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PLAN DE IGUALDAD 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 
 
 
Comprueba si tu diagnóstico tiene todos los contenidos necesarios.  
Marca con una "X" en la casilla correspondiente.  
Cuando todos los recuadros aparezcan marcados ¡el diagnóstico estará finalizado! 
 

 
 El grupo, empresas y centros de trabajo 

 Nombre comercial 

 Denominación 

 Forma jurídica 

 CIF 

 Domicilio social 

 Cantidad de centros de trabajo 

 Actividad desarrollada 

 Sector de actividad 

 CNAE 

 Dimensión de la empresa 

 Historia 

 Localización geográfica 

 Número de personas en plantilla por sexo 

 Estructura organizativa 

 Convenio colectivo/s 

 Persona de contacto 

 Teléfono 

 Email 

 Características de la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras 

 Representación de las trabajadoras y trabajadores en el conjunto del grupo de 
empresas por sindicatos.  

 Distribución de la representación legal de las trabajadoras y trabajadores por sexo. 

 Procesos de selección 

 Número ingresos producidos en el último año. Con indicación de la causa, 
especificando la edad, vinculación, tipo de relación laboral, tipo de contratación y 
jornada nivel jerárquico, grupos profesionales o puestos de trabajo y circunstancias 
personales y familiares (RD 439/2007 del IRPF, art. 88). 
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 Número de ceses producidos en el último año. Con indicación de la causa, 
especificando la edad, vinculación, tipo de relación laboral, tipo de contratación y 
jornada nivel jerárquico, grupos profesionales o puestos de trabajo y circunstancias 
personales y familiares (RD 439/2007 del IRPF, art. 88). 

 Número de procesos de selección realizados en el último año, por número de 
candidaturas presentadas y personas que han pasado las diferentes fases de los 
procesos de selección. 

 Número de mujeres gestantes que han participado en los procesos de selección. 

 Número de puestos de confianza o libre designación por puesto, categoría y área. 

 Criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en los procesos de 
selección. 

 Métodos, criterios, y/o procesos utilizados para la descripción de perfiles profesionales 
y puestos de trabajo, así como para la selección de personal. 

 Lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de solicitud para 
participar en procesos de selección, formación y promoción. 

 Perfil de las personas que intervienen en los procesos de selección. 

 Formación en igualdad y sesgos de género de las personas que participa en la 
selección del personal. 

 Mecanismos para garantizar la participación en los procesos de selección de las 
candidatas gestantes. 

 Valoración de los permisos de conciliación como servicio activo en los procesos de 
selección. 

 Criterios de desempate de candidaturas. Existencia de medidas de acción positiva. 

 Participación de la representación de las personas trabajadoras en los procesos de 
selección de personal. 

 Sistemas de contratación 

 Distribución de la plantilla por edad. 

 Distribución de la plantilla por vinculación. 

 Distribución de la plantilla por tipo de relación laboral. 

 Distribución de la plantilla por tipo de contratación. 

 Distribución de la plantilla por antigüedad. 

 Número y condiciones de trabajo de las personas trabajadoras cedidas por otra 
empresa. 

 Número de contratos temporales transformados en indefinidos en el último año. 

 Número de contratos a tiempo parcial transformados contratos a jornada completa en 
el último año. 

 Número de personas con becas (becarios/as). 

 Número de becarios/as a los/as que se le ha realizado un contrato de trabajo. 

 Criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en los procesos de 
contratación. 
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 Consecuencia del llamamiento de bolsas de empleo o trabajo cuando la persona a la 
que se le oferta la plaza es una trabajadora gestante, parto o reciente maternidad. 

 Posibilidades de conversión de contratos a tiempo parcial en jornada completa. 

 Criterios de transformación de contratos temporales en indefinidos. 

 La clasificación profesional en la empresa 
 Distribución de la plantilla por: 

 Departamento. 
 Nivel jerárquico. 
 Grupos profesionales. 
 Puestos de trabajo. 
 Nivel de responsabilidad. 
 Nivel de formación. 

 Gestión de la formación 

 Número de personas que han recibido formación por áreas y/ o departamentos en los 
últimos años, indicando: 

 Tipo de contenido de las acciones formativas. 

 Horario de impartición. 

 Vinculación de cada acción formativa con el desarrollo profesional. 

 Tipo y horas de formación impartida en igualdad de oportunidades. 

 Número de permisos otorgados para la concurrencia a exámenes. 

 Número y tipo de medidas de adaptación de la jornada ordinaria para la asistencia a 
cursos de formación profesional. 

 Criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en los procesos de 
formación. 

 Lenguaje y contenido de las ofertas y formularios de solicitud para participar en 
procesos de formación. 

 Incidencia de la formación en la promoción de la formación. 

 Incorporación de la perspectiva de género al plan de formación de la empresa. 

 Existencia de formación específica para mujeres en sectores o puestos masculinizados. 

 Inclusión de módulos de igualdad de género en las acciones formativas. 

 Prioridad de las trabajadoras a acciones formativas en áreas de trabajo masculinizadas. 

 Promoción profesional 

 Datos desagregados relativos a las promociones de los últimos años, especificando: 

 Nivel jerárquico. 

 Grupo profesional. 

 Puesto de trabajo de origen. 

 Puesto de trabajo de destino. 

 Responsabilidades familiares. 

 Nivel de formación de origen y de los puestos a los que se ha promocionado. 
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 Características de los puestos de trabajo objeto de promoción. 

 Vinculación a movilidad geográfica, dedicación exclusiva, disponibilidad para viajar u 
otros, e información sobre su difusión y publicidad. 

 Criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en los procesos de 
promoción profesional. 

 Lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de solicitud para 
participar en procesos de promoción. 

 Métodos, criterios, y/o procesos utilizados para la promoción profesional, gestión y la 
retención del talento. 

 Perfil de las personas que intervienen en los procesos de gestión y retención del 
talento. 

 Formación de las personas que intervienen en los procesos de gestión y retención del 
talento en materia de igualdad y sesgos inconscientes de género. 

 Méritos que se valoran. 

 Peso otorgado a la antigüedad de la persona trabajadora. 

 Adecuación de las capacidades al perfil del puesto de trabajo a cubrir. 

 Criterios de desempate de candidaturas. Existencia de medidas de acción positiva. 

 Sistema de clasificación profesional y promoción en el trabajo, detallando el puesto de 
origen y destino. 

 Condiciones de trabajo 

 Número de ausencias no justificadas. Especificando: 

 Causas. 

 Edad. 

 Vinculación con la empresa. 

 Tipo de relación laboral. 

 Tipo de contratación. 

 Tipo de jornada. 

 Antigüedad. 

 Departamento. 

 Nivel jerárquico. 

 Grupos profesionales. 

 Puestos de trabajo. 

 Nivel de formación. 

 Distribución de la plantilla por jornada: jornada continua – jornada intensiva – jornada 
flexible, jornada a turnos. 

 Distribución de la plantilla por horario de trabajo. 

 Distribución de la plantilla por horas extraordinarias. 

 Distribución de la plantilla por horas complementarias. 
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 Distribución de la plantilla por régimen de trabajo a turnos. 

 Distribución de la plantilla por tipos de suspensiones del contrato de trabajo. 

 Distribución de la plantilla por tipos de extinciones del contrato de trabajo. 

 Distribución de la plantilla por movilidad funcional. 

 Distribución de la plantilla por movilidad geográfica. 

 Distribución de la plantilla por modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo en los últimos tres años. 

 Las inaplicaciones de convenio 

 Sistema de remuneración y cuantía salarial, incluidos los sistemas de primas e 
incentivos. 

 Sistema de trabajo y rendimiento. 

 Medidas de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género. 

 Intimidad en relación con el entorno digital y la desconexión. 

 Implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de 
tiempos. 

 Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 

 Permisos y excedencias del último año: 

 Motivos. 

 Edad. 

 Tipo de vinculación con la empresa. 

 Antigüedad. 

 Departamento. 

 Nivel jerárquico. 

 Grupos profesionales. 

 Puestos de trabajo. 

 Nivel de formación. 

 Medidas implantadas por la empresa para facilitar la conciliación personal, familiar y 
laboral. 

 Criterios y canales de información y comunicación utilizados para informar al personal. 

 Análisis del modo en que las prerrogativas empresariales afectan a las personas con 
responsabilidades.   

 Puestos de trabajo que se desarrollen a distancia. 

 Flexibilidad horaria. 

 Bolsa horaria o días personales de libre disposición. 

 Mejora la regulación de los permisos retribuidos respecto a la normativa vigente. 

 Medidas que fomenten la corresponsabilidad de los trabajadores varones. 

 Infrarrepresentación de las mujeres 
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 Número total de hombres y mujeres en la empresa. 

 Participación de mujeres y hombres en los distintos niveles jerárquicos, grupos y 
subgrupos profesionales y su evolución en los cuatro años anteriores a la elaboración 
del diagnóstico. 

 Distribución de la plantilla por grupos y subgrupos profesionales, nivel formativo y 
experiencia. 

 Presencia de mujeres y hombres en el órgano de seguimiento de los planes de 
igualdad. 

 Para este análisis se tendrán en cuenta los datos cuantitativos de los apartados 
anteriores. 

 Retribuciones 

 Distribución de la plantilla por salario base. 

 Distribución de la plantilla por complementos. 

 Distribución de la plantilla por conceptos salariales.  

 Distribución de la plantilla por conceptos extrasalariales. 

 Distribución de la plantilla por salario en especie. 
A su vez, es cruzar los datos anteriores por grupos, categorías profesionales, puesto, 
tipo de jornada, tipo de contrato y duración, así como cualquier otro indicador que se 
considere oportuno para el análisis retributivo. 

 Registro retributivo. 

 Auditoría salarial entre mujeres  

 Criterios en base a los cuales se establecen los diferentes conceptos salariales. 

 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

 Número de veces en los que se ha abierto un proceso de resolución de acoso y 
resolución final. 

 Número de denuncias y/o quejas recibidas. 

 Número de casos conocidos de manera informal, 

 Número y contenido de campañas de sensibilización, formación e información. 

 Número de guías, carteles y folletos publicados. 

 Existencia de un protocolo de acoso. 

 Contenido del protocolo de acoso 

 Formación recibida en materia de acoso. 

 Comunicación corporativa 

 Información interna 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. 

 Otras medidas 

 Violencia de género. 

 Lenguaje. 
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 Comunicación no sexista. 

 Otras. 

 


