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INTRODUCCIÓN 

 

La plena consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral pasa por la 

eliminación de las desigualdades en materia salarial. Este aspecto de las relaciones laborales es 

una de las principales preocupaciones de las políticas de igualdad, común a todos los estados 

de nuestro entorno.  

Los estudios más recientes elaborados por la Comisión Europea indican una brecha salarial del 

17% entre las retribuciones de los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Europea, lo cual 

señala que los avances realizados en este campo están por debajo de los que se han dado en 

otras facetas de la igualdad en el empleo. 

Las causas de esta desigualdad en las retribuciones son variadas y están originadas tanto por el 

efecto del modelo tradicional de organización social, con una marcada separación en el papel 

de mujeres  y  hombres  en  las  estructuras  laborales  y  las  estructuras  sociales,  como  por  el 

efecto de los estereotipos de género en la valoración del trabajo de las mujeres. 

Asimismo,  estas  desigualdades  se  ven  afectadas,  a  su  vez,  por  los  desequilibrios  de 

participación de mujeres  y hombres  en  el mercado  laboral  relacionados  con  la  segregación 

ocupacional  (vertical y horizontal) y  la mayor precariedad de  las condiciones  laborales de  las 

primeras. 

La  finalidad  de  este  módulo  formativo  es  ofrecer  orientaciones  que  faciliten  a  las 

organizaciones laborales la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en 

su política y prácticas retributivas. Así pues, el módulo responde a los siguientes objetivos:  

O
B
JE
TI
V
O
S 

 Comprender la relevancia de la igualdad en el ámbito retributivo. 

 Identificar  los aspectos de  la  política  retributiva que  requieren  ser 

revisados con perspectiva de género. 

 Orientar  la  integración  del  principio  de  igualdad  en  la  política 

retributiva. 
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Para alcanzar estos objetivos, a  lo  largo de  las próximas páginas se presentarán  la utilidad y 

necesidad de  incorporar  la  igualdad en  la política  retributiva, visualizando aquellos aspectos 

en los que históricamente se han venido asentando las desigualdades para finalmente aportar 

pautas  que  permitan  una  gestión  de  la  política  retributiva  garante  de  la  igualdad  entre 

mujeres y hombres. 

C
O
N
TE
N
ID
O
S 

 Significado de la igualdad en la política retributiva. 

 Por  qué  intervenir  desde  el  enfoque  de  género  en  la  política 

retributiva. 

 Cómo integrar la igualdad en la política retributiva. 

 

La exposición de estos contenidos se refuerza con  la  formulación de claves y preguntas que 

promueven  la reflexión sobre  la realidad más cercana a  la propia empresa, así como un caso 

práctico de integración de la igualdad en la política retributiva. 
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1. SIGNIFICADO DE LA IGUALDAD EN LA POLÍTICA RETRIBUTIVA 

 

Desde que  se produjera  la  incorporación masiva de  las mujeres al mercado  laboral muchos 

son  los aspectos que han cambiado y mejorado. Sin embargo,  la brecha  salarial, entendida 

como  la diferencia relativa de remuneración media por hora ente mujeres y hombres en el 

conjunto  de  la  economía,  continúa  siendo  uno  de  los mayores  elementos  de  desigualdad 

entre mujeres y hombres en el empleo. 

La  superación  de  esta  barrera  es,  desde  hace  tiempo,  objeto  de  las  políticas  de  empleo  e 

igualdad  en  nuestro  país  y  en  los  de  nuestro  entorno,  en  respuesta  a  un  interés  y  una 

demanda  social. Así pues,  la  igualdad  retributiva  supone para  las empresas  satisfacer una 

exigencia de la propia sociedad en la que se desarrolla. 

En la misma línea, significa además, dar cumplimiento al principio de igualdad retributiva que 

ya se reconoce en la normativa comunitaria desde la propia constitución de la Unión Europea. 

El principio de igualdad retributiva se recogía ya en el Tratado Constitutivo de Roma (1957) y 

se ha ido adaptando en sus sucesivas revisiones.  

 

 

Significa,  por  lo  tanto,  cumplir  con  un 

mandato  normativo  que  determina  qué 

significa  un  sistema  retributivo  que  no 

discrimine en función del género: 

 

 

“1.  Cada  Estado  miembro  garantiza  la 

aplicación  del  principio  de  igualdad  de 

retribución entre  trabajadoras y  trabajadores 

para  un  mismo  trabajo  o  para  trabajos  de 

igual valor” 

Art. 141.1. Tratado de Ámsterdam (1997)
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La aplicación de este principio, no obstante, no está exenta de dificultades, como demuestra 

el hecho de que las desigualdades sean todavía tan amplias. 

Aplicar este principio en  las  retribuciones  supone eliminar de  la valoración del  trabajo  los 

estereotipos de género que condicionan una valoración más pobre del trabajo que realizan las 

mujeres y del valor de los trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres. 

A modo de reflexión... 

¿Está recogido el principio de igualdad retributiva en el 
convenio colectivo o en el sistema de retribución de su 
empresa?  

¿Cuenta su organización con un sistema establecido para 
reducir la brecha salarial? 

 

Representa, de este modo, una garantía de estar  retribuyendo  las aportaciones  reales que 

cada persona, cada miembro de  la organización hace con su trabajo, eliminando prejuicios o 

criterios no objetivos en la valoración del trabajo. 

 

“La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo significa: 

a)  que  la  retribución  establecida  para  un mismo  trabajo  remunerado  por 

unidad  de  obra  realizada  se  fija  sobre  la  base  de  una misma  unidad  de 

medida;  

b) que  la  retribución establecida para un  trabajo  remunerado por unidad 

de tiempo es igual para un mismo puesto de trabajo.” 

Art. 141.2. Tratado de Ámsterdam 



Una política retributiva que atiende y 

aplica  el  principio  de  igualdad 

retributiva  genera  interés  para 

aquellos  trabajadores y  trabajadoras 

que buscan un entorno  laboral en el 

que se reconozca su contribución de 

forma  justa.  La  aplicación  del 

principio  de  igualdad  retributiva 

constituye  una  mayor  oportunidad 

para  la  organización  para  atraer  el 

interés de los mejores talentos. 

OBJETIVOS DE INCORPORAR LA IGUALDAD EN 

LAS RETRIBUCIONES 

 Dar cumplimiento al principio de  igualdad 

retributiva  

 Eliminar  de  las  retribuciones  los  sesgos 

derivados  de  estereotipos  y  roles  de 

género 

 Atraer el  talento y  fidelizar a  los  recursos 

humanos de la organización 

No podemos olvidar que un reconocimiento justo de la contribución que cada persona hace a 

la  empresa  genera  una mayor  implicación  con  los  fines  y  el mejor  funcionamiento  de  la 

misma;  esto  es, motiva  a  sus  trabajadoras  y  trabajadores  a hacer un mejor  trabajo,  lo que 

revierte en mayores índices de productividad y, a su vez, mayores beneficios y rentabilidad. 

 

¿Qué beneficios obtiene una empresa que incorpora la igualdad en 
su política retributiva? 
 

 Le permite identificar la aportación que cada persona hace al mejor 
funcionamiento de la organización, sin sesgos, prejuicios o estereotipos 
de género. 

 Al remunerar aportaciones reales y objetivas se motiva y fideliza al 
personal 

 Ello, además, repercute en que se genere un mejor clima laboral 

 Redunda en una mayor implicación por parte de las trabajadoras y 
trabajadores que, a su vez, tiene como consecuencia una mayor 
productividad.
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Integrar  la  igualdad en  la política retributiva de una organización  implica que se ha de hacer 

en todos los elementos y componentes que intervienen en la determinación de la misma: 

 clasificación profesional 

 estructura salarial 

 retribuciones no salariales 

 valoración de los puestos de trabajo 

 evaluación del desempeño 

 

 

Elementos clave  

 La  integración de  la  igualdad en  la política salarial supone  la oportunidad de retribuir 

las aportaciones reales que cada persona hace a la organización. 

 La aplicación de un sistema retributivo con enfoque de género favorece la atracción y 

retención  del  talento,  situando  a  la  organización  en  una  posición  de  ventaja  con 

respecto a sus competidoras. 

 La  comprensión  del  principio  de  igualdad  retributiva  es  fundamental  en  la 

identificación de sesgos de género en los componentes de la política retributiva. 
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2. POR QUÉ INTERVENIR DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA POLÍTICA RETRIBUTIVA 

 

La  existencia  de  la  brecha  salarial  entre mujeres  y  hombres  es  un  hecho  constatado  por 

diversos organismos. El análisis de  las  retribuciones de mujeres y hombres en  las empresas 

muestra con frecuencia la existencia de diferencias o desigualdades retributivas en función del 

sexo, tanto en ganancia media anual, como en la ganancia media por hora. 

Desde hace ya tiempo, los convenios colectivos y las regulaciones laborales han ido eliminando 

todos aquellos elementos que constituían una discriminación directa en materia retributiva: 

 La  fijación  de  salarios  diferentes  para  hombres  y mujeres  para  el mismo 

puesto 

 La  imposibilidad  de  las  mujeres  de  acceder  a  determinados  puestos  o 

condiciones de trabajo 

 La  denominación  de  determinadas  categorías  o  puestos  de  trabajo  en 

femenino 

 

Sin  embargo,  las diferencias  tanto  en  concepto de  salario base  como  en  los  complementos 

salariales persisten, lo que apunta a la existencia de discriminaciones indirectas que afectan a 

la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

La identificación y corrección de las discriminaciones indirectas en materia retributiva supone 

una tarea significativamente más compleja. 

En  el  origen  de  la  desigualdad  retributiva  se  encuentran 

fundamentalmente elementos ligados a la construcción social del género. 

De  ahí,  la  necesidad  de  intervenir  con  perspectiva  de  género  en  la 

definición y aplicación de  las políticas  retributivas en  las organizaciones 

laborales. 
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Históricamente  se  ha  producido  un  sesgo  en  la  valoración  del  trabajo  aportado  por  las 

mujeres, que se manifiesta de diferentes maneras en el mercado laboral: 

 

 

 

La división sexual del trabajo, con la subsiguiente relegación de las mujeres al ámbito privado, 

ha  condicionado  la  forma en que han  accedido  al mercado  laboral. Por una parte,  se  sigue 

manteniendo  la  idea de que el salario de  la mujer es un complemento al salario principal del 

hogar, el del hombre. Por otra parte, un número  importante de  las ocupaciones  feminizadas 

proceden de trasladar al ámbito productivo las tareas desarrolladas en el ámbito privado.  

La  falta  de  valor  (económico)  otorgado  al  trabajo  en  el  ámbito  privado,  se  ha  trasladado 

también  a  la  valoración  de  los  empleos  relacionados  con  dichas  actividades,  sufriendo  una 

infravaloración.  Así,  se  tiende  a  dar  por  innatas  las  habilidades  que  se  adquieren  en  los 

 Las retribuciones de los sectores y actividades tradicionalmente 

feminizadas son menores que  las de  los sectores y actividades 

tradicionalmente masculinizadas. 

 También  los  sistemas  de  beneficios  en  los  trabajos 

masculinizados tienen una mayor elaboración y complejidad. 

 En  los  sectores  productivos  con menor  desequilibrio  entre  la 

presencia  de mujeres  y  hombres,  las mujeres  suelen  ocupar 

puestos peor valorados y peor retribuidos. 

 Cuando en una empresa el personal está cubierto por más de 

un  convenio  colectivo,  los  grupos  de  negociación 

mayoritariamente masculinos  reciben  retribuciones  superiores 

a aquellos grupos predominantemente femeninos. 

 Hay una  tendencia a  invisibilizar habilidades que  se  requieren 

para  desempeñar  actividades  tradicionalmente  consideradas 

femeninas. 

 Con  frecuencia,  se  contratan  mujeres  con  un  nivel  de 

cualificación superior al que requiere el puesto a ocupar. 
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entornos no productivos  (coser,  cuidar personas,  limpiar)  y, por  tanto, no  se  valoran  como 

destrezas adquiridas a través del aprendizaje y la práctica. Del mismo modo que se considera 

que pueden asumir, de forma natural, tareas que para los hombres se considerarían molestas 

o penosas. 

A modo de reflexión... 

¿Los puestos/categorías en los que predominan las mujeres 
tienen una clasificación inferior a los puestos/categorías en 
los que predominan los hombres? 

 

También es  frecuente que un mismo  requisito  se  valore de manera diferente en un puesto 

tradicionalmente desarrollado por hombres y en un  trabajo históricamente desarrollado por 

mujeres. Un caso frecuente en este sentido es la valoración que se da a la fuerza física en los 

trabajos de carga y descarga, por ejemplo, mientras que esa misma exigencia no se valora en 

el cuidado de personas enfermas.  

De  la misma manera,  se  tiende  a  valorar más  (económicamente)  la  responsabilidad  sobre 

equipos  materiales  (maquinaria)  que  la  responsabilidad  sobre  las  personas  (docentes), 

trabajos de marcada segregación por sexo en el mercado laboral. 

En otras ocasiones, se dan nombres diferentes a puestos ocupados por mujeres (secretaria de 

dirección)  y  a  puestos  ocupados  por  hombres  (ayudante  de  dirección),  que  en  realidad 

suponen  las  mismas  funciones  y  tareas.  Nombres  distintos  hacen  que  se  perciban  como 

puestos con exigencias distintas, que se  remuneran de manera distinta, y habitualmente, en 

detrimento de los puestos femeninos. 

En  la mayoría de  las organizaciones,  las  retribuciones  se determinan en base a un convenio 

colectivo.  A  pesar  de  las  revisiones  que  han  experimentado  los  convenios  para  corregir 

estereotipos de género, todavía cuentan con importantes sesgos de género.  

Además  de  aquellos  sesgos  que  afectan  al  salario  base  (en  función  del 

valor  que  se  le  da  al  puesto),  la  estructura  salarial,  con  el  conjunto  de 

pluses y complementos que la conforman también arrastran estereotipos 

que se traducen en menor retribución de las trabajadoras.  
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Un ejemplo es el del plus de antigüedad. La temporalidad laboral es un fenómeno que afecta 

de manera mayoritaria  a  las mujeres;  se  han  incorporado  (de  forma masiva) más  tarde  al 

mercado  laboral,  tardan  más  en  conseguir  un  empleo  estable,  salen  temporalmente  del 

mercado por motivos familiares, etc. Todo ello, hace que las mujeres en las empresas perciban 

pluses  de  antigüedad  en menor medida  y,  por  tanto,  salarios menores  por  desempeñar  el 

mismo trabajo que sus compañeros. 

Por  otra  parte,  algunos  convenios  limitan  la  posibilidad  de  recibir  determinados 

complementos, pluses o beneficios  sociales  a  los  contratos  indefinidos o personal  a  tiempo 

completo, lo que, una vez más, lleva a una menor remuneración del trabajo de las mujeres. 

Pluses  como  el  de  asistencia,  habitualmente  no  tienen  en  consideración  las  ausencias 

justificadas  por  motivos  familiares  (maternidad,  lactancia,  acompañamiento  a  consulta 

pediátrica).  La mayor  dedicación  de  las mujeres  a  estas  tareas  hace  que  sus  retribuciones 

también se vean perjudicadas. 

Otro  tipo  de  pluses,  como  la  peligrosidad,  o  la  penosidad  suelen  aplicarse más  a  puestos 

tradicionalmente masculinos (retribuyendo riesgos de tipo físico como caídas y golpes) que a 

puestos tradicionalmente femeninos (dejando de retribuir riesgos psíquicos como  la atención 

continuada y la alta velocidad). 

También es frecuente que se retribuya la disponibilidad horaria a priori, en función de que la 

persona esté dispuesta a realizarla, y no por necesidad del puesto. De nuevo, la doble jornada 

que  afecta  a  muchas  trabajadoras  impiden  que  sean  elegibles  para  percibir  tales 

complementos.  

Algunas  estructuras  salariales  establecen  además  complementos  poco  claros  (pluses  ad 

personam, complementos voluntarios, pluses de convenio) cuya aplicación no es homogénea, 

y suele resultar en menores percepciones salariales para las trabajadoras. 

A modo de reflexión... 

¿Incluye el convenio colectivo pluses o complementos que 
no garanticen la igualdad entre mujeres y hombres?  

¿Cuenta la organización con mecanismos para neutralizar 
los posibles sesgos de género de la estructura salarial? 
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La percepción de  salario en  concepto de  incentivos o primas de productividad  se aplica en 

menor  medida  sobre  los  puestos  que  habitualmente  ocupan  las  mujeres,  lo  que  deriva 

también en menores retribuciones en el cómputo global. 

Junto  a  la  estructura  salarial,  las  políticas  retributivas  de  algunas  empresas  incluyen 

retribuciones  en  especie:  coches,  teléfonos  móviles,  ordenadores  portátiles,  alquiler  de 

vivienda…  Este  tipo  de  beneficios  no  se  aplica  sobre  todo  el  personal,  sino  que  se  dirige  a 

grupos concretos. En ocasiones,  los criterios de atribución no son objetivos, y cuando esto 

sucede, se traduce en desigualdad salarial, en detrimento de las trabajadoras. 

A modo de reflexión... 

En los niveles profesionales en los que se incluye la 
retribución en especie ¿se aplica para todo el personal en 
dichos grupos?  

 

Algo  similar  sucede  en  numerosas  ocasiones  cuando  las  retribuciones  incluyen  una  parte 

variable. Si no existe una consciencia de que  los criterios empleados para su cálculo pueden 

estar sesgados por factores de género, y se analiza su incidencia, los resultados de aplicar este 

tipo de prácticas retributivas ocasionan mayores desigualdades en la retribución de mujeres y 

hombres. 

A modo de reflexión... 

¿Qué criterios se emplean para la determinación de las 
retribuciones variables?  

¿Cuenta la organización con mecanismos que garanticen la 
igualdad entre mujeres y hombres? 

 

Cada vez hay una  tendencia mayor en el mercado a  la negociación de  las  retribuciones de 

manera individual. Factores como la demanda en el mercado de ciertas ocupaciones (hay una 

mayor  escasez  de  profesiones  masculinizadas)  o  la  diferente  capacidad  negociadora  de 

mujeres y hombres (fruto de la socialización diferenciada, que hace que las mujeres raramente 

pidan aumentos o mayor salario del ofrecido por la empresa) revierten en que dentro de una 
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misma empresa, personas con el mismo puesto, o puestos similares reciban salarios diferentes 

y, con frecuencia, en perjuicio de las mujeres. 

 

Elementos clave  

  Tradicionalmente  el  trabajo  realizado por  las mujeres  se  ha  considerado  de menor 

valor que el realizado por  los hombres, y así se reconocía en  las propias regulaciones 

de salarios. Este y otros estereotipos de género estás en  la base de  las desigualdades 

en los sistemas retributivos actuales. 

 La incidencia de los roles de género, con la desigual dedicación de mujeres y hombres 

al cuidado y atención a las responsabilidades familiares afecta de manera negativa a la 

igualdad retributiva. 

 La  existencia  de  sistemas  discrecionales  de  retribución  y  la  negociación  individual 

favorece el mantenimiento de las desigualdades salariales existentes. 
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3. CÓMO INTEGRAR LA IGUALDAD EN LA POLÍTICA RETRIBUTIVA 

 

Para  garantizar  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  retributiva,  la  política  salarial  ha  de 

diseñarse con enfoque o perspectiva de género: 

 

 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO

¿DÓNDE? 

 en la estructura salarial 

 en las retribuciones no salariales 

 en la clasificación profesional 

 en la valoración de los puestos de 

trabajo 

 en la evaluación del desempeño 

¿CUÁNDO? 

 se (re)defina la estructura salarial 

 se integren varias regulaciones 

salariales en una misma organización 

 se fusionen empresas con diferentes 

marcos de regulación salarial 

 existan salarios fuera de convenio o 

negociados individualmente 

 Se revisen las tablas salariales 

 Se implemente o revise un sistema de 

valoración de puestos de trabajo 

 Se implemente o revise un sistema de 

evaluación del desempeño 
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 ¿Cómo se incorpora la perspectiva de género en la estructura salarial? 

Para  integrar  la perspectiva de género en  la estructura salarial aplicada en  la organización se 

requiere revisar la justificación de todos los complementos y pluses que la integran, vigilando 

que  su  aplicación  efectiva  no  tenga  un  impacto  negativo  sobre  las  retribuciones  de  las 

personas de un determinado sexo, como consecuencia de un sesgo de género:  

COMPLEMENTOS  ANÁLISIS 

Peligrosidad /penosidad 

/condiciones de trabajo 

Valorando  tanto  los  riesgos  físicos  tradicionalmente 

presentes  en  trabajos  masculinizados  como  los  riesgos 

psicológicos, más frecuentes en actividades feminizadas. 

Toxicidad  Sin olvidar  la toxicidad de  los productos químicos empleados 

por el personal de limpieza. 

Antigüedad   Incluyendo  los  periodos  de  permiso  y/o  excedencia  por 

cuidado a familiares dependientes. 

Evitando su incidencia sobre otros complementos.   

Asistencia  Sin penalizar  las faltas ocasionadas por motivo de atención a 

miembros dependientes de la familia. 

Disponibilidad  Únicamente si el puesto realmente lo exige. 

Productividad /Incentivos  Con criterios comunes y homogéneos, que se apliquen tanto 

a puestos masculinizados como feminizados. 

Ad personam, de convenio o 

voluntarios  

Evitar su aplicación . 

 

Dadas las características del empleo femenino y las desigualdades ente mujeres y hombres en 

este ámbito, es especialmente importante que todos los complementos  

sean  aplicables  a  todo  el  personal,  independientemente  del  tiempo  de 

permanencia en la empresa y del tipo de contrato que tengan (temporal, 

tiempo parcial, etc). 
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Asimismo, es importante limitar la negociación individual de las condiciones salariales fuera 

de  lo establecido en  la estructura,  con el  fin de evitar que  interfieran  factores ajenos a  los 

requisitos del puesto o al desempeño en el mismo. 

De  igual modo,  hay  que  considerar  especialmente  las  organizaciones  en  las  que  conviven 

diferentes estructuras salariales. En este caso, el análisis no puede hacerse por separado de 

cada  una  de  ellas,  sino  conjunto,  para  garantizar  que  el  encuadramiento  en  una  u  otra 

estructura  no  tiene  sesgos  de  género;  esto  es,  que  los  salarios  de  los  trabajadores  no  se 

regulan por una estructura salarial más alta que la estructura que regula las retribuciones de la 

mayoría de las trabajadoras. 

A modo de reflexión... 

¿Los puestos ocupados mayoritariamente por trabajadoras 
incluyen menos complementos que los ocupados 
mayoritariamente por trabajadores? 

¿Existen complementos a los que no tiene derecho algún 
colectivo por sus condiciones contractuales?  

 

 ¿De qué modo  se garantiza  la  igualdad en  las  retribuciones no  salariales o  los 

beneficios sociales? 

Cada vez es una práctica más frecuente incluir elementos no salariales en la retribución por el 

trabajo. Estos elementos pueden ser vehículos, portátiles, teléfonos móviles, vales de comida, 

etc. 

No todo el personal de las empresas tiene acceso a estas retribuciones. Integrar el principio de 

igualdad retributiva requiere su concesión se base en criterios objetivos. Para evitar sesgos de 

género,  ésta  debe  asignarse  por  puestos  o  categorías  profesionales,  y  no  por  personas 

individuales.  

Pero en un segundo momento, es necesario comprobar que los puestos y categorías a los que 

se asignan no están segregados por sexo, o bien que se asignan este tipo de complementos no 

salariales tanto a grupos masculinizados como a grupo feminizados o no segregados. 
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Respecto  al  acceso  a  beneficios  sociales,  y  tal  como  sucede  con  la  aplicación  de  los 

complementos de  la estructura  salarial,  tiene que establecerse de manera  independiente al 

tipo de  relación  laboral o de estancia  en  la empresa, para evitar que  la mayor precariedad 

laboral  que  caracteriza  el  empleo  femenino  repercuta  negativamente  en  su  acceso  a  los 

beneficios sociales.  

A modo de reflexión... 

¿Está el acceso a los beneficios sociales abierto a todo el 
personal? o solo es accesible al personal indefinido/fijo? 

¿Recaen las retribuciones en especie sobre las mujeres en 
igual medida que sobre los hombres? 

 

 ¿Cómo realizar la valoración de puestos de trabajo con enfoque de género? 

Aplicar el principio de igual salario por trabajo de igual valor entraña una dificultad intrínseca 

que  radica  precisamente  en  cómo  se  establece  el  valor  del  trabajo.  Existen  varios  tipos  de 

métodos para la evaluación de puestos de trabajo, tanto cualitativos como cuantitativos. 

Los métodos cuantitativos ofrecen más garantías que los cualitativos para 

la  aplicación  del  principio  de  igualdad  retributiva,  cuya  influencia  a 

valoraciones  subjetivas  sesgadas  por  estereotipos  de  género  es mucho 

mayor.  

No obstante, utilizar un procedimiento  cuantitativo de  valoración de puestos de  trabajo no 

garantiza la aplicación del principio de igualdad retributiva.  

La  influencia de  los estereotipos de género puede presentarse en  los factores escogidos para 

valorar los puestos, en la asignación de los valores en cada factor, en el peso relativo de cada 

factor en la valoración total y en la retribución final, etc.  

La valoración del puesto de trabajo parte de la descripción del mismo. En este sentido hay que 

considerar dos factores: 
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1. Que las descripciones sean amplias y homogéneas.  

Es importante que no se omitan tareas, o se consideren incluidas en otras, ya que 

ello deriva en que no se valoren, y si no se valoran, lo más probable es que no se 

retribuyan. Así pues, la descripción ha de contemplar todas las tareas y funciones, 

de modo que la valoración refleje las exigencias de cada puesto. 

Es  necesario  prestar  atención  a  que  las  descripciones  de  unos  puestos  no  sean 

mucho más exhaustivas que  las de otros, y sobre todo, que  la simplificación de  la 

descripción no genere una menor valoración de algunos puestos. 

También  es  importante  que  en  la  descripción  no  aparezcan  tareas  o  funciones 

equivalentes  con  diferentes  nombres,  que  den  lugar  a  una  connotación  y 

valoración distinta. Por ejemplo, denominar “dirección” a  la gestión de equipos o 

departamentos cuando éstos puestos están ocupados por hombres y referirse a la 

misma como “coordinación” cuando se trate de puestos ocupados por mujeres. 

2. Que las descripciones sean realizadas por personas de ambos sexos 

Habitualmente, quien describe el puesto es la persona que lo realiza. Los hombres 

tienden a  conceder una alta  importancia al  trabajo que hacen, mientras que  las 

mujeres tienden a restársela. Por eso es importante que, siempre que sea posible, 

las descripciones sean realizadas por personas de ambos sexos.  

En  aquellos  casos  en  los  que  no  hay  personas  de  un  sexo  en  un  determinado 

puesto, el equipo de valoración deberá ser mixto y cuidar que no se  introducen 

sesgos de género en la misma. 

Además de  la descripción del puesto,  también  se ha de garantizar que el procedimiento de 

valoración es neutro. Para ello, en su definición se ha cuidar que no se incluyen solo factores 

o criterios propios de actividades masculinizadas, sino que también están presentes criterios 

que  reflejan  actividades  feminizadas,  incluidos  aquellos  que  tradicionalmente  se  han 

considerado  capacidades  naturales  de  las mujeres  (como  por  ejemplo  atender  y  responder 

quejas,  tareas  que  requieren  reorganización  constante  en  respuesta  a  demandas  externas, 

.guardar confidencialidad, etc). 
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Al definir los factores también es importante cuidar que no se mide el mismo aspecto bajo 2 

factores  supuestamente  distintos;  por  ejemplo  autonomía  en  la  toma  de  decisiones  e 

iniciativa en la resolución de problemas.  

También  la  ponderación  de  los  factores  precisa  que  garantice  la  igualdad  entre mujeres  y 

hombres.  Aunque  cada  organización  puede  considerar más  importantes  unos  factores  que 

otros,  en  todos  los  casos  se  habrá  de  tener  en  cuenta  que  los  factores más  frecuentes  en 

actividades  masculinizadas  (como  la  fuerza  física)  están  equilibrados  con  el  peso  de  los 

factores más frecuentes en puestos feminizados (precisión).  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO NEUTRAL RESPECTO AL GÉNERO 
 

 Ser cuantitativo 

 Evaluar  todos  los  aspectos  relevantes  de  todos  los  puestos 
(capacidades, esfuerzo, responsabilidades y condiciones de trabajo) 

 Ser  aplicable  a  todos  los  puestos  de  trabajo  de  la  organización,  con 
pequeñas adaptaciones de subfactores si la organización es muy grande 
y compleja 

 Contar con puestos de referencia de distinta naturaleza y nivel, entre los 
que estén presentes puestos feminizados 

 Considerar  tanto  características  tradicionalmente  consideradas 
masculinas como las consideradas femeninas 

 No favorecer a ningún sexo en la ponderación de los factores. 
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A modo de reflexión... 

¿Se emplea el mismo sistema de valoración de puestos de 
trabajo para todos los puestos de la organización?  

¿Se describen todos los puestos con el mismo detalle? 

¿Pondera el sistema en igual medida cualidades 
“femeninas” y cualidades “masculinas”? 

 

 ¿Cómo incorporo la perspectiva de género en la clasificación profesional? 

Para incorporar la perspectiva de género en la clasificación profesional, en primer lugar, se ha 

de evitar  la denominación de categorías en  femenino. Ello presupone que esas profesiones 

son propias de mujeres y podrían  ser objeto de una  infravaloración  como  consecuencia del 

peso de los estereotipos de género.  

Siempre  que  sea  posible,  la  denominación  de  los  puestos  ha  de  hacerse  con  un  término 

colectivo o neutro  respecto al género  (personal de  limpieza, docentes). Cuando esto no  sea 

posible,  o  como  alternativa,  es  preciso  que  se  empleen  los  dos  géneros  gramaticales 

(camarera/camarero; ingeniera/ingeniero industrial). 

Otro  instrumento  que  facilita  la  neutralización  de  los  sesgos  de  género  en  la  clasificación 

profesional  es  la  agrupación  de  categorías  con  requerimientos  similares  de  destreza, 

conocimiento,  responsabilidad  y  condiciones  en  grupos  profesionales,  equiparando  la 

retribución de todas  las personas dentro del mismo grupo, aunque pertenezcan a categorías 

diferentes.  

Una buena clasificación profesional desde el punto de vista del enfoque 

de género ha de basarse en una buena valoración de puestos de trabajo 

neutral con respecto al género. 

A modo de reflexión... 

¿Se encuentran las mujeres en niveles inferiores de la 
clasificación profesional?  
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¿Se emplean criterios neutros respecto al sexo en la 
clasificación? 

¿Existe más de una clasificación profesional aplicable en la 
empresa? están la mayoría de las mujeres concentradas en 
una de ellas y los hombres en otra? 

 

 ¿Cómo aplicar el enfoque de género en la evaluación del desempeño? 

Los  sistemas de evaluación del desempeño proporcionan  la oportunidad de aplicar  sistemas 

retributivos más  justos basados en  las aportaciones  individuales. Para garantizar que además 

sirve  a  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  retributiva,  el  sistema  de  evaluación  del 

desempeño que se emplee debe cumplir algunas características: 

 evaluación por objetivos: que permita comparar  los resultados obtenidos 

por  la  persona  evaluada  con  los  resultados  esperados  y  establecidos 

previamente. 

 estar  detallados  las  normas  e  instrumentos  que  definen  y  evalúan  los 

objetivos, asociando consecución de resultados con estímulos económicos. 

 contener  información necesaria y suficiente  relativa a  las bases sobre  las 

que se efectuará el cálculo de las bonificaciones. 

 tener definidos indicadores objetivos y neutros respecto al género. 

 estar  abierto  a  la  participación  de  todos  los  grupos  profesionales  de  la 

organización. 

 ser aplicado por más de una persona evaluadora, con el  fin de reducir  la 

subjetividad. 

A modo de reflexión... 

¿Qué grupos profesionales están sometidos a una 
evaluación del desempeño para el cálculo de su 
retribución, o de parte de ella?  

¿Se aplica a todo el personal de dichos grupos? Recae en 
mayor medida sobre hombres? o sobre mujeres? 
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Elementos clave  

 La brecha salarial entre mujeres y hombres rara vez es intencionada, por lo que pasar 

desapercibida en casi  todas  las organizaciones. La  identificación de  las desigualdades 

en esta materia es el primer elemento básico para  integrar  la  igualdad en  la política 

retributiva de una organización. 

 La estructura salarial ha de ser transparente, determinando todos los elementos que la 

componen, ser conocida por todo el personal y ser aplicable a toda la plantilla. 

 En los métodos de valoración de puestos y evaluación del desempeño es esencial que 

se  vele  por  la  neutralidad  en  todas  las  etapas:  desde  la  elección  del método,  a  la 

ponderación de  los  factores, pasando por  la definición de  factores e  indicadores y  la 

recogida de información. 

 Contar con personal experto (interno o externo) en igualdad entre mujeres y hombres 

para  la  revisión  de  los  instrumentos  empleados  en  la  fijación  las  retribuciones  es 

fundamental para garantizar la correcta aplicación del enfoque de género.  

 En  la  incorporación de medidas que  lleven a  la reducción de  la brecha salarial ha de 

procurarse que los periodos de transición sean lo más breve posibles. 
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4. CASO PRÁCTICO 

 

Sistemas,  S.A.  es  una  empresa  de  635  personas  dedicada  al  asesoramiento,  desarrollo  e 

implantación de sistemas de telecomunicaciones 

En pleno proceso de crecimiento, y para complementar su oferta de servicios acaba de adquirir 

Comunica, S.A., una empresa de 128 personas, dedicada a  servicios de atención a personas 

usuarias. Comunica y su personal se han incorporado a la plantilla de Sistemas, principalmente 

en la nueva división de Atención Telefónica. 

Desde hace 2 años, Sistemas está desarrollando las acciones de su Plan de Igualdad, gracias al 

cual el año pasado obtuvo el Distintivo Igualdad en la Empresa. 

La incorporación del personal de Comunica, supone la necesidad de revisar los indicadores de 

igualdad de la organización con la nueva configuración de plantilla y sus condiciones laborales. 

Dicha revisión ha permitido visualizar  la existencia de desigualdades salariales en función del 

sexo del personal procedente de Comunica. Un análisis preliminar de  las causas subyacentes, 

ha llevado al Gabinete de Igualdad a la hipótesis de que la desigualdad podría estar influida por 

los siguientes factores: 

 Sistemas cuenta con Convenio Colectivo propio, con mejoras en  las retribuciones 

respecto a  las del CC del sector, mientras que Comunica, se rige por el Convenio 

Colectivo sectorial de Contact Center, con condiciones inferiores a las del Convenio 

Colectivo de Sistemas. 

 Aunque  Sistemas  tiene  una  presencia  equilibrada  de mujeres  y  hombres  en  la 

plantilla  (58%  de  hombres  y  42%  de mujeres),  siendo  Comunica  una  empresa 

feminizada  (85% del personal  son mujeres), mantener  la  situación  implicaría un 

claro impacto negativo de género de la política retributiva. 
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El Gabinete de Igualdad, apoyado por la dirección de la empresa deciden que el mecanismo a 

emplear  para  eliminar  la  brecha  salarial  será  el  mismo  que  se  empleó  para  abordar  las 

desigualdades  en  materia  de  retribuciones  y  establecer  la  clasificación  profesional  en 

Sistemas:  la  valoración de  los puestos de  trabajo  a  través de un procedimiento  reconocido 

como una metodología de valoración de puestos de trabajo sin sesgos de género. 

Para ello, en primer  lugar, se requiere a trabajadoras y trabajadores de Comunica que hagan 

una extensa descripción de sus puestos. Con el fin de evitar sesgos y obtener una información 

lo más descriptiva y homogénea posible se adoptan las siguientes medidas: 

 Siempre que es posible,  cada puesto  se describe por más de una persona,  y de 

ambos sexos. 

 Se  les  proporciona  un  formulario  común  para  todos  los  puestos,  que  facilita 

ejemplos  y  explicaciones  sobre  los  distintos  factores  a  considerar,  teniendo  en 

cuenta  tanto ejemplos de ocupaciones  tradicionalmente masculinizadas como de 

ocupaciones tradicionalmente feminizadas. 

 El Gabinete de Igualdad presta apoyo a quienes solicitan ayuda para completar el 

formulario y  revisa  los mismos con el  fin de garantizar que  las descripciones son 

suficientemente completas 

A partir de las descripciones, se realizará la valoración de los puestos de trabajo con el método 

ABAKABA (valoración analítica del trabajo por Katz y Baitsch). 

Este método  estructura  las  características  del  puesto  en  4  sectores,  cada  uno  de  ellos  con 

varios subsectores  (con  idéntico peso dentro del sector). Para cada sector se recomienda un 

margen en la ponderación de la siguiente manera: 
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Sector  Subsector  Ponderación 

Requisitos específicos 

Planificación y organización 

Trabajo monótono o poco margen de maniobra 

Intelectual 

Interrupciones involuntarias de trabajo 

20%‐50% 

Comunicación oral 

Capacidad de cooperación 

Capacidad de persuasión y empatía 

Psicosocial 

Condiciones estresantes psicosociales 

20%‐40% 

Fuerza muscular 

Precisión de movimiento 

Condiciones de trabajo estresantes por el horario 

Físico 

Condiciones físicas estresantes 

5%‐25% 

Responsabilidad sobre los resultados de otras personas 

En caso de error, consecuencias para la vida de otra persona 

En caso de error, consecuencias financieras imprevisibles 

Responsabilidad 

En caso de error, consecuencias para el medio ambiente 

20%‐30% 

Tomando  en  cuenta  las  características  de  la  actividad  de  Sistemas,  el  baremo  aplicado 

establece la siguiente ponderación de dichos factores: 

Sector  Ponderación 

Intelectual  40% 

Psicosocial  30% 

Físico  5% 

Responsabilidad  25% 

TOTAL  100% 
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La valoración de los puestos de trabajo mediante esta metodología permite homogeneizar los 

criterios  empleados  para  la  retribución  del  personal  procedente  de  Comunica  con  los  de 

Sistemas,  eliminando  los  sesgos  de  género  que  pudieran  estar  presentes  en  el  sistema 

retributivo de la primera. 

Como  efecto  añadido,  al  utilizar  este  sistema  de  valoración  de  los  puestos  de  trabajo,  el 

personal  procedente  de  Comunica  puede  ser  encuadrado  en  la  clasificación  profesional 

vigente en Sistemas, de modo que ésta pasa a ser homogénea y común para todo el personal 

de la nueva empresa. 
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