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INTRODUCCIÓN

La desigualdad salarial entre mujeres y hombres, o también denominada 

brecha salarial, alude a la diferencia existente entre los salarios percibidos 

por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la 

diferencia media entre los ingresos brutos de todos los trabajadores.

Por otra parte, para contrarrestar y eliminar los efectos que tiene la brecha 

salarial, el RDL recientemente aprobado 6/2019, ha venido a modificar el 

art.46.2 de la Ley Orgánica de Igualdad, contemplando como novedad la 

obligación de abordar en el marco del diagnóstico de situación de los 

planes de igualdad la materia relativa a condiciones de trabajo, incluyendo 

la «auditoría salarial». 

Este documento suele realizarlo la unidad especializada en el cálculo de 

salarios, el área de Recursos Humanos, gestión de personal, para controlar 

las posibles diferencias entre mujeres y hombres en la entidad en el terreno 

salarial.

El fin de la realización de esta “auditoría salarial” es el de analizar la posible 

existencia de la brecha salarial de género en la entidad, y aplicar medidas 

correctoras en su caso para acabar con ella y equilibrar los salarios 

percibidos por mujeres y hombres.
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CÁLCULO BRECHA SALARIAL 

La brecha salarial de género es la diferencia existente entre las retribuciones 

salariales de los hombres y de las mujeres, expresada como un porcentaje 

del salario masculino.  

Brecha salarial = (Media salarial hombres – Media salarial Mujeres) * 100 

  Media salarial hombres 

El resultado es el porcentaje que las mujeres cobran respecto a los hombres: la 

brecha salarial es esta diferencia, y se expresa en puntos porcentuales. 

A raíz del nuevo Real Decreto-ley 6/2019, si el resultado de la BS es 

superior al 25%, y la entidad cuenta con al menos cincuenta 

trabajadores/as, el empresario/a deberá justificar dicha diferencia. 

Para realizar el cálculo, primero, analizaremos la media del salario base de 

los trabajadores/as (€/hora o €/año); posteriormente, incluiremos en el 

análisis el cómputo de los complementos salariales de los trabajadores/as; 

seguidamente, procederemos a analizar los complementos extrasalariales 

que perciban; y para finalizar, calcularemos el porcentaje en base al salario 

bruto. 
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Tabla 1: Cálculo Brecha Salarial Total. 

Salario base (€/H o 
€/año) 

Complementos 
salariales (€/H o 

€/año) 

Complementos 
extrasalariales (€/H 

o €/año)

Salario bruto (€/H 
o €/año)

Empresa Valor 
medio 

Mujeres 

Valor 
medio 

Hombres 

Valor 
medio 

Mujeres 

Valor 
medio 

Hombres 

Valor 
medio 

Mujeres 

Valor 
medio 

Hombres 

Valor 
medio 

Mujeres 

Valor 
medio 

Hombres 

Brecha 
salarial 

TOTAL 

Tabla 2: Cálculo Brecha Salarial salario base anual. 

Registro de salario base anual (€/H o €/año)1 

Categoría o grupo profesional o 

Puesto de trabajo 

Nº 

Mujeres 

Nº 

Hombres 

Valor medio 

salario Mujeres 

Valor medio 

Hombres 

Brecha 

salarial 

TOTAL 

1 Distribución de la plantilla por categorías y valores medios del salario base hora sin 
compensaciones.  
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Tabla 3: Cálculo Brecha Salarial complementos salariales anuales. 

Registro de Complementos salariales anuales (€/H o €/año)2 

Categoría o grupo profesional o 
Puesto de trabajo 

Nº 
Mujeres 

Nº 
Hombres 

Valor medio 
Mujeres 

Valor medio 
Hombres 

Brecha 
salarial 

TOTAL 

Tabla 4: Cálculo Brecha Salarial complementos extrasalariales anuales. 

Registro de Percepciones extrasalariales anuales (€/H o €/año)3 

Categoría o grupo profesional o 

Puesto de trabajo 

Nº 

Mujeres 

Nº 

Hombres 

Valor medio 

Mujeres 

Valor medio 

Hombres 

Brecha 

salarial 

TOTAL 

2   Distribución de la plantilla por categorías y valores medios de las compensaciones salariales 
por hora. 
3 Distribución de la plantilla por categorías y valores medios de las compensaciones 
extrasalariales. 
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Tabla 5: Cálculo Brecha Salarial salario bruto anual. 

Registro de salarios brutos anuales (€/H o €/año)4 

Categoría 
profesional 

Nº 
Mujeres 

Nº 
Hombres 

Valor medio 
Mujeres 

Valor medio 
Hombres 

Brecha 
salarial 

TOTAL 

4 Distribución de la plantilla por categorías y valores medios del salario bruto hora con 
compensaciones salariales y extrasalariales.  
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