes de igualdad, hemos
realizado un documento tipo, que ayuda a clarificar la
lectura de datos e información. En este documento,
especificamos la información que precisamos para
analizar la situación de la empresa o entidad,
proporcionando la metodología de análisis de datos,
así como la forma gráfica de presentarlos para
mostrar las posibles barreras u obstáculos que
repercutan en la igualdad. También facilitamos, los
apartados que deben aparecer en el informe de
diagnóstico, los documentos que deben completar el
diagnostico, y las encuestas que deben acompañarlo.
Es importante recordar que el diagnostico debe ser
negociado en la Comisión del Plan de Igualdad, por lo
que cada uno de los apartados refleje las
conclusiones del análisis realizado por la comisión.
El objetivo de este documento es por tanto, ofrecer
una información clara y concisa de todas las variables
de análisis, sin perjuicio de poder adaptarlo a la
realidad de las empresas, entidades o instituciones
en las que se está negociando el plan.

"el diagnóstico debe
ser negociado en la
Comisión del Plan de
Igualdad, por lo que
cada uno de los
apartados refleje las
conclusiones del
análisis realizado
por la comisión"

2.PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD
2.1.Definición y características.
De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre por el que se
regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010 de 28
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (BOE n
272 de 14 de octubre de 2020) define el diagnóstico de situación como:
El resultado del proceso de toma y recogida de datos en que el diagnóstico consiste,
como primera fase de elaboración del plan de igualdad, va dirigido a identificar y a
estimar la magnitud, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, de las
desigualdades, diferencias, desventajas, dificultades y obstáculos, existentes o que
puedan existir en la empresa para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres. Este diagnóstico permitirá obtener la información precisa para diseñar y
establecer las medidas evaluables que deben adoptarse, la prioridad en su aplicación y
los criterios necesarios para evaluar su cumplimiento.
Por tanto las características que ha de reunir un diagnóstico se pueden resumir en las
siguientes:
De acuerdo con el procedimiento fijado tanto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como en el Real Decreto
Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y en
el Real decreto 901/2020 de 13 de octubre por el que se regulan los planes de
igualdad y su registro y se modifica el Real decreto 713/2010 de 28 de mayo sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos del trabajo, el análisis de los
datos para obtener un diagnóstico de la situación real de la organización desde una
perspectiva de género. Es prioritario y tiene un carácter obligatorio para elaborar el
primer plan de igualdad de TECNOFOR.

Muestra una fotografía de la organización en un momento puntual, pero debe ser
revisado de manera periódica a fin de conocer la eficacia de las intervenciones
realizadas el análisis de los indicadores de seguimiento y detectar posibles nuevas
necesidades a las que dar respuesta.
Es un instrumento de trabajo para la intervención que permite conocer la situación
de la empresa respecto a la integración del principio de igualdad de trato y de
oportunidades de mujeres y hombres y la diversidad en su gestión, especialmente en
la de los recursos humanos, así como su asentamiento en la cultura organizativa. Su
realización adquiere pleno sentido para ser utilizado posteriormente como soporte
documental para la definición de un plan de actuación: el futuro I Plan de Igualdad
posee un carácter eminentemente práctico, dada su naturaleza de instrumento de
trabajo, a partir del cual se elabora el I Plan de Igualdad de TECNOFOR y proporciona
información sobre aquellos aspectos en los que es necesario intervenir con el fin de
garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades en
el funcionamiento del Plan de Igualdad.

2.2.Variables
Para realizar el diagnóstico de situación en la empresa/entidad en materia de igualdad,
es necesario recoger y analizar detalladamente la información obtenida mediante
indicadores cuantitativos y cualitativos, de cada una de las materias previstas en el
artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, con el fin de detectar aquellas
desigualdades o discriminaciones directas o indirectas, por razón de sexo que pudieran
existir en la empresa y, en general, cualesquiera obstáculos que impiden o dificulten la
igualdad efectiva de entre mujeres y hombres en la misma.
Con este objetivo, el diagnóstico refiere información de las siguientes materias:
a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo.
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
g) Infra representación femenina.
h) Retribuciones.
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
k) Violencia de género
j) Imagen y comunicación

2.3.Características del análisis que debe realizarse
Se debe extender a todos los puestos de la empresa/entidad/organización identificando
en qué medida la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres está
integrada en su sistema general de gestión, y analizando los efectos que para mujeres y
hombres tienen el conjunto de las actividades de los procesos técnicos y productivos, la
cultura de la organización, la organización del trabajo y las condiciones en que éste se
presta.
Se debe incluir a todos los niveles jerárquicos de la empresa/ entidad/organización, de
su sistema de clasificación profesional, incluyendo datos desagregados por sexo de los
diferentes grupos, categorías, niveles y puestos, su valoración, su retribución, así como
a los distintos procesos de selección, contratación, promoción y ascensos.
En el estudio que se realice se debe realizar información desagregada por sexo que
incluya información sobre los elementos que pueden generar discriminaciones en la
empresa (humanos, económicos, materiales, de organización, etc.) y sobre los recursos
de los que dispone la entidad para plantear el cambio.
Todos los datos en el informe de diagnóstico están desagregados por sexo e incluyen a
toda la plantilla.
Objetivos del diagnóstico en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres:
Obtener información pormenorizada de las características de la organización y de la
composición de la plantilla que la conforma, así como de las prácticas de gestión de
los recursos humanos que se llevan a cabo en la misma, y las opiniones y
necesidades de las trabajadoras y los trabajadores sobre la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Identificar la incidencia que la gestión de recursos humanos tiene en la existencia de
posibles desigualdades, desequilibrios o discriminaciones, que dificulten el avance
en la consecución de la igualdad de oportunidades dentro de la empresa.
Promover cambios en la gestión que optimicen los recursos humanos y su
funcionamiento general bajo el prisma de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
RESULTADOS
Dirigido a estimar la magnitud de las desigualdades, diferencias, desventajas,
dificultades y obstáculos existentes o que puedan existir en la empresa, para
conseguir la igualdad efectiva.
Información precisa para diseñar y establecer las medidas evaluables que deben
adoptarse, la prioridad en su adopción y los criterios necesarios para evaluar su
cumplimiento.

3.PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL
ANÁLISIS DE LOS DATOS CUANTITATIVOS
Para que los datos del diagnóstico nos permitan analizar la realidad de hombres y
mujeres, tanto en el momento de la realización del plan, como en el seguimiento
posterior proponemos la utilización de indicadores absolutos y relativos con los que
obtendremos el índice de distribución, índice de feminización y la brecha de género.
La información debe presentarse desagregada por sexo y centro de trabajo sobre
porcentaje de plantilla, jornada de trabajo, salario, antigüedad, movimientos de
personal, causa de baja, realización de formación, promociones, etc.
Cuanto más clara y sistemática se presente la información por parte de la empresa o
entidad, con explicaciones sobre los datos, más sencillo será analizar los resultados por
la Comisión negociadora del Plan de Igualdad.
Proponemos que los datos respondan a los indicadores de género que se utilizan para
analizar las diferencias entre mujeres y hombres. Se deben presentar con números
totales y porcentajes en cada variable. A continuación, detallamos cada una de los
indicadores y la fórmula utilizada para obtenerlos.

3.1. Índice de distribución.
Permite conocer la representación por sexo en la categoría seleccionada. Diferencia
cuantitativamente ente el porcentaje masculino y femenino para una misma categoría
de análisis.
Se calcula dividiendo:
nº de mujeres en una categoría / el total de esa categoría
nº de hombres en una categoría / el total de esa categoría
Se considera equilibrado cuando el baremo de representación de hombres y de mujeres
se encuentra comprendido entre el 40% y el 60%. Cuando el índice de distribución de
uno de los sexos supera el 60% existirá una situación de sobrerrepresentación; por el
contrario, cuando el índice de distribución no alcanza el 40% existirá sub representación
de alguno de los sexos.

3.2 Índice de concentración
Permite conocer cuantitativamente cómo se distribuyen cada uno de los sexos respecto
a sí mismos en las diferentes variables que pueden ofrecer una misma categoría de
análisis.
Se calcula Dividiendo:
nº de mujeres en una categoría / el total de mujeres
nº hombres en una en una categoría / el total de hombres
Los datos nos dan información Intra-sexo: es útil para ver distribución de cada sexo
entre las diferentes variables.

3.3.- Índice de Feminización (IFEM)
Refleja la representación de las mujeres en relación con los hombres en cada una de las
variables.
El índice resulta de dividir el número de mujeres en una rama de actividad determinada
entre el número de hombres en la misma rama.
Ifem=1 muestra la equidad.
Ifem<1 muestra infra representación de las mujeres
Ifem> 1 muestra feminización

3.4 Brecha de Género
Indica en puntos porcentuales la magnitud de las desigualdades entre los sexos. Cuanto
menor sea la brecha, más cerca estaremos de la igualdad. Un valor positivo de brecha de
género señala que la diferencia es favorable a las mujeres mientras que un valor
negativo hace referencia a una ventaja masculina.
La brecha de género se calcula restando los porcentajes de mujeres al porcentaje de
hombres.
NA. No aplicable.
En las conclusiones de cada variable se reflejara la brecha horizontal y vertical. La
segregación horizontal significa que las mujeres se concentran en ciertos sectores de
actividad y en ciertas ocupaciones, y la segregación vertical supone el reparto desigual
de hombres y mujeres en la escala jerárquica, concentrándose los empleos femeninos en
las escalas inferiores.

4.PRESENTACION GRAFICA DE LOS DATOS
Para facilitar el análisis de datos, deben acompañarse tablas y gráficos que ayuden a la
lectura correcta de los mismos. Con indicaciones del análisis cuantitativo y cualitativo
Ejemplo presentación gráfica:

Ejemplos de representación gráfica:

Plantilla por edad. Ejemplo ficticio. En el cuadro se identifican los datos absolutos,
índice de feminización, datos relativos y de concentración como la brecha de género.

Ejemplos de representación gráfica:

5. ANÁLISIS DE VARIABLES
Corresponde a la comisión de negociación del Plan de
Igualdad negociar los resultados. Pero en la presentación
de los datos, la empresa o entidad, debe aportar
argumentación sobre las diferencias que aparecen en las
distintas variables, de forma que completen la
información cuantitativa con un análisis que ayude a
realizar una correcta lectura de los datos.
Es necesaria la realización de una segunda fase de análisis
en el que se interpreten esos datos al objeto de identificar
(en palabras del propio reglamento) obstáculos existentes
o que puedan existir en la empresa/entidad, para
conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres»
(art. 7 RD 901/2020).
Además, como el diagnóstico es la base sobre la que se
levanta el plan (que, como sabemos, debe incorporar
medidas evaluables para corregir las disfunciones
detectadas), la tarea de diagnosis debería implicar un
análisis de cuáles son las posibles causas de dichas
disfunciones, pues sólo si se conoce el motivo de un
determinado síntoma y se identifica la patología, se puede
acertar con el tratamiento.
A este respecto conviene aclarar que el objeto del
diagnóstico no sólo es detectar las prácticas que suponen
una discriminación directa para el colectivo femenino,
sino también las prácticas que constituyan una
discriminación indirecta, en las que lo verdaderamente
relevante es el resultado adverso, al margen de la
intencionalidad de la empresa. (1)
(1): fuente Aragón Gómez, Cristina; Nieto Rojas, Patricia. Planes de
igualdad en las empresas. Procedimiento de elaboración e implantación
(Spanish Edition) (p. 33). Fondo Editorial Asesorías. Edición de Kindle.
«las desigualdades, diferencias, desventajas, dificultades y obstáculos

"Es necesaria la
realización de una
segunda fase de
análisis en el que se
interpreten esos
datos al objeto de
identificar (en
palabras del propio
reglamento)
obstáculos
existentes o que
puedan existir en la
empresa/entidad,
para conseguir la
igualdad efectiva
entre mujeres y
hombres" (art. 7 RD
901/2020).

Algunos datos que debemos tener en cuenta en la valoración del diagnostico son:
1. Si se trata de una empresa muy feminizada o masculinizada, contextualizarla en el
sector de trabajo y comparar los resultados con el tanto por ciento de mujeres y
hombres que trabajan en el mismo.
2. Si mujeres o hombres se concentran en determinadas áreas de ocupación
enmarcadas por estereotipos de género.
3. Si existe equilibrio de mujeres y hombres en los puestos de dirección
4. Si hay desequilibrio entre el nivel formativo y los distintos puestos de trabajo y como
afecta a las mujeres.
5. El colectivo que asume mayores responsabilidades familiares y una posible
incidencia en relación con el puesto de trabajo desempeñado.
6. Identificar los porcentajes de mujeres y hombres en la contratación indefinida y
temporal
7. Identificar porcentajes sobre la distribución de la jornada (completa o parcial,
continua o partida)
8. Turnos de trabajo
9. Necesidades de corresponsabilidad
10. El colectivo que asume más responsabilidades de cuidados
11. Comprobar la forma en que se determina el salario y si esta responde a criterios
objetivos y garantiza la igualdad retributiva
12. Las diferencias salariales de hombres y mujeres para puestos de igual valor
13. Objetividad de los criterios para definir y/o asignar complementos salariales.
14. Otros. (2)
(2) Fuente. Implantación planes de igualdad. Paso a paso. Candamio. Jose Juan. Ed.Colex 2021. (pg 111)

Ejemplo ficticio:
Observaciones sobre los datos referidos a la edad de la plantilla y actividad. Una parte
importante de los servicios que presta están vinculados con subvenciones o
contrataciones concretas en las que hay un inicio y un fin del proyecto a realizar, hace
que nos encontremos con una plantilla en la que la mayoría de la plantilla tiene una
antigüedad de menos de 5 años.
Las mujeres en un 69% llevan 5 o menos años de tiempo trabajado en la FA y los
hombres en el 56% tienen esta antigüedad, ellos acumulan más tiempo en la Fundación,
sobre este aspecto es importante determinar que las mujeres se han incorporado más
recientemente a la organización, y está teniendo un peso en este hecho los orígenes de
la entidad.

6. DATOS POR CENTRO DE TRABAJO Y
CONVENIO DE APLICACIÓN
En aquellos casos que existan varios convenios de aplicación, se tendrán en cuenta para
clasificación profesional, retribuciones y auditorías retributivas.

7. METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS
CUALITATIVO DEL DIAGNÓSTICO DE
IGUALDAD
Una parte fundamental tanto en la realización del diagnóstico como en el propio plan de
igualdad, es la participación activa de las trabajadoras y trabajadores, así como de los
distintos equipos de dirección de la empresa/entidad y la representación legal de las
personas trabajadoras. Con la información cualitativa que nos aporten podremos
completar las situaciones de discriminación, percepción sobre las situaciones que
dificultan la igualdad y si conocen las medidas en relación a la igualdad que existen en la
entidad o empresa.
1. La recogida de información cualitativa se puede realizar por medio de:
A.- Cuestionarios
Cuestionarios a trabajadores y trabajadoras
Cuestionario a equipos directivos y recursos humanos
Cuestionario a la representación legal de las personas trabajadoras
B.- Asambleas que puede realizar la representación legal de las personas
trabajadoras
C.- Grupos de trabajo
D.- Entrevistas en profundidad.
E.- Documentos de la empresa relacionados con acciones/actividades de las distintas
materias de igualdad.
Programas
Participación en proyectos de igualdad e inclusión
Compromisos
Memorias de igualdad, etc.

2.- Presentación de resultados encuestas:
La presentación de los resultados de las encuestas que se realizan de forma anónima
deben realizarse de forma segregada por sexo y con gráficos de las respuestas para
facilitar su comprensión.
Ejemplo de gráfica
Se ha realizado una encuesta a toda la plantilla
para conocer su opinión sobre las áreas de actuación
del Plan de Igualdad.
Técnica: Cuestionario
Modalidad: Online
Fecha de realización: septiembre 2021
Nº de respuestas obtenidas: 320
RESULTADOS:
A continuación, presentamos los principales resultados obtenidos del cuestionario sobre
igualdad, en cada pregunta aparecerá la figura de la mujer o del hombre indicando la
tendencia por sexo en la respuesta, y si es positiva, negativa o igual.

8. DOCUMENTACION DE ANALISIS
CUANTITATIVO COMPLEMETARIA AL
DIAGNOSTICO
Los registros retributivos
La auditoría retributiva
El sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional
contenida en la empresa/entidad y en el convenio colectivo

9. FICHA TECNICA DE REALIZACION DEL
DIAGNOSTICO
FECHAS RECOGIDA DE DATOS:
Señalar el periodo en el que se recogen los datos cualitativos y cuantitativos
FECHA DE REALIZACIÓN:
FECHA DE APROBACIÓN:
INTERVINIENTES EN SU ELABORACION
señalar que departamentos y entidades han participado en el diagnóstico:
Comisión Negociadora
Departamento de Laboral
La representación legal de la plantilla
Personal asesor externo
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SEGUNDA PARTE
GUIÓN
DIAGNÓSTICO
PLAN DE
IGUALDAD

1.DATOS DE LA EMPRESA
DATOS CORRESPONDIENTES A PERIODO
Año anterior a la constitución de la comisión
Datos generales
Denominación social:
Forma jurídica:
CNAE
Dirección:
Comunidad Autónoma
Teléfono:
Página Web:
COMUNIDADES CON CENTROS DE TRABAJO
1.- COMUNIDAD
PROVINCIA
CENTRO
2.3.-

CONVENIOS COLECTIVOS DE APLICACIÓN /CENTROS DE TRABAJO
1.- CENTRO
COMUNIDAD
CONVENIO
2.3.SI PROCEDE, SEÑALAR SI EN LA EMPRESA/ENTIDAD TRABAJAN PERSONAS EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD CON MEDIDAS DE PROTECCION SOCIAL

2. CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS
GENERALES DE LA ENTIDAD
Con el fin de conocer la empresa o entidad sobre la que estamos realizando el
diagnostico, se presentara un resumen de las líneas de actividad, fines, historia de la
empresa. Señalamos el año de referencia (se coge como referencia el año anterior) y los
centros de trabajo sobre los que hacemos el diagnostico. También es importante señalar
la evolución de la entidad en el último año. Si ha habido cambios importantes por
subrogación, ertes, fusiones, etc
DATOS JURIDICOS DE LA EMPRESA/ ENTIDAD
Nombre o Razón Social.
Forma Jurídica.
Tipo de empresa
Sector de la empresa
Actividad.
Dimensión. Nacional/comunidad/ provincia
Persona de contacto.
En este apartado si en la empresa o entidad existe un departamento o persona
responsable de la política de igualdad es importante señalarlo, y adjuntar memoria de
actividades, porque ayuda a analizar el compromiso y las medidas de igualdad que se
llevan a cabo.
Indicar si es el primer plan de igualdad, si hay planes anteriores adjuntar el plan y los
resultados del mismo para poder trabajar teniendo en cuenta el resultado de las
medidas.

A/ Definición de la empresa o entidad sin ánimo de lucro, fundación,
Administración Publica etc.
Historia
Estructura organizativa
Líneas de actividad o negocio
Organigrama
Dispersión geográfica
Ubicación
Convenios de aplicación

B/ Cultura de empresa o entidad
Fines
Misión
Principios y valores
Compromiso con la igualdad
Responsabilidad social corporativa
Y si procede, acciones y actividades relacionadas con la igualdad entre mujeres y
hombres. Así como si existe Responsabilidad social, código ético, o programas
asociados.
En aquellas empresas o entidades en el que previamente se hayan realizado planes de
igualdad, adjuntar resume de datos de partida, objetivos, medidas y resultados
obtenidos. Señalar si hay un equipo trabajando en el proceso de igualdad, persona
responsable…..

Documentos con información:
Página web
Organigrama
Memoria de actividades
Manual de Responsabilidad social de empresa
Código de buenas prácticas

C/Sobre la representación legal de las personas trabajadoras:
Existencia de representación legal de las personas trabajadoras: órganos de
representación (unitaria y sindical).
Sindicatos con presencia en la empresa.
Distribución de la representación legal por sexo.
Distribución de la representación legal por centro de trabajo
Distribución de la representación legal por perfil profesional.

2.1 Organigrama
Ejemplo ficticio

2.2. Análisis General desagregado por sexo
Realizar una fotografía general de las personas trabajadoras de la entidad
Cuantas personas trabajadoras en el periodo de diagnóstico del plan de igualdad
Tanto por ciento de trabajadoras
Tanto por ciento de trabajadores
Si la plantilla está muy feminizada explicar la realidad del sector que puede explicar la
concentración de mujeres en esta actividad.
Si la plantilla está muy masculinizada explicar la realidad del sector que puede explicar
la concentración de hombres en esta actividad
Indicar si la plantilla se encuentra en una composición equilibrada que viene
determinada cuando no hay una presencia superior al 60% ni inferior al 40% de cada
sexo
Indicar el índice de feminización

Ejemplo ficticio

2.3 Mapa de presentación
A través del mapa de representación, se señala las comunidades y provincias donde se
encuentran los centros de trabajo. En este apartado es importante indicar el tanto por
ciento de plantilla en cada una de las provincias.

Ejemplo ficticio

3.COMPROMISO CON LA
IGUALDAD
Una vez tomada la decisión de poner en marcha un Plan de
Igualdad dentro de su organización, será necesario
formalizar y recoger el compromiso de la empresa con la
igualdad en los documentos corporativos. Además se
deberá dar a conocer la iniciativa a toda la plantilla y
explicarles que se inicia el proceso para implementar el
Plan de Igualdad. (3)

(3): Aragón Gómez, Cristina; Nieto Rojas, Patricia. Planes de igualdad en
las empresas. Procedimiento de elaboración e implantación (Spanish
Edition) (p. 321). Fondo Editorial Asesorías. Edición de Kindle.

Plantilla con características especificas
Si la empresa o la entidad tiene algún programa de
inserción, permanencia y/o promoción de personas
trabajadoras de colectivos especiales se debe incluir en
todas las estadísticas para poder tener una comparativa de
los datos en relación al colectivo
Personas con discapacidad
Personas de origen inmigrante
Jóvenes
Mujeres víctimas de violencia de género
Otros . ..

" Una vez tomada la
decisión de poner en
marcha un Plan de
Igualdad dentro de
su organización,
será necesario
formalizar y recoger
el compromiso de la
empresa con la
igualdad en los
documentos
corporativos"

4. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE IGUALDAD
4.1. Condiciones de trabajo. Características Generales de la
Plantilla
EN CADA VARIABLE DESAGREGAGADA POR SEXO INDICAR:
Número de honres y mujeres
Porcentaje/índice de concentración
Índice de feminización
Índice de dispersión
Brecha de Genero
Los datos deben presentarse en tablas y gráficos
VARIABLES DE ANALISIS DESAGREGADOS POR SEXO (las que procedan)
1.Mujeres y hombres en plantilla
2. Hombres y mujeres cedidos por empresas de trabajo temporal
H/M desglosado por sexo
3.Edad
4.Antigüedad
5.Tipo de contrato
6.Tipo de Jornada
7.Por departamentos
8.Niveles jerárquicos.
9.Grupos profesionales
10.Puestos de trabajo
11.Nivel de responsabilidad.
12.Turnos de trabajo
13.Modalidad de turnos
14.Plantilla por convenio
15.Plantilla por formación
16. Otros

EJEMPLOS DE ANÁLISIS POR VARIABLES E INDICADORES

A-PLANTILLA POR EDAD
Reflejar las franjas de edad de la plantilla con especial atención a las franjas de personas
que pueden estar en periodos de cuidados de hijos/as o personas dependientes
Edad media plantilla:
Edad media mujeres:
Edad media hombres:
Ejemplo ficticio

B -PLANTILLA POR ANTIGÜEDAD
Analizar los datos de antigüedad teniendo en cuenta la edad y el sexo para poder diseñar
medidas acordes con la situación.
Ejemplo ficticio

C- PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO
Datos de contratación indefinida del conjunto de la plantilla
Datos de contratación indefinida de trabajadores
Datos de contratación indefinida de trabajadoras
Datos de contratación temporal del conjunto de la plantilla
Datos de contratación temporal de trabajadores
Datos de contratación temporal de trabajadoras
Otro tipo de modalidades de temporalidad. Explicar la modalidad y necesidad.
Presentar los datos desagregados por sexo
Ejemplo ficticio

D- PLANTILLA POR DURACIÓN DEL CONTRATO
Ejemplo ficticio

E-PLANTILLA POR TIPO DE JORNADA
Ejemplo ficticio

OTRAS SITUACIONES EN EL TIPO DE JORNADA:
RÉGIMEN DE TRABAJO A TURNOS
TELETRABAJO
DESCONEXIÓN DIGITAL
ÁREAS DE VALOR
Sensibilidad hacia la introducción de nuevas formas de organización del trabajo.
ÁREAS DE DESARROLLO
Protocolo para la garantía de la desconexión digital.
Protocolo a aplicar para el teletrabajo.
Difundir las medidas de conciliación existentes en la entidad.
Seguimiento anual del disfrute de las medidas y su impacto por sexo

F-PLANTILLA POR PUESTO DE TRABAJO
Análisis de la plantilla por puestos de trabajo. Los puestos de trabajo deben
corresponder a los recogidos por el convenio sectorial en los grupos profesionales.
Ejemplo ficticio

G- PLANTILLA POR CONVENIO
Ejemplo ficticio

H- PLANTILLA POR NIVEL FORMATIVO
Reflejando los distintos niveles de formación
Ejemplo ficticio

OBSERVACIONES AL APARTADO CONDICIONES DE TRABAJO
Teniendo en cuenta el sector laboral y el tipo de actividad que realizan…
¿Existen diferentes convenios de aplicación? ¿Cómo afectan a las materias del plan
de igualdad?
¿En el convenio colectivo de aplicación se recogen disposiciones relacionadas con la
corresponsabilidad, la igualdad, la salud laboral desde la perspectiva de género u
otras materias?
Si la plantilla es mayoritariamente femenina o masculina ¿Cuáles son las razones?
¿Se aprecian diferentes condiciones contractuales entre hombres y mujeres?
¿Qué porcentaje de la plantilla representan las mujeres con contratos temporales? ¿Y
con contratos a tiempo parcial? ¿Cuáles son las razones?
¿Se observa algún tipo de relación entre la edad de la plantilla y la reducción de
jornada o las excedencias?
¿Existe un equilibro de representación de mujeres y hombres en todos los puestos de
trabajo? Si no es así, cual es la razón?
Si cruzamos las variables de antigüedad, edad, reducción de contrato con el
número de mujeres y hombres que ocupan puestos de responsabilidad ¿a qué
conclusiones podemos llegar?
Si existen diferencias entre los puestos ocupados mayoritariamente por mujeres y
por hombres ¿Cuáles son las razones?
¿Existen medidas para incentivar la presencia de mujeres y hombres en todos los
puestos de trabajo?
¿El nivel formativo de mujeres y hombres está directamente relacionado con el
puesto de trabajo y el nivel de responsabilidad?
En caso de existir condiciones de trabajo a distancia ¿en qué porcentaje lo ocupan
los hombres y las mujeres?
¿Mujeres y hombres ocupan por igual los contratos a turnos? (1) ¿Qué consecuencias
tienen los turnos para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral?
(1)«Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los
trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o
discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un
periodo determinado de días o de semanas. Referencia »https://www.iberley.es/temas/jornada-laboraltrabajadores-turnos-1321

4.2. Selección y Contratación
EN CADA VARIABLE DESAGREGAGADA POR SEXO INDICAR:
Número de hombres y mujeres
Porcentaje/índice de concentración
Índice de feminización
Índice de dispersión
Brecha de género
Los datos deben presente en tablas y gráficos
VARIABLES DE ANALISIS DESAGREGADOS POR SEXO (las que procedan)
H/M desglosado por sexo
1. Incorporaciones a la empresa en el último año.
2. Incorporados a la empresa en el último año, en función de la causa
3. Incorporados a la empresa en el último año, por edad.
4. Que han cesado en la empresa en el último año, especificando el motivo del cese
(jubilación, despido, finalización del contrato temporal, baja voluntaria, convenio,
cese de actividades tc.).
5. Que han cesado en la empresa en el último año, por tipo de contrato.
6. Que han cesado en la empresa en el último año, por tipo de jornada.
7. Que han cesado en la empresa en el último año, por departamento o área funcional.
8. Que han cesado en la empresa en el último año, por nivel jerárquico y perfil
9. Que han cesado en la empresa en el último año, por circunstancias personales y
familiares
10. Nº de mujeres y hombres que han presentado candidaturas con respecto al total de
personas que han presentado candidatura.
11. Nº de mujeres y hombres contratadas y contratado con respecto al total de personas
que han presentado candidatura.
12. Nº de mujeres y hombres contratadas y contratados con respecto al nº de mujeres y
hombres que han presentado candidatura

PRESENTARLO EN LOS SIGUIENTES FORMATOS:
TABLAS (ver ejemplos anteriores)
GRÁFICOS (ver ejemplos anteriores)

OBSERVACIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
¿Se utiliza un lenguaje no sexista en las ofertas de empleo? ¿se utilizan imágenes que
presentan a hombres y mujeres?
En las ofertas de empleo, ¿se anima a que presente su candidatura al sexo menos
representado? ¿Quién y cómo se definen los perfiles requeridos para cada puesto? 
¿Qué personas intervienen en cada fase del proceso? . .........
¿Quién o quiénes tienen la última decisión sobre la incorporación? . .........
¿Cuáles son las características generales que busca tu empresa en las personas
candidatas
¿Las personas responsables de los departamentos de comunicación y selección tienen
formación en igualdad?
En la selección de personal se incentiva a candidatas y candidatos a optar por puestos
y niveles que respondiendo a su perfil pueda implicar un valor de igualdad?
Ante dos candidaturas de distinto sexo, con los mismos perfiles se selecciona a la
persona del sexo menos representado?
En aquellos sectores tradicionalmente masculinos, en la oferta de trabajo se ha
incorporado algún tipo de información que ayude a romper las reticencias de las
mujeres a optar por el trabajo?
En aquellos sectores tradicionalmente femeninos, en la oferta de trabajo se ha
incorporado algún tipo de información que ayude a romper las reticencias de las
mujeres a optar por el trabajo?
¿Existe algún tipo de información que pueda hacer desistir a la persona candidata de
uno u otro sexo a optar al puesto de trabajo?
¿Se utiliza currículo ciego para los puestos de dirección o cualquier otra medida de
acción positiva?
En la descripción de los perfiles profesionales, ¿se introducen mensajes que inviten a
mujeres y hombres a realizar el trabajo?
¿Existen canales de comunicación informal que dificulten a las mujeres a optar por
puesto de trabajo tradicionalmente ocupados por hombres?

OBSERVACIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
¿Existen canales de comunicación informal que dificulten a los hombres a optar por
puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por mujeres?
Para romper con la relación que existe entre algunos ámbitos laborales y los roles
sociales de hombres y mujeres se utilizan canales de difusión diversos?
En el proceso de selección ¿se tiene en cuenta la existencia de sesgos inconscientes?
¿Qué criterios se toman en consideración en los procesos de selección? ¿Alguno de
ellos puede ser directamente discriminatorio o provocar un impacto adverso?
Las ofertas de empleo, ¿se dan a conocer a través de canales que lleguen por igual a
personas de ambos sexos?
En las entrevistas de selección, ¿se realizan preguntas relacionadas con el estado
civil, las responsabilidades familiares, la intención de tener hijos, etc.?
Teniendo en cuenta las altas que se han producido en el último año, ¿quiénes
encuentran mayores dificultades para acceder a la empresa? De existir alguna
diferencia significativa entre mujeres y hombres, ¿cuál podría ser la causa?
Se han habilitado procesos de información dentro de la empresa o entidad para que
mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades en todos los puestos de
trabajo y niveles jerárquicos?
En las situaciones donde existen problemas de conciliación por cuidado familiar se
han ofertado medidas para que esto no suponga un problema a la hora de que una
persona opte al puesto?
¿Se ha analizado cuales son las razones por las que preferentemente las mujeres
opten por unas ofertas y los hombres por otras?
¿Dónde se contratan menos mujeres (departamento, nivel jerárquico, perfil
profesional)?
Teniendo en cuenta las bajas que se han producido en los últimos años, ¿quiénes
encuentran mayores dificultades para permanecer en la empresa? De existir alguna
diferencia significativa entre mujeres y hombres, ¿cuál podría ser la causa?

**Cuadro de Fortalezas y Debilidades

4. 3. Clasificación Profesional
EN CADA VARIABLE DESAGREGAGADA POR SEXO INDICAR:
Número de hombres y mujeres
Porcentaje/índice de concentración
Índice de feminización
Índice de dispersión
Brecha de género
Los datos deben presentarse en tablas y gráficos
VARIABLES DE ANALISIS DESAGREGADOS POR SEXO (las que procedan)
H/M desglosado por sexo
PRESENTARLO EN LOS SIGUIENTES FORMATOS:
TABLAS (ver ejemplos anteriores)
GRAFICOS (ver ejemplos anteriores)

OBSERVACIONES
¿Cómo se ha establecido la clasificación profesional en la empresa o entidad?
¿Existe en la empresa o entidad una definición de los diferentes puestos de trabajo?
¿Qué métodos y/o procesos se han utilizado en la descripción de los perfiles
profesionales o de los puestos de trabajo?
¿Establecen un sistema objetivo de valoración del trabajo, que permita la evaluación
periódica del encuadramiento profesional, así como la corrección de las situaciones
que puedan estar motivadas por una minusvaloración del trabajo de las mujeres?
¿En la interpretación del valor del puesto de trabajo se analiza si existen
estereotipos de género?
¿La clasificación respeta los principios de igualdad entre mujeres y hombres?
¿Se han adoptado medidas para disminuir las diferencias salariales existentes entre
los trabajos tradicionalmente realizados por mujeres y aquellos tradicionalmente
realizados por hombres?
¿Existe alguna relación entre la clasificación de los puestos de trabajo y el trabajo a
tiempo parcial?
¿Ha participado la representación legal de las personas trabajadoras trabajadores
en esa definición del puesto de trabajo? Si existen determinados departamentos o
perfiles profesionales especialmente feminizados y masculinizados, ¿cuáles son los
motivos que, en su opinión, justifican la situación?
¿Existe algún tipo de barrera que dificulte una composición equilibrada de la
plantilla de la empresa? Como por ejemplo ausencia de referentes del sexo menos
representado, ambiente de trabajo, situación del centro de trabajo (en una nave
industrial, etc) falta de servicios adecuados para la presencia de mujeres y hombres
(por ejemplo falta de aseos diferenciados por sexo, vestuarios, etc)
**Cuadro de Fortalezas y Debilidades

4. 4. Promoción profesional
EN CADA VARIABLE DESAGREGAGADA POR SEXO INDICAR:
Número de hombres y mujeres
Porcentaje/índice de concentración
Índice de feminización
Índice de dispersión
Brecha de género
Los datos deben presentarse en tablas y gráficos
VARIABLES DE ANALISIS DESAGREGADOS POR SEXO (las que procedan)
H/M desglosado por sexo
1. Nivel de responsabilidad (segregación vertical).
2. Departamento, del grupo profesional y del puesto de trabajo (segregación
horizontal).
3. Los distintos niveles jerárquicos, grupos y subgrupos profesionales y su evolución en
los cuatro años anteriores a la elaboración del diagnóstico.
4. Correspondencia entre los grupos y subgrupos profesionales y el nivel formativo y
experiencia de las trabajadoras y trabajadores con respecto al total de la plantilla
años, por nivel de formación exigido en el puesto al que se ha promocionado.
5. Que han sido promocionados en los últimos cuatro años, según el concreto criterio
de ascenso (antigüedad, libre designación, etc.).
6. Que han sido promocionados en los últimos cuatro años, por antigüedad. 7.- Que
sido promocionados en los últimos cuatro años, por tipo de contrato. 8.- Que han
sido promocionados en los últimos cuatro años, por tipo de jornada.
7. Que han sido promocionados en los últimos cuatro años, en función de las
responsabilidades familiares.
8. Que han sido promocionados en los últimos cuatro años, en función del ejercicio de
los derechos de conciliación.
9. Que han sido promocionados en los últimos cuatro años, en función de si realizan un
trabajo presencial o un trabajo a distancia.
10. Que han sido promocionados en los últimos cuatro años, en función del ejercicio de
los derechos de conciliación.
11. Que han sido promocionados en los últimos cuatro años, en función de si realizan un
trabajo presencial o un trabajo a distancia.
PRESENTARLO EN LOS SIGUIENTES FORMATOS:
TABLAS (ver ejemplos anteriores)
GRAFICOS (ver ejemplos anteriores)

OBSERVACIONES
¿Prevé el convenio colectivo algún criterio de promoción profesional?
¿Cuáles son los concretos sistemas de promoción utilizados en la empresa?
¿Se aplican diferentes sistemas de promoción en función del perfil profesional?
¿Qué criterios se utilizan para seleccionar al mejor candidato o candidata
(antigüedad, formación, dedicación exclusiva, disponibilidad horaria, disponibilidad
para viajar, evaluación del desempeño, …) ¿alguno de estos criterios puede suponer
un factor disuasorio para que las trabajadoras se presenten?
¿Quiénes intervienen en los procesos de promoción interna?
¿Participan las mujeres en los equipos encargados de la evaluación del personal?
¿Qué formación han recibido en igualdad por razón de sexo el equipo encargado de
los procesos de promoción profesional?
La representación legal de las personas trabajadoras ¿participan de algún modo en
los procesos de promoción?
¿Se observan barreras internas, externas o sectoriales para la incorporación de
mujeres a la empresa? SI (o NO) . .........< E n el caso de contestar SÍ, explicar qué
barreras se observan >
¿Se observa que existan puestos o departamentos en la compañía que estén
especialmente masculinizados (mayoría de hombres)? En caso afirmativo, indicar
qué tipo de puestos y las razones que los provocan. SI (o NO) . .........< P uesto > . .........
< R azones por las que está masculinizado >
¿Existen los mismos procesos de promoción para los puestos tradicionalmente
ocupados por hombres que para los puestos tradicionalmente ocupados por
mujeres?
¿Se han previsto, en la empresa, itinerarios profesionales o planes de carrera para
aquellos puestos muy feminizados qué no tienen itinerario profesional?

OBSERVACIONES
¿Se realizan notificaciones internas de las vacantes? En caso afirmativo, ¿a través de
qué canales? ¿Se incluye en la notificación los concretos criterios para optar al
puesto?
¿La empresa prioriza la promoción interna frente a la contratación externa?
¿Se ha previsto algún tipo de medida para facilitar la promoción de las mujeres a
puestos en los que estén subrepresentadas?
¿Se prevén medidas de acción positiva en el convenio colectivo aplicable o, en su
caso, en el anterior plan de igualdad?
¿Se aprecia algún tipo de segregación vertical en la empresa o en la entidad?
¿Es igual el peso de las mujeres y de los hombres en los diferentes niveles
jerárquicos?
¿ La descripción de los perfiles profesionales solo tiene en cuenta requerimientos
objetivos para desempeñar adecuadamente el puesto de trabajo?
. ¿ Se ha puesto en marcha alguna acción para incentivar la promoción de las
mujeres en la empresa?
¿Es posible que las responsabilidades familiares pudieran influir en la promoción
dentro de la empresa?
¿Acceden las mujeres a cargos directivos en la misma proporción que los hombres?
En caso negativo, ¿cuál puede ser la causa?
Los criterios de acceso pueden ¿alguno de ellos puede suponer un obstáculo a la
promoción de las mujeres?
En la promoción profesional, ¿se aprecia alguna repercusión negativa por el hecho
de tener un contrato de trabajo temporal, un contrato de trabajo a tiempo parcial,
prestar servicios a distancia, tener responsabilidades familiares o estar ejerciendo
algún derecho de conciliación de la vida familiar y profesional?
¿Qué papel juega la evaluación del desempeño en las promociones?
¿Qué peso tienen, en la práctica, otras variables como la antigüedad, la
disponibilidad horaria o la movilidad geográfica?
**Cuadro de Fortalezas y Debilidades

4.5. Retribución
EN CADA VARIABLE DESAGREGAGADA POR SEXO INDICAR:
Número de hombres y mujeres
Porcentaje/índice de concentración
Índice de feminización
Índice de dispersión
Brecha de género
Los datos deben presentarse en tablas y gráficos
Los datos deben reflejar las cuantías correspondientes a todos y cada uno de los
conceptos retributivos realmente percibidos (ya sean salariales o extra salariales,
dinerarios o en especie).
VARIABLES DE ANALISIS DESAGREGADOS POR SEXO (las que procedan)
H/M desglosado por sexo
1. Retribución media y retribución mediana percibida por hombres y mujeres, por
departamentos.
2. Retribución media y retribución mediana percibida por hombres y mujeres, por
niveles jerárquicos.
3. Retribución media y retribución mediana percibida por hombres y mujeres, por
puesto de trabajo.
4. Retribución media y retribución mediana percibida por hombres y mujeres, por
antigüedad.
5. Retribución media y retribución mediana percibida por hombres y mujeres, por tipo
de contrato.
6. Retribución media y retribución mediana percibida por hombres y mujeres, por tipo
de jornada.
7. Retribución media y retribución mediana percibida por hombres y mujeres, en
función de las responsabilidades familiares.
8. Retribución media y retribución mediana percibida por hombres y mujeres, por
forma de trabajo (presencial o a distancia).
9. Número y porcentaje de hombres y mujeres, con respecto al total de la plantilla, que
ha obtenido una evaluación positiva a efectos de promoción salarial (sin cambio de
categoría).
10. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que hayan afectado al
sistema de remuneración o a la cuantía salarial y que se hayan producido en los
últimos tres años.
11. Inaplicaciones de convenio, en materia salarial, realizadas conforme a lo previsto en
el art. 82.3 ET en los últimos tres años
PRESENTARLO EN LOS SIGUIENTES FORMATOS:
TABLAS (ver ejemplos anteriores)
GRAFICOS (ver ejemplos anteriores)

OBSERVACIONES
¿Hay trabajadores en la empresa o en la entidad que perciban una mejora voluntaria
por encima de lo previsto en el convenio colectivo? ¿Cuál es el criterio para
determinar, en tal caso, quién lo percibe y en qué cuantía?
¿Cómo se determina el salario de ingreso de una nueva incorporación (remisión
directa al convenio, negociación individual entre el trabajador y el empresario, etc.)?
¿Con base a qué criterios se establecen los diferentes conceptos salariales?
¿Los complementos salariales repercuten en las diferentes retribuciones en el salario
de mujeres y hombres?
¿Existen complementos salariales que mayoritariamente reciben los hombres (como
antigüedad, disponibilidad, formación, rotación, peligrosidad, características del
trabajo,,,,?
¿Hay diferencias salariales por complementos vinculados al desempeño? (1)
¿Qué criterios se utilizan para decidir las revisiones de salario o los aumentos
retributivos?
Si existe en la empresa o en la entidad una valoración de puestos de trabajo, ¿se
emplean criterios de valoración sexista?
¿Cuál es el salario medio de las mujeres que trabajan en la empresa? ¿Y el salario
medio de los hombres?
¿En qué porcentaje se concreta la brecha salarial?
¿Se aprecian diferencias significativas entre ambos sexos?
De existir diferencias salariales y, a la luz de los datos que se desprenden del
diagnóstico, ¿cuál puede ser el motivo?
¿Qué complementos salariales prevé el convenio colectivo de aplicación?
¿Se abona en la empresa un complemento de antigüedad?
Las escalar salariales para los contratos tiempo parcial o con reducción de jornada,
proporcionalmente es igual al de los contratos a tiempo completo?
¿Se aprecian diferencias entre hombres y mujeres en función de sus años de servicio
en la empresa?
¿Se abona en la empresa un plus de asistencia?
¿Existen complementos vinculados a la pertenencia a determinados departamentos,
a determinados puestos de trabajo o a determinadas categorías profesionales? En
caso afirmativo, ¿se trata de departamentos, puestos o categorías feminizadas o
masculinizadas?
**Cuadro de Fortalezas y Debilidades
[1]Uno de los complementos retributivos vinculados al desempeño mas característico es el que valora el
esfuerzo requerido por la tarea, ya sea mental, emocional o física. Este último es el que se ha empleado más
frecuentemente en la negociación colectiva. Saez Lara. C” La negociación colectiva ante los retos
sociolaborales del siglo XXI. Ed Bomarzo. 2020. Pg 90

4.6. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal,
familiar y laboral
EN CADA VARIABLE DESAGREGAGADA POR SEXO INDICAR:
Número de hombres y mujeres
Porcentaje/índice de concentración
Índice de feminización
Índice de dispersión
Brecha de género
Los datos deben presentarse en tablas y gráficos
VARIABLES DE ANALISIS DESAGREGADOS POR SEXO (las que procedan)
H/M desglosado por sexo
1. Distribución de la plantilla en función de sus responsabilidades familiares:
a) sin responsabilidades;
b) con hijos e hijas menores de doce años;
c) con otros familiares dependientes por edad, enfermedad o discapacidad.
2. Que han solicitado y obtenido un derecho de conciliación en el último año, en
función del tipo de derecho (excedencia, reducción, adaptación, etc.).
3. Contratos de interinidad realizados por la empresa en el último año para suplir.
4. Excedencias solicitadas en el último año, en función del motivo.
5. Excedencias solicitadas en el último año en función de la edad de la persona
trabajadora.
6. Excedencias solicitadas en el último año, en función del tipo de contrato.
7. Excedencias solicitadas en el último año, desglosadas por sexo, en función del tipo
de jornada.
8. Excedencias solicitadas en el último año, en función de la antigüedad.
9. Excedencias solicitadas en el último año en función del departamento o área
funcional.
10. Excedencias solicitadas en el último año en función del nivel jerárquico.
11. Excedencias solicitadas en el último año, desglosadas por sexo, en función del perfil
profesional o del puesto de trabajo.
12. Excedencias solicitadas en el último año, en función de las responsabilidades
familiares.
13. Excedencias solicitadas en el último año, en función del nivel de formación.
14. Permisos solicitados durante el último año, en función del perfil profesional o del
puesto de trabajo.
15. Permisos solicitados durante el último año, en función de las responsabilidades
familiares.
16. Permisos solicitados durante el último año, en función del nivel de formación.
17. Ausencias no justificadas durante el último año, en función del motivo.

18. Ausencias no justificadas durante el último año, en función de la edad de la persona
trabajadora.
19. Ausencias no justificadas durante el último año, en función del tipo de contrato.
20. Ausencias no justificadas durante el último año, en función del tipo de jornada.
21. Ausencias no justificadas durante el último año, en función de la antigüedad.
22. Ausencias no justificadas durante el último año, en función del departamento o área
funcional.
23. Ausencias no justificadas durante el último año, en función del nivel jerárquico.
24. Ausencias no justificadas durante el último año, en función del perfil profesional o
del puesto de trabajo.
25. Ausencias no justificadas durante el último año, desglosadas por sexo, en función de
las responsabilidades familiares.
26. Ausencias no justificadas durante el último año, en función del nivel de formación.

PRESENTARLO EN LOS SIGUIENTES FORMATOS:
TABLAS (ver ejemplos anteriores)
GRAFICOS (ver ejemplos anteriores)
Ejemplo ficticio

OBSERVACIONES
¿Se adaptan los turnos de trabajo a las circunstancias familiares de las personas
trabajadoras?
¿Se incentiva, entre los trabajadores, la asunción corresponsable de las tareas de
cuidado? En caso afirmativo, ¿cómo?
¿El hecho de solicitar una reducción de jornada influye en la promoción o en la
carrera profesional?
¿Culturalmente se espera que se priorice el trabajo a la vida personal o familiar?
¿Si tenemos en cuenta la edad y las responsabilidades familiares detectamos algún
tipo de obstáculo para la promoción o la retribución de complementos?
¿Se potencia que los hombres hagan uso de los derechos de conciliación de la vida
familiar y laboral? ¿A través de qué medios?
¿Cuántos empleados tienen responsabilidades familiares? ¿Cuántas mujeres y
cuantos hombres?
¿Existen posibilidades de cambio de turno?
¿La empresa o entidad ofrece medidas de corresponsabilidad como horarios
flexibles, bolsas de tiempo, comprimir la semana, facilitar el trabajo a distancia…?
¿En qué medida responden, a esas concretas necesidades, los derechos de
conciliación previstos en el convenio colectivo o en el acuerdo de empresa o
entidad?
La situación familiar, ¿repercute por igual a los hombres y a las mujeres de la
empresa?
¿Existen obstáculos en la empresa que dificulten, en la práctica, el ejercicio de estos
derechos de conciliación (despidos, dificultades en la promoción, falta de
sustitución y, en consecuencia, sobrecarga de trabajo para el personal ya
contratado, penalizaciones económicas, etc.)?
¿Quiénes utilizan, en la práctica, los derechos de conciliación: ¿los hombres, las
mujeres, ambos por igual? De existir diferencias, ¿cuál puede ser la causa?
¿Qué medidas ha adoptado la empresa para potenciar la corresponsabilidad en las
tareas de cuidado?
¿El personal de tu empresa se queda más tiempo del establecido en su jornada
laboral?

OBSERVACIONES
¿Qué derechos de conciliación se ejercitan más en la práctica: aquellos que suponen
la pérdida y la reducción del salario (como la excedencia o la reducción de jornada) o
aquellos que no tienen incidencia en la retribución (¿como el teletrabajo o la
adaptación de jornada?
¿Se contemplan medidas para que en caso de necesidad las y los trabajadoras
puedan disponer de tiempo remunerado?
¿Existen medidas adicionales en la maternidad y la paternidad?
¿Existen permisos remunerados por enfermedad grave de un familiar?
¿En qué medida las prerrogativas empresariales afectan particularmente a las
personas con responsabilidades familiares (cambios de funciones, distribución
irregular de la jornada, cambios de centro de trabajo sin cambio de residencia,
modificación sustancial de condiciones de trabajo, traslados, desplazamientos)?
¿Cuántas personas trabajadoras han sido padres o madres en el último año? 
Especificar la cantidad por sexo 
¿Quiénes hacen más uso en la empresa de los permisos? Mujeres (o Hombres) ¿Por
qué razones? E n el caso de que sean más las trabajadoras, ¿se ha establecido alguna
medida para tratar de cambiar esa situación?
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)  E n caso de contestar SÍ, indicar en qué
Indicar si existen programas específicos para favorecer la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral:
1. Guardería de empresa)
2. Subvenciones económicas para guardería
3. Servicio para el cuidado de personas dependientes
4. Campamento de verano para hijo/as
5. Jornadas reducidas
6. Flexibilidad de horarios
7. Jornada coincidente con el horario escolar
8. Teletrabajo
9. Trabajo a tiempo compartido (1 puesto dividido en 2 a tiempo parcial)
10. Ampliación del permiso por cuidado de hijo
 acer una breve descripción de los mecanismos utilizados en la empresa,
H
especialmente si se ha contestado SÍ a "Otros" mecanismos, detallando cuáles >
¿Quiénes utilizan más esas medidas? Mujeres (o Hombres) ¿Por qué razones? 
**Cuadro de Fortalezas y Debilidades

4.7. Formación
EN CADA VARIABLE DESAGREGAGADA POR SEXO INDICAR:
Número de hombres y mujeres
Porcentaje/índice de concentración
Índice de feminización
Índice de dispersión
Brecha de género
Los datos deben presentarse en tablas y gráficos
Los datos deben reflejar las cuantías correspondientes a todos y cada uno de los
conceptos retributivos realmente percibidos (ya sean salariales o extra salariales,
dinerarios o en especie).

VARIABLES DE ANALISIS DESAGREGADOS POR SEXO (las que procedan)
H/M desglosado por sexo
1. Que han recibido formación interna en los últimos tres años
2. Tipo de formación recibida (actualización, reciclaje, capacitación, cualificación,
adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo). —
3. Número de horas dedicadas a la formación en los últimos tres años fuera de la
jornada de trabajo, desglosadas por sexo. —
4. Que han recibido una formación que no está directamente relacionada con el puesto
de trabajo. —
5. A los que se ha facilitado o se les ha pagado la asistencia a cursos de formación
externa (estudios de posgrado, cursos especializados,…).
6. Que han solicitado y obtenido permisos individuales de formación.
7. Que han solicitado y obtenido adaptaciones de jornada para la realización de
estudios.
8. Que han solicitado y obtenido permisos para la concurrencia a exámenes.
9. Que han recibido formación interna en los últimos tres años, en función del área y/o
departamento.
10. Que prestan servicios a distancia, con respecto al total de teletrabajadores, que han
recibido formación interna en los últimos tres años, en función del área y/o
departamento.
11. Número de horas dedicadas a la formación en los últimos tres años durante la
jornada de trabajo
12. Adjuntar programa de formación.

PRESENTARLO EN LOS SIGUIENTES FORMATOS:
TABLAS (ver ejemplos anteriores)
GRAFICOS (ver ejemplos anteriores)
Ejemplo ficticios

OBSERVACIONES
¿Existe en la empresa o entidad un plan de formación? En caso afirmativo, ¿cómo se
elabora? ¿Cómo se identifican las necesidades formativas de la plantilla?
¿Participa la representación legal de las personas trabajadoras en la elaboración del
plan de formación?
Se imparten cursos de igualad para los equipos de recursos humanos y dirección?
¿se imparten cursos de igualdad para la plantilla?
¿se imparten cursos para facilitar la promoción interna facilitando la trayectoria
profesional de mujeres y hombres?
¿se han diseñado cursos para promocionar a las mujeres y a los hombres a los
puestos donde están infrarrepresentados?
¿Tienen acceso a la formación los y las trabajadores temporales?
¿Y los trabajadores que tienen su contrato en suspenso (por incapacidad temporal,
riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, baja por nacimiento y
cuidado, excedencia por cuidado de hijos o de familiares, violencia de género) tienen
también acceso a la formación?
¿Se imparten los cursos en el horario laboral)?
En caso de que los cursos de formación se realicen fuera del horario ordinario de
trabajo, ¿se prevé algún tipo de compensación?
¿Se facilita al personal con contrato a tiempo parcial o con reducción de jornada la
participación en acciones formativas?
¿los cursos que se realizan en el horario laboral se imparten teniendo en cuenta las
condiciones de formación? (sin estar de guardia o realizando otras tareas)
En los cursos on line, se tiene en cuenta los distintos niveles de alfabetización digital
de las trabajadoras y los trabajadores?
En los casos en los que es necesario existe un apoyo de formación on line?
¿se consulta a las personas trabajadoras sobre cuales consideran que son sus
necesidades formativas?
Se adecuan los cursos a los distintos niveles de las trabajadoras y trabajadores?
¿Se realizan itinerarios formativos para ayudar a la promoción y a salvar situaciones
de discriminación de género?
**Cuadro de Fortalezas y Debilidades

5. PREVENCIÓN DEL ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
El ordenamiento jurídico español ha incorporado la
definición de acoso (sexual y por razón de sexo) que se
venía manejando en el ámbito europeo, adaptándolo a la
realidad conceptual.
La constitución española reconoce, como fundamento de
nuestra sociedad, la dignidad de las personas, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los
derechos (artículo 10.1)
Dentro de los derechos destacarían la igualdad y la no
discriminación por razón de sexo en sentido amplio
(artículo 14), el derecho a la vida y a la integridad física y
moral, así como a no ser sometidos a traros degradantes
(artículo 15), el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen (artículo 18.1)
La Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales,
dispone en su artículo 16 la obligación de evaluar las
condiciones de trabajo en la prestación de sus servicios y
esto incluye los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo y también los relativos a su organización, los de
ámbito psicosocial.

" El ordenamiento
jurídico español ha
incorporado la
definición de acoso
(sexual y por razón
de sexo) que se venía
manejando en el
ámbito europeo,
adaptándolo a la
realidad
conceptual"

Por otro lado, de acuerdo con la Ley 45/ 2003 de 12 de diciembre de reforma de marco
normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, las entidades han de disponer de un
Plan de prevención por el cual se integre la prevención de Riesgos Laborales en el
sistema de gestión de la organización, tanto en el conjunto de sus actividades como en
todos los niveles jerárquicos de la propia entidad.
Este plan de prevención de riesgos laborales ha de incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa.
La Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres supuso un avance significativo en la relación con los derechos fundamentales
recogidos en la Constitución prohibiendo expresamente el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo e incluye las siguientes definiciones (artículos 7.1 y 7.2):

Art. 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye
acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona,
en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de
crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
3. Se considerarán en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo.
4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación
de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se
considerará también acto de discriminación por razón de sexo.
En relación con estas definiciones se pueden extraer una serie de elementos comunes que
se pueden considerar claves para detectar el acoso:
Se trata de comportamientos no deseados por parte de quien los sufre.
Se trata de un amplio espectro de comportamientos (verbales, no verbales o físicos)
que implican comportamientos sexuales o de naturaleza sexual y/o sexista.
Se trata de comportamientos que atentan contra la dignidad de una persona
Se trata de comportamientos que crean un entorno de intimidación, hostil, ofensivo,
degradante o humillante hacia quien lo sufre.

Además, el artículo 48 y el artículo 62 de la citada Ley orgánica 3/2007 establecen la
obligación por parte de las entidades privadas como de las Administraciones Públicas de
promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o el acoso por razón de sexo,
arbitrar procedimientos específicos para la supervención y para dar cauce a las denuncias
o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo, debiendo
negociarse con los representantes de los trabajadores las medidas que se implementen.
Así el artículo 48 de la citada Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, establece que:
Art. 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en
el trabajo.
1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo 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. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán
negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y
difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o
acciones de formación.
2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y
el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los
trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la
empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que
pudieran propiciarlo. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar
contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona,
en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo La
exposición a las situaciones de acoso por parte de una persona trabajadora en el ámbito
laboral genera responsabilidad en la empresa y/o administración, ya que la organización
mantiene una posición de garante respecto de las situaciones de salud en la organización
a través de la denominada deuda de seguridad. La responsabilidad de la organización es
tanto preventiva como reactiva (y reparadora), incluyendo la garantía de la salud física y
psíquica al insertarse los episodios de acoso en la categoría jurídica del riesgo
psicosocial.

Presentación protocolo de acoso sexual o por razón de sexo
Declaración de principios, definición de acoso sexual y por razón de sexo e
identificación de conductas que pudieran ser constitutivas de acoso.
Procedimiento de actuación frente al acoso para dar cauce a las quejas o denuncias que
pudieran producirse, y medidas cautelares y/o correctivas aplicables.
Identificación de las medidas reactivas frente al acoso y en su caso, el régimen
disciplinario.
Los procedimientos de actuación responderán a los siguientes principios:
a)Prevención y sensibilización del acoso sexual y por razón de sexo. Información y
accesibilidad de los procedimientos y medidas.
b)Confidencialidad y respeto a la intimidad y dignidad de las personas afectadas.

6. VIOLENCIA DE GÉNERO
Tal y como se recoge en el artículo 8.2 del presente real
decreto, el plan de igualdad contendrá las medidas que
resulten necesarias en virtud de los resultados del
diagnóstico, pudiendo incorporar medidas relativas a
materias no enumeradas en el artículo 46.2 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, como violencia de
género, lenguaje y comunicación no sexista u otras,
identificando todos los objetivos y las medidas
evaluables por cada objetivo fijado para eliminar posibles
desigualdades y cualquier discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo en el ámbito de la empresa”
(Anexo, RD 901/2020).

" el plan de igualdad
contendrá las
medidas que
resulten necesarias
en virtud de los
resultados del
diagnóstico,
pudiendo incorporar
medidas relativas a
materias no
enumeradas en el
artículo 46.2 de la
Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo"

7. IMÁGEN Y COMUNICACIÓN
Información interna y externa sobre la publicidad, imagen, comunicación corporativa y
uso del lenguaje no sexista, información dirigida a la clientela, compromiso con la
igualdad de empresas proveedoras, suministradoras, o clientes, etc.
Criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en los procesos de
selección, contratación, formación y promoción profesional.
Criterios, métodos y/o procesos utilizados para la descripción de perfiles
profesionales y puestos de trabajo, así como para la selección de personal,
promoción profesional, gestión y la retención del talento.
Lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de solicitud
para participar en procesos de selección, formación y promoción. e) Perfil de las
personas que intervienen en los procesos de selección, gestión y retención del
talento

8. SALUD LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO
Los riesgos en el trabajo afectan de manera diferente a las mujeres y a los hombres por las
diferencias sustanciales en las vidas de mujeres y hombres en la mayoría de los ámbitos.
Pueden mantener las desigualdades de género, agravarlas o reducirlas Por ello, resulta
necesario hacer un examen de las mismas para analizar si afectarán a las mujeres de forma
diferente que a los hombres, al objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos
discriminatorios y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
Los factores de riesgo ergonómico a los que están expuestos muchas mujeres se ven
agravados por el diseño inadecuado de los puestos de trabajo. Para reducir dicha exposición
hay que adaptar el puesto de trabajo a cada persona y realizar una correcta organización de
las tareas.
La seguridad y salud para las mujeres trabajadoras constituyen un derecho fundamental
recogido en la normativa internacional y nacional.
La salud laboral de las mujeres no es estrictamente biológica (embarazo y maternidad) las
desigualdades pueden afectar a la salud y la seguridad de las mujeres en el trabajo e influir
en su productividad.
El sexo y los roles de género tienen su impacto en: la vulnerabilidad biológica, en la
exposición a riesgos, en la prevención de los mismos, en el acceso a recursos de promoción
y prevención, en la incidencia de las enfermedades, en la clínica y en la evolución de las
mismas, en las repercusiones sociales y culturales de la salud y la enfermedad, y en la
propia respuesta de los servicios y sistemas de salud; y, en general, en todos los aspectos de
la vida y de la salud de hombres y mujeres.
Presentar protocolo de actuación desde la perspectiva de género

9. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO A LA
PLANTILLA
Resultado del cuestionario a la dirección de la empresa
A través de cuestionario dirigido a toda la plantilla/dirección, recopilar información
cualitativa sobre la cultura de la organización, situaciones de corresponsabilidad,
igualdad, clima laboral, etc.

10. CONCLUSIONES /
INFORME DE DIAGNÓSTICO
Con la información presentada identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de la
empresa en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, analizar
cuáles pueden ser las causas de las situaciones de desigualdad y determinar cuáles
deben ser los ámbitos prioritarios de actuación.

CRONOGRAMA DE DIÁGNOSTICO
El diagnostico se debe elaborar con un tiempo que permita cumplir los plazos que
marcan la norma, por lo que aconsejamos elaborar un cronograma pactado entra la
parte social y de la empresa o entidad. En el cronograma es preciso tener en cuenta los
tiempos que ambas partes necesitan para elaborar la información y revisarla.
Propuesta de cronograma:
Fase. Referido a la tarea que se va a realizar
Responsable. Parte social o empresarial/entidad
Fecha de entrega del documento. Por ejemplo, la empresa o entidad deben entregar
los datos estadísticos a la parte social
Fecha de revisión. Por ejemplo, reunión de la comisión de igualdad para negociar el
documento, una vez ha sido revisado por la parte social
Las fechas de entrega y revisión, pueden ser varias, porque es frecuente que la
comisión se tenga que reunir varias veces para revisar la documentación.
Cuando no sea necesaria la revisión, no se introduce la fecha

PROPUESTA CRONOGRAMA
1.- Envío de compromiso igualdad por parte de la empresa
2.- Formación en igualdad a la comisión negociadora
3.- Cuestionarios cualitativos
4.- Datos cuantitativos diagnostico
4.1.- Reunión
4,2.- Reunión
4.3.- Reunión
5.- Reunión de la parte social con las personas trabajadoras para recopilar información
sobre necesidades en referencia al plan de igualdad
6.- Datos cualitativos
7.- Información de procedimientos en violencia de género- salud laboral. Desconexión
digital
7.1-Protocolo de acoso
8.- Entrega final de diagnostico
8.1.- Reunión
8.2.- Reunión
8.3.- Reunión
9.- Medidas plan de igualdad
9.1.- Reunión
9.2.- Reunión
9.3.- Reunión
10.- Fecha firma del plan de igualdad y presentación a las y los trabajadores
11.- Comisión de seguimiento. (fechas de reuniones)
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