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Disposiciones apticables para la elaboracion del diagnostico
La elaboracion del diagnostico debera atender a [os siguientes criterios:
1. Condiciones generates
1.° Todos los datos e indicadores relativos a cada una de tas materias que formen
parte del diagnostico estaran desagregados por sexo.
2.° El diagnostico contendra informacion basica, interna y externa, de las
caracteristicas, estructura organizativa y situacion de cada empresa individualmente
considerada, atendiendo, en su caso, a las peculiaridades de cada centro de trabajo y de
la actividad desarroliada.
a) Informacion relativa, a! menos, al sector de actividad, dimension de la empresa,
historia, estructura organizativa y dispersion geografica de la misma, en su caso.
b) Informacion interna con datos desagregados por sexo en relacion, entre otras, a
las siguientes cuestiones:

Distribucion de la plantilla par edad, vincuiacion, tipo de relacion laboral, tipo de
contratacion yj'ornada, antiguedad, departamento, nivel jerarquico, grupos profes ion ales,
puestos de trabajo y nivel de responsabiiidad, nivel de formacion, asi como su evolucion
en la promocion en IDS uitimos anos.
- DjstribucEon por sexo de la represenfacion de las trabajadoras y trabajadores en

relacion a la plantilla.
c) informacion intema y externa sobre la publicidad, imagen, comunicacion

corporativa y uso del lenguaje no sexista, informacion dirigida a la clienteta, compromiso
con la iguaidad de empresas proveedoras, suministradoras, o clientes, etc.
3.° El diagnostico Encluira una referenda al proceso y ia metodologia utilizada para
llevarlo a cabo, los dates analizados, la fecha de recogida de informaci6n y de realizacion
del diagnostico, ast como una referenda a las personas tisicas o jundicas que han
intervenido en su elaboracion.

4.° En la elaboracion del diagnostico podran participar, con el objeto de asesorar, a
las personas legitimadas para negociar, personas con formacion o experiencia espeo'fica

en igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ambito del empleo y
las condiciones de trabajo.

5.° El diagnostico debe reflejar fielmente en que medida la iguaidad entre mujeres y
hombres esta integrada en la gestion y estructura de la empresa, asf como los ambitos
prioritarios de actuacion.
2. Proceso de seleccion, contratacion, formacion y promocion profesional
El diagnostico debera contener informacion desagregada por sexo, conforme a lo
establecido en ei apartado 1 de este anexo, relativa, a:
a) Los ingresos y ceses producidos en el ultimo ano con indicacion de la causa,
especificando la edad, vinculacion, tipo de reiacion laboral, tipo de contratacion yjornada
nivel jerarquico, grupos profesionales o puestos de trabajo y circunstancias personales y

famEIEares conforme a lo dispuesto en el artfculo 88 del Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, par el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado par Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
b) Criterios y canales de informacion y/o comunicacion utilizados en [os procesos de
seleccion, contratacion, formadon y promocion profesional.
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c) Criterios, metodos y/o procesos utilizados para la descripcion de perfiles
profesionales y puestos de trabajo, asf como para !a seleccion de personal, promocion
profesional, gestion y la retencion del talento.

d) Lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de solicitud
para participar en procesos de seleccion, formacion y promocion.
e) Perfil de las personas que intervienen en los procesos de seleccion, gestion y
retencion del talento y, en su caso, sobre su formacion en materia de igualdad y sesgos
inconscientes de genero.

f) Datos desagregados relatives al numero de personas que han recibido formacion
por areas y/ o departamentos en los ultimos anos, diferenciando tambien en funcion del
tipo de contenido de las acciones formativas, horario de imparticion, permisos otorgados
para la concurrencia examenes y medidas adoptadas para ia adaptacion de la jornada
ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formacion profesional.
Asimismo, se informara sobre la formacion necesaria, que habra de ser proporcionada
por la empresa, para la adaptacion de la persona trabajadora a las modificaciones
operadas en el esto de trabajo.

g) Datos desagregados relativos a ias promociones de los ultimos anos, especificando
nivel jerarquico, grupo profesional, puestos de trabajo, responsabilidades familiares y nivel
de formacion de origen y de los puestos a [os que se promocionado, las caracterfsticas de
los puestos de trabajo obj'eto de promocion, indicando si las mismas estan vinculadas a

movilidad geografica, dedicacion exclusiva, disponibilidad para viajar u otros, e informacion
sobre su difusion y publicidad.
En el diagnostico se analizara la Encidencia en la promocion de la formacion, los
meritos que se valoran, asi como el peso otorgado a la antiguedad de ia persona

trabajadora, y la adecuacion de las capacidades a! perfil del puesto de trabajo a cubrir, de
conformidad con io dispuesto en el artfculo 24 del Estatuto de los Trabajadores.
3. dasificacion profesional, retribuciones y audstorias retributivas
La informacion contenida en este apartado debera estar desagregada por sexo,
conforme a lo establecido en el apartado 1 de este anexo.

a) El diagnostico debera realizar una descripcion de los sistemas y criterios de
valoracion de puestos de trabajo, tareas, funciones, y de los sistemas y/o criterios de

clasificacion profesional utilizados por grupos profesionales, y/o categorias, analizando la
posible existencia de sesgos de g6nero y de discriminacion directa e indirecta entre
mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en ei articuio 22 del Estatuto de [os
Trabajadores.

Asimismo, el diagnostico analizara la distribucion de la plantilla conforme al sistema o
criteria utilizado para clasificacion profesional utiiizado en la empresa.
b) Para realizar el diagnostico en materia salaria! !a empresa facilitara todos los datos
desagregados por sexo coinddentes con la realidad, relativos tanto al salario base, como
complementos, asf como a todos y cada uno de los restantes conceptos salariales y
extrasaiariales, diferenciando las percepciones salariafes de las extrasalariales, asf como
su naturaleza y origen, cruzados a su vez por grupos, categonas profesionales, puesto,
tipo de jomada, tipo de contrato y duracion, ast como cualquier otro indjcador que se
considere oportuno para el analisis retributivo.
El diagnostico contendra tanto los datos a los que se refiere el apartado anterior, como

su anaiisis, con el fin de valorar la exEstenda de desigualdades retributivas y de que tipo,
jndicando su posible origen.
Ademas, deberan ser analizados y recogidos en el diagnostico los criterios en base a
los cuales se establecen los diferentes conceptos salariales.
Los conceptos salariaies a los que se refiere el presente apartado incluyen todas y
cada una de las percepciones retributivas, sin exclusion alguna, incluidas ias retnbuciones
en especie y cualquiera que sea su naturaleza y origen.
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Tambien fonnaran parte de este diagnostico el registro retributivo y la auditorfa
retributiva.
4. Condiciones de trabajo
La informacion contenida en este apartado debera estar desagregada par sexo,
conforme a io estabieddo en el apartado 1 de este anexo.
El diagnostico recopilara informacEon necesaria para medir y evaluar, a traves de
indicadores, cuantitativos y cualitativos, las condiciones de trabajo de todo el persona!,
incluido ios trabajadores y trabajadoras puestos a dEsposicion en la empresa usuaria,

teniendo en cuenta los aspectos generates que afecten al tiempo de trabajo, la movilidad
funcional y geografica, ia estabilidad laborai de mujeres y hombres, y en concrete:
a) Jomada de trabajo.
b) Horario y disfribucion del tiempo de trabaj'o, incluidas las horas extraordinarias y
complementarias.
c) Regimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneracion y cuantia salariai, incluidos IDS sistemas de primas e
incentives.
e) Sistema de trabajo y rendimiento, induido, en su caso, el teletrabajo.

f) Medidas de prevencion de riesgos laborales con perspectiva de genero.
g) Intimidad en relacion con el entorno digital y la desconexion.
h) Sistema de clasificacion profesional y promocion en el trabajo, defallando el puesto
de origen y destino.

i) Tipos de suspensiones y extinciones del contrafo de trabajo.
j) Permisos y excedencias del uffimo ano y motivos, por edad, tipo de vincuiacion con
!a empresa, antiguedad, departamento, nivei Jerarquico, grupos profesionales, puestos de
trabajo y nivel de formacion.

k) implementacion, apIEcacion y procedimientos resueitos en ei marco del protocofo
de lucha contra ei acoso sexua! y/o por razon de sexo implantado en la empresa.
I) Ausencias no justificadas, especificando causas, por edad, vinculacion con la
empresa, tipo de relacion laboral, tipo de contratacion yjornada, antiguedad, departamento,
nivel jerarquico, grupos profesionales, puestos de trabaj'o y nivel de formacion.

m) Regimen de movilidad funcional y geografica, segun io previsto en los articulos 39
y 40 del Estatuto de ios Trabajadores.
n) Las modificaciones sustanciaies de las condiciones de trabajo, tal como vienen
definidas en el articulo 41 de! Estatuto de los Trabajadores, que hayan podido produdrse
en los uitimos tres anos.

o) Identificacion del numero y condiciones de trabajo de las personas trabajadoras
cedidas por otra empresa.

p) Las inaplicaciones de convenio realizadas conforme a lo previsto en el articulo
82.3 del Estatuto de los Trabajadores
Tambien se tendra en cuenta la implantacion y revision de sistemas de organizacion y

control del trabajo, estudios de tiempos, y vaioracion de puestos de trabajo y su posible
Empacto con perspectiva de genero.

5. Ejercicio corresponsable de tos derechos de la vida personal, famifiar y labora!
La informacion contenida en este apartado debera estar desagregada por sexo,
conforme a lo establecido en et apartado 1 de este anexo.

El diagnostico contendra:

^^

a) Medidas implantadas por la empresa para faciiitar la conciliacion personal, familiar
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y laboral y promover el ejercicio corresponsable de dichos derechos.
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b) Criterios y canaies de informacion y comunicacion utiiizados para informar a
trabajadores y trabajadoras sobre los derechos de conciliacion de la vida personal, familiar
y laboral.
c) Permisos y excedencias del ultimo ano y motivos, desagregados por edad,sexo,
tipo de vinculadon con la empresa, antiguedad, departamento, nivel jerarquico, grupos
profesionales, puestos de trabajo, responsabilidades familiares y nivel de formacion.

d) Analisis del modo en que las prerrogativas empresariales afectan particularmente
a las personas con responsabiiidades de cuidado (por ejemplo, cambios de funciones,

distribucion irregular de la Jornada, cambjos de centre sin cambio de residencia,
mod ifi cad ones sustandales de las condidones de trabajo, traslados, desplazamientos...).
6. Infrarrepresentacion femenina
La informacion contenida en este apartado debera estar desagregada por sexo,
conforme a lo establecido en el apartado 1 de este anexo.

El diagnostico debera informar sobre la distribucion de la plantilla en de los puestos de
distinto nivel de responsabilidad en funcion del sexo para identificar la existencia, en su
caso, de una infrarrepresentacion de mujeres de en los puestos intermedios o superiores
(segregacion vertical). Para ello se analizara:

a) La partidpacion de mujeres y hombres en los distintos niveles jerarquicos, grupos
y subgrupos profesionales y su evolucion en los cuatro anos anteriores a la elaboracion del
diagnostico.

b) La correspondencia entre los grupos y subgrupos profesionales y el nivel formative
y experiencia de ias trabajadoras y trabajadores.
c) En su caso, la presencia de mujeres y hombres en ia representacion legal de las
trabajadoras y trabajadores y en el organo de seguimiento de los planes de igualdad.
Para este analisis se tendran en cuenta los datos obtenidos de los apartados b), c), d)
y e) del apartado 2 de este anexo.
En este apartado se analizara tambien la distribucion de la planfilla en la empresa,
midiendo el grado de mascuiinizacion o feminizacion que caracteriza a cada departamento
o area (segregacion horizontal). A estos efectos, se recogera en el diagnostico el numero
total de hombres y mujeres en la empresa, asi como en cada grupo profesional, categona

profesional y puestos, con el fin de conocer el grado de infrarrepresentacion ocupadonal
femenina.
7. Prevencion del acoso sexual y por razon de sexo

En el diagnostico se debera realizar una descripcion de !os procedimientos y/o medidas
de sensibilizacion, prevencion, deteccion y actuacion contra del acoso sexual y al acoso
par razon de sexo, asf como de la accesibilidad de los mismos.

El procedimiento de actuacion frente al acoso sexuai y al acoso por razon de sexo
formara parte de la negociacion del plan de igualdad conforme al artfculo 46.2 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo.
Los procedEmientos de actuaci6n contemplaran en todo caso:
a) Dedaracion de principios, definicion de acoso sexual y por razon de sexo e
identificacion de conductas que pudieran ser constitutivas de acoso.

b) Procedimiento de actuacion frente al acoso para dar cauce a las quejas o
denuncias que pudieran producirse, y medidas cautelares y/o correctivas aplicables.

c) Identificacion de las medidas reactivas frente al acoso y en su caso, el regimen
disciplinario.
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Ademas, los p raced imientos de actuacion responderan a los siguientes principios:
a) Prevencion y sensibilizacion del acoso sexual y por razon de sexo. Informacion y

accesibilidad de los procedimientos y medidas.
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b) Confidencialidad y respeto a la intimidad y dignidad de las personas afectadas.
c) Respeto a! principio de presundon de Enocencia de la supuesta persona acosadora.
d) Prohlbicion de represalias de la supuesta vfctima o personas que apoyen la
denuncia o denuncjen supuestos de acoso sexual y por razon de sexo.

e) Diligencia y celeridad de! procedimiento.
f) Garantia de los derechos laborales y de proteccion social de las vfctimas.
AsEmismo, y conforme al articulo 48 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, las
medidas deberan negociarse con la representacion de !as personas trabajadoras, tales
como la eiaboracion y difusion de codigos de buenas practicas, la realizacion de campanas
informativas o acciones de formacion.

A efectos de la adopcion, aplicacion, seguimiento y evaluacion de los procedimientos
especfficos para la prevencion y proteccion del acoso sexuai y acoso par razon de sexo,
podran tenerse en cuenta ios manuaies, gufas o recomendaciones que elabore la

Secretana de Estado de Igualdad y contra la violencia de genero.
Tal y como se recoge en el artfculo 8.2 del presente real decreto, el plan de igualdad
contendra las medidas que resulten necesarias en virtud de ios resultados del diagnostico,
pudiendo incorporar medidas relativas a materias no enumeradas en el artfculo 46.2 de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, como violencia de genera, [enguaje y comunicacion

no sexista u otras, idenfificando todos los objetivos y [as medidas evaluables por cada
objetivo fijado para eliminar posibles desigualdades y cualquier discriminacion, directa o
indirecta, por razon de sexo en el ambito de la empresa.
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