
AUDITORIAS SALARIALES Y 
VALORACIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO



CONCEPTO DE BRECHA SALARIAL

¿Cómo se calcula la brecha salarial?

La OCDE define la brecha salarial como "la diferencia entre las

retribuciones salariales de los hombres y de las mujeres expresada como un

porcentaje del salario masculino".



• Discriminación directa.

• Segregación horizontal y vertical.

• Infravaloración del trabajo de las mujeres.

• Los pluses y complementos salariales.

• La precariedad en el empleo: la temporalidad en los

contratos, las jornadas parciales, reducciones de

jornada, permisos no retribuidos, etc.

FACTORES DESENCADENANTES DE LA 
BRECHA SALARIAL



"El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma

retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma,

salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en

ninguno de los elementos o condiciones de aquella".

“El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los 
complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y 
distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de 
igual valor”.

“Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los 
trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa”.

“Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las retribuciones a 
los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un 25%  el empresario deberá incluir en 
el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados 
con el sexo de las personas trabajadoras”

ARTÍCULO 28 ET - CONCEPTO DE 
TRABAJOS DE IGUAL VALOR



El artículo 4 del RD 902/2020 también incluye lo recogido en el artículo 28 del ET,

haciendo hincapié en los factores y condiciones que hacen que dos puestos de trabajo

tengan "igual valor", e indicando que el principio de igual retribución por trabajos de

igual valor vincula a todas las empresas, independientemente del número de personas

trabajadoras, y a todos los convenios y acuerdos colectivos.

Así pues, dos trabajos tendrán “igual valor” si son equivalentes sus:

• Funciones o tareas: contenido esencial y real.

• Condiciones educativas: formación reglada relacionada con la actividad.

• Condiciones profesionales y formativas que acrediten cualificación: experiencia o

formación no reglada.

• Condiciones laborales.

• Factores de desempeño relevantes en la actividad.

LA OBLIGACIÓN DE IGUAL RETRIBUCIÓN POR
TRABAJOS DE IGUAL VALOR



Para las empresas que elaboren un plan de igualdad, la normativa (artículo 7

RD 902/2020) establece la obligación de incluir en el mismo una auditoría

retributiva, con el objeto de comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de

manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio

de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución, así como, con el

principio de igual retribución por trabajos de igual valor.

¿POR QUÉ ABORDAR LA AUDITORÍA 
SALARIAL? 



La auditoría retributiva tiene como objeto, según indica el RD 902/2020, “obtener la

información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera

transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre

mujeres y hombres en materia de retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades

para evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudieran producirse

en aras a garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento de

dicho sistema retributivo”.

¿POR QUÉ ABORDAR LA AUDITORÍA 
SALARIAL? 



A continuación, analizaremos cada uno de los apartados que debe incluir dicha auditoría:

• Diagnóstico de la situación retributiva: el Diagnóstico de la situación retributiva de la

entidad, deberá incluir una Valoración de Puestos de Trabajo que tendrá por objeto analizar

los factores que afectan o pueden incidir directamente en el desarrollo de las tareas y

funciones de cada puesto de trabajo, con el fin de obtener una puntuación o valor numérico.

• Factores desencadenantes de las diferencias retributivas: otro de los aspectos a incluir en la

auditoría salarial es la realización de un estudio de la relevancia de los factores

desencadenantes de las diferencias retributivas halladas en el diagnóstico de la situación

retributiva.

• Plan de actuación: una vez han sido detectados los factores que desencadenan estas

diferencias retributivas, con el objetivo de corregir dichas desigualdades, se deberá establecer

un plan de actuación

APARTADOS DE LA 
AUDITORÍA SALARIAL



DIFERENCIAS ENTRE EL REGISTRO RETRIBUTIVO Y LA
AUDITORÍA SALARIAL

Registro retributivo Auditoría Salarial

• Obligatorio para todas las

empresas

• Actualización anual

• Análisis de valores medios y

medianas de las retribuciones

• Obligatoria para todas las

empresas con plan de igualdad

• Misma vigencia que el Plan de

Igualdad

• Consta de varias partes (VPT,

análisis salarial de puestos de igual

valor, factores desencadenantes

de las diferencias retributivas y

Plan de Acción)



“La valoración o calificación de puestos de trabajo es una técnica de gestión de recursos

humanos que consiste, como su nombre indica, en determinar el valor relativo de los

puestos en una organización, independientemente de la persona que ocupa el puesto

en un determinado momento”.

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

La VPT "no tiene en cuenta el rendimiento individual de cada trabajador/a ni sus

capacidades, sino que analiza de forma general y sistemática las tareas que se deben

desempeñar en cada puesto de trabajo".

Puede servir para:

• Establecer una valoración salarial.

• Diseñar acciones positivas para eliminar la brecha

salarial.



VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Punto de inicio:

• Organigrama: esquema de la estructura de la empresa que refleja su estrategia y

planteamiento empresarial.

• Catalogación de puestos de trabajo: documento que recoge la descripción de todos

los puestos de trabajo de una empresa.

⚬ Características del puesto:

￭ Objetivos del puesto y funciones.

￭ Dependencia jerárquica y/o funcional.

⚬ Perfil del puesto:

￭ Nivel de formación.

￭ Formación complementaria recomendable.

￭ Experiencia.

￭ Idiomas.

￭ Informática.

⚬ Competencias.

Para su realización, se recomienda hacer entrevistas y/o cuestionarios.



Tipos de Valoración de Puestos de Trabajo:

• Cualitativos o Globales:

⚬ Relaciona puestos según Jerarquización (comparación u ordenación)

• Cuantitativos o analíticos basado en factores:

⚬ Recomendado por la OIT.

⚬ Basado en la comparación de factores: identificación de las tareas que se

realizan en cada puesto de trabajo en la empresa, dándoles el nombre de

«factores». A cada factor se le otorga un valor concreto, que sumará

puntos cuando se valore el puesto de trabajo.

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

⚬ Un factor es una característica del trabajo (no de la persona) que es

común a distintos puestos y con un nivel o peso distinto en cada puesto.

⚬ El método cuantitativo o analítico es el que propone la herramienta de

VPT del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto de las

Mujeres del Ministerio de Igualdad.



VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
- CARACTERÍSTICAS DE LOS FACTORES

• Relevantes para la estrategia y valores.

• Comunes a lamayoría de puestos.

• Independientes entre sí: cada factor recogerá aspectos
diferentes del trabajo.

• Variables: discriminarán puestos por intensidad, importancia,
grado, nivel.

• Graduables: cada factor en grados o niveles.



VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
EJEMPLO DE FACTOR



El pasado mes de abril de 2022, el Ministerio de Trabajo y Economía Social

y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, junto con la

participación de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, las patronales

CEOE y CEPYME, y contando con el asesoramiento de personas expertas

independientes, han desarrollado y acordado una herramienta para

realizar la Valoración de Puestos de Trabajo con perspectiva de género,

principalmente enfocada para las empresas que realicen un Plan de

Igualdad, y consigo, la auditoría retributiva que dichos Planes deben incluir.

La selección de los factores y subfactores incluidos en la herramienta se

ha realizado atendiendo a los principios de adecuación, totalidad y

objetividad indicados en el RD 902/2020.

Se deben valorar todos los puestos de trabajo de la entidad.

HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA
SOCIAL Y EL INSTITUTO DE LAS MUJERES



• Categorías o Grupos de factores de valoración.

⚬ Naturaleza de las funciones o tareas.

⚬ Condiciones educativas.

⚬ Condiciones profesionales y de formación.

⚬ Condiciones laborales y factores estrictamente relacionados con el

desempeño del puesto de trabajo.

• Factores y subfactores de valoración.

• Niveles/Grados de los factores y subfactores.

• Ponderación automática de los factores y subfactores y puntuación de los

puestos de trabajo.

HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO - ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE
VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA
HERRAMIENTA



HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO - EJEMPLO DE FACTOR

Factor A.1) “Polivalencia o definición extensa de obligaciones”: a través de este factor

se valora la variabilidad y versatilidad de las tareas y funciones que se atribuyen al

puesto de trabajo, analizando tanto la frecuencia como la intensidad con que se

realizan.



HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO - INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS
RELATIVOS A LOS PUESTOS DE TRABAJO



HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO - HOJA DE VALORACIÓN



HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO - HOJA DE VALORACIÓN



HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO - COMPROBACIÓN DE LAS VALORACIONES



HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO - HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS



HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO - RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA



EJEMPLOS DE FACTORES DESENCADENANTES DE LAS
DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS

• Discriminación salarial por razón de sexo: existirán discriminaciones salariales
por razón de sexo, si al analizar el resultado del diagnóstico salarial
atendiendo a la valoración de puestos previamente realizada, existen brechas
superiores al 3%, las cuales no hayan podido ser justificadas de manera
objetiva.

• Infravaloración de puestos feminizados en la empresa: pueden existir puestos
muy masculinizados en la organización, de los cuales algunos se considere
que pueden estar sobrevalorados con respecto a los más feminizados si en el
resultado de la valoración de puestos se desprende que la mayoría de
puestos masculinizados tienen una puntuación superior a los puestos
feminizados.

• Infrarrepresentación de mujeres en puestos de mayor valor y/o dificultades de
promoción: puede existir una infrarrepresentación de mujeres en puestos de
mayor valor (puntuación), lo cual origine brecha salarial en algunas categorías
profesionales y/o puestos de trabajo, viéndose así que es esa entidad existen
dificultades para la promoción de las mujeres.



EJEMPLOS DE FACTORES DESENCADENANTES DE LAS
DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS

• Uso de medidas de conciliación y nivel de corresponsabilidad en la empresa: puede
detectarse que sean las mujeres las que se acojan a las reducciones de jornada, lo
que ocasionará que la brecha salarial aumente. También puede darse que las
mujeres sean las que suelen solicitar los permisos para la conciliación, tengan menos
disponibilidad a trabajar horas extra, etc.

• Dificultad de acceso a complementos salariales y/o extrasalariales: pueden
detectarse brechas en varios de los complementos debido a que los puestos que
llevan aparejados ciertos complementos estén fuertemente masculinizados.

• Segregación vertical: puede existir segregación vertical en los niveles de mayor
jerarquía, como “Dirección” o “Jefes/as de área”, los cuales estén compuestos
mayoritariamente por hombres. Sabemos que estos puestos van aparejados a una
mayor retribución de complementos salariales, de percepciones extrasalariales y de
salario base, por lo que se detectará brecha salarial por este motivo.

• Segregación horizontal: por otro lado, la segregación horizontal también afectará en
este sentido, ya que puede haber determinados puestos masculinizados que
perciban una serie de complementos y percepciones extrasalariales cuya retribución
sea superior al resto de puestos de trabajo, o que directamente no se perciban.



EJEMPLOS DE MEDIDAS A INCLUIR EN EL PLAN DE
ACCIÓN

REVISAR LOS COMPLEMENTOS SALARIALES, EXTRASALARIALES, INCENTIVOS, BENEFICIOS SOCIALES, ETC.

Objetivo Combatir la brecha salarial

Descripción
Revisar y en su caso redefinir los conceptos retributivos y complementos salariales y extrasalariales para que 

respondan a criterios claros, objetivos y neutros.

Responsables Responsable de RR.HH.

Fecha Agosto 2022 – Agosto 2023

Indicadores

% Brecha

Brecha supera el 25% (si/no)

Nº de complementos redefinidos y número de mujeres y hombres que los perciben

Redefinición de complementos y si se perciben tanto por hombres o mujeres (si/no)

Medios y recursos

Humanos Materiales Económicos

Personal del 

Departamento de 

Recursos Humanos

Medios informáticos, material de oficina, 

despacho o instalaciones habilitadas
Costes de personal, papelería y suministros



EJEMPLOS DE MEDIDAS A INCLUIR EN EL PLAN DE
ACCIÓN

FORMACIÓN LIGADA AL DESARROLLO DE CARRERA Y LA PROMOCIÓN

Objetivo Aumentar el número de mujeres en puestos de responsabilidad, combatiendo la segregación vertical.

Descripción
Fomentar que las mujeres participen en las acciones formativas ligadas al desarrollo de carrera y vinculadas a la 

promoción invitándoles expresamente en las convocatorias de los cursos

Responsables Responsable de Formación

Fecha Agosto 2022 – Julio 2026

Indicadores

Entidad y/o persona docente

Impartidos cursos de desarrollo de carrera (si/no)

Lugar y fecha de celebración

Mejora de competencias y desarrollo de carrera (encuestas, entrevistas…)

Nº personas formadas según sexo, cargo y responsabilidad

Medios y recursos

Humanos Materiales Económicos

Personal del 

Departamento de 

Formación y 

Recursos Humanos

Material didáctico y fungible, sala de 

formación, proyector, docente, etc.
Coste curso(s)



EJEMPLOS DE MEDIDAS A INCLUIR EN EL PLAN DE
ACCIÓN

PRIORIDAD EN LA CONTRATACIÓN DEL SEXO INFRARREPRESENTADO.

Objetivo

Fomentar e incentivar una representación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos grupos 

profesionales, pero especialmente en aquellos donde estén subrepresentados/as, combatiendo así la 

segregación horizontal.

Descripción

Incluir como criterio en los procesos de reclutamiento y selección que, ante los casos de empate frente a 

mismos méritos, capacidades, actitudes, aptitudes o habilidades en varias personas para desempeñar un 

puesto de trabajo, tendrá preferencia en la contratación el sexo infrarrepresentado.

Responsables Responsable de RR.HH.

Fecha Agosto 2022 – Julio 2026

Indicadores

Aumento % contratación del sexo subrepresentado

Disminución segregación horizontal

Inclusión de la medida en la política interna de la entidad (si/no)

Nº de mujeres y hombres contratados a través de esta medida

Medios y recursos

Humanos Materiales Económicos

Personal del 

Departamento de 

Recursos Humanos

Medios informáticos, material de oficina, 

despacho o instalaciones habilitadas

Costes de personal, papelería y 

suministros



FIN
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


