
#igualdadretributiva

AUDITORÍA RETRIBUTIVA CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO



01. Avanzando en la igualdad de su organización:

La Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 

establece los objetivos estratégicos y las acciones clave de la 

Comisión Europea para este período 2020-2025 en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres, entre las que se encuentra 

garantizar la igualdad de participación y de oportunidades en el 

mercado laboral, incluyendo la eliminación de la brecha 

retributiva de género.

Es un hecho imparable, avanzamos hacia una igualdad real entre 

hombres y mujeres.



02. ¿Cuál es el marco regulatorio?

❑ Ley 3/2007, ley de igualdad de oportunidades.

❑ Ley 9/2017, ley de contratos del sector público.

❑ RD 901/202 de planes de igualdad registro y depósito de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

❑ RD 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

❑ Ley del Estatuto de los trabajadores 



03. ¿Qué es la auditoria retributiva con perspectiva de género?

Tiene por principal objetivo obtener la información necesaria para 

comprobar si el sistema retributivo existente en la empresa, de manera 

transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio 

de igualdad entre mujeres y hombres identificando la existencia de 

brechas salariales y poniendo en marcha las medidas para garantizar 

la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

La Auditoria retributiva define las necesidades que surgen en su 

análisis para evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades 

existentes para alcanzar la igualdad retributiva en la empresa.

La Auditoria retributiva debe asegurar la transparencia y el 

seguimiento del sistema retributivo (artículo 7 Real Decreto 902/2020).



04. ¿Quién tiene que hacer una auditoria retributiva con 
perspectiva de género?

Todas las empresas ( de más de 50 personas en su plantilla) que están 

obligadas a elaborar un Plan de Igualdad deben incluir la auditoria 

retributiva.

Los plazos son:

▪ Hasta el 7 de marzo de 2020 para las empresas con más de 150 

trabajadores.

▪ Hasta el 7 de marzo de 2021 para las empresas que tengan entre 100 

y 150 trabajadores.

▪ Hasta el 7 de marzo de 2022 para las empresas que tengan entre 50 y 

100 trabajadores.



05. ¿Cómo puedo llevarla a cabo?

El equipo de personas expertas de Full Audit tienen la formación y 

el compromiso de acompañar a las empresas en todo el proceso 

auditor para determinar el análisis del trabajo en la plantilla desde 

la perspectiva del trabajo de “igual valor” tal y como prevé  el 

artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores



06. ¿Cuál es el proceso que seguiremos para la realización de la 
auditoria retributiva con perspectiva de género?

Llevaremos a cabo un proceso sistemático, objetivo y documentado de cara 
a garantizar seguridad jurídica a las organizaciones.

Para ello, el proceso, seguirá las siguientes fases:

▪ Elaboración del plan de auditoria, en el que se detallarán la relación de 
documentos a analizar, fechas, actuaciones´, equipo auditor y personas 
de la empresa que participarán en el proceso.

▪ Revisión de la Documentación de la empresa y entrevistas dentro de su 
estructura.

▪ Elaboración de informe parcial de conclusiones

▪ Entrega de informe final y sello acreditativo.
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Que debe incorporar los datos necesarios 
para comprobar que el sistema de 
retribución existente en la empresa 
garantiza de manera transversal y completa 
la aplicación efectiva del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Diseño e implantación del 
plan de acción

Se analizarán las deficiencias o 
barreras del sistema retributivo, 
conforme el criterio de trabajo por” 
igual valor” según la naturaleza de las 
funciones y el desempeño laboral.

Análisis de los datos 
obtenidos

Según la adecuación de los factores relevantes 
relacionados con la actividad. Se utilizaran 
mecanismos claros que identifiquen dichos 
factores que deben ser objetivos y no 
estereotipados por razón de género.

Segmentación de los 
empleados para identificar 
brechas salariales

Con el objeto realizar una estimación global 
de todos los factores que concurren o pueden 
concurrir en un puesto de trabajo, teniendo 
en cuenta su incidencia y permitiendo la 
asignación de una puntuación o valor 
numérico al mismo. 

Valoración de los puestos 
de trabajo

Naturaleza de las funciones o 
tareas, factores de las 
condiciones laborales, 
condiciones profesionales y 
de formación, beneficios 
sociales, desempeño, etc.

Determinación de los 
factores que corresponde 
analizar

07. ¿Qué verificaremos? Se valorará cómo se ha llevado a cabo:



08. ¿Qué obtendré?

❑ Seguridad jurídica – a través del cumplimiento normativo y legal
❑ Confianza de los diferentes Grupos de Interés
❑ Refuerzo de la Marca de la Organización
❑ Desarrollo de la cadena de valor de la Organización
❑ Una plantilla fidelizada
❑ Capacidad de comunicación

La importancia del Sello Auditoría Retributiva con Perspectiva de Género: este sello es una marca de
garantía social de cumplimiento normativo y de buenas prácticas relacionadas con la brecha salarial

La calidad o valor del Sello Auditoría Retributiva con Perspectiva de Género: el aval del Sello se
fundamenta en los 20 años de experiencia de Full Audit como entidad auditora y consultora de PERSONAS
(seguridad y salud laboral, bienestar organizacional, sostenibilidad, accesibilidad).



Todos nuestros servicios se basan en un ANALISIS INTEGRAL DE TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES BAJO UN ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINAR.

Creemos que un entorno de trabajo seguro, saludable, igualitario y responsable es uno de los aspectos clave para el 
presente y el futuro de las empresas y de la sociedad

Por eso estamos aquí para contribuir a la mejora del entorno laboral de las personas, acompañando a las empresas 
en la consecución de sus objetivos, aportando un enfoque constructivo y riguroso orientado a motivar a nuestros 
clientes a mejorar continuamente su entorno laboral más allá de la ley.

09. Elemento diferencial: NUESTRO ENFOQUE  



10. Contacto



11. ¿Por qué Full Audit?

“Desde nuestros inicios, en 2001, el equipo humano de Full-Audit, ha estrechado vínculos de 
confianza duraderos  con personas, organizaciones, empresas privadas y Administraciones 
Públicas, cimentados en el cumplimiento de nuestros compromisos desde la honestidad, el 

rigor y la calidad humana. 

Nos sentimos orgullosos de llevar en nuestro ADN el binomio “cercanía y solvencia”, una 
forma de ser y trabajar valorada por nuestros clientes” .

www.fullaudit.es

fullaudit@fullaudit.es

http://www.fullaudit.es/wp-content/uploads/2019/05/FA_ref_comerciales2019.pdf
http://www.fullaudit.es/

