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GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 

Club de Excelencia en Sostenibilidad 
y Sagardoy Abogados

Aunque la existencia de una brecha 
salarial en la empresa no puede 
conducirnos automáticamente a la 
conclusión de que se produce una 

discriminación salarial por razón del sexo, 
desde el punto estrictamente legal resulta 
conveniente dejar claro que una brecha sala-
rial desequilibrada, carente de explicación o 
injustificada genera riesgos para la empresa. 
Se trata de una problemática que no se 
limita a las organizaciones con obligación de 
elaborar planes de igualdad, sino que puede 
darse en cualquier empresa, independiente-
mente de su tamaño o actividad. 

Elaborada por el Club de Excelencia en Sostenibilidad 
y Sagardoy Abogados, esta guía constituye una 
herramienta de ayuda a la hora de realizar un 
diagnóstico interno con respecto a la diferencia 
retributiva que pudiese existir entre géneros en las 
organizaciones. Su principal objetivo consiste en 
evidenciar la magnitud del contrataste salarial entre 
géneros y para ello, propone una serie de cálculos 
para revelar los factores que pueden considerados 
como los mayores causantes de la brecha salarial. 
Su aplicación permitirá a las organizaciones plantear 
una narrativa donde expliquen el contexto bajo el 
cual se da la brecha salarial de género, así como 
plantear plan de acción para minimizarla.

La cada vez mayor visibilidad de la brecha salarial, 
tanto interna como externamente, hace necesario 
ser proactivos en su detección, en su análisis y en 
la propuesta de medidas que la contrarresten que 
en ningún caso puedan ser tachadas de discrimi-
natorios (algo que ya es obligatorio si la diferencia 
supera el 25%). Aquí es donde la Guía Metodoló-
gica para la Medición de la Brecha Salarial viene a 
cubrir un espacio para ayudar a las organizaciones 
a medir y actuar frente a las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres con una propuesta que se 
despliega en cinco pasos.
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¿Qué pasa si hay una nueva contratación o 
un empleado cambia de puesto? En el caso de 
que se produzcan nuevas contrataciones a lo 
largo del año, estos empleados también deben 
ser incluidos en los cálculos. Por otro lado, si 
un empleado cambia de puesto de trabajo, 
éste debe ser incluido en los cálculos como dos 
empleados independientes, considerando tanto 
su antiguo puesto, como el nuevo. Siguiendo 
con la descripción del modelo, para calcular 
las cifras de la brecha salarial de género de la 
organización, es necesario extraer información 
del sistema de nóminas identificando: 

// A los empleados con salario completo  
y su género:
¬ Todos los empleados relevantes.
¬ Todos los empleados de salario completo.
¬ Identificar el género de cada empleado.

// La retribución fija:
¬ De cada empleado de salario completo. 
¬ Debe utilizarse la cantidad bruta de la cifra 

obtenida, antes de deducciones tributarias, 
contribuciones pensionales y cotizaciones.

¬ La retribución fija incluye:
» Salario base.
»Pago por servicio específico.
»Pago diferencial compensatorio por turno 

irregular.
»Período de baja remunerado.
»Asignaciones para gastos mensuales 

(dinero que puede ser utilizado o no por 
los empleados para gastos como dietas, 
transportes, etc.).

¬ La retribución fija no incluye:
»Pago por horas extra.
» Indemnización por terminación de empleo.
»Retribución en especie.
»Reembolso por gastos autorizados (suelen 

ser para ocasiones específicas).
»Beneficios sociales (remuneraciones no 

dinerarias y no intercambiables por dinero, 
que el empleador entrega a sus empleados 
de forma voluntaria).
»Beneficios sin valor monetario (remunera-

ciones a las que no se les puede asignar un 
valor monetario).

// La retribución variable:
¬ Hay que identificar la retribución variable 

(bonus) de cada empleado relevante y cada 
empleado de salario completo por separado. 

¬ Solo se deben incluir los bonus que fueron 
pagados dentro del período de medición y 
deben registrarse los valores brutos.

¬ Los bonus deben considerar: efectivo, vales, 
acciones junto con cualquier otro tipo de 
remuneración relacionada con el reparto 
de beneficios, productividad, performance, 
incentivos o comisiones del empleado.

// El número de horas trabajadas 
semanalmente:
¬ Registrar las horas de trabajo semanales de 

cada empleado de salario completo. 
¬ No incluir horas extras pagadas o no pagadas 

en las cifras de horas de trabajo semanales. 
¬ En el caso de que un empleado cuente con 

un horario irregular, usar el promedio de 
horas trabajadas semanal.

// La tasa de pago por hora:
¬ Identificar todos los elementos que pue-

dan formar parte de la retribución fija del 
empleado y sumarlos. Si los datos están 
registrados en términos anuales dividir entre 
12 para obtener una cifra mensual.

¬ Identificar todos los elementos que puedan 
formar parte de la retribución variable del 
empleado y sumarlos. Dividir la suma entre 
365,25 y multiplicar por 30,44 para obtener 
una cifra mensual.

¬ Sumar ambas cifras para hallar el pago total 
mensual.

¬ A continuación, multiplicar esta cantidad por 
el “multiplicador adecuado”. Este es 7 dividido 
por el número de días en el período de pago. 
Esto proporciona una cifra de pago semanal 
para el período de pago correspondiente.

¬ Finalmente, dividir esta cantidad por el núme-
ro de horas de trabajo semanales del emplea-
do para obtener la tasa de pago por hora.

Ejemplo: En la Tabla 1 se recoge un ejemplo 
de características salariales de un empleado.

PASO 1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS  
& EXTRACCIÓN DE DATOS ]

// Definir la fecha de la medición:
Los cálculos de la brecha salarial de género se 
basarán en las cifras extraídas de una fecha es-
pecífica cada año. Todos los datos deberán ser 
relevantes a este período de tiempo. Es reco-
mendable usar el periodo del año fiscal como 
referencia para definir la fecha de medición.

// Definir a los empleados relevantes: 
Todos los empleados que se encuentren bajo 
contrato directo con la organización durante el 
período de medición, incluyendo aquellos con 
contratos de prácticas, media jornada, jubila-
ción parcial u otro de índole similar.

// Definir a los empleados de salario completo: 
Para ser considerado como empleado de 
salario completo, el empleado debe recibir su 
pago habitual completo durante el período 
de medición, sin importar el tipo de contrato. 
Si al empleado se le paga menos de su tarifa 
habitual debido a que estuvo de baja laboral 
durante ese período, no se debe contar como 
un empleado de salario completo, sino como 
empleado relevante.

¿Qué pasa con los empleados en el extranje-
ro y los empleos internacionales? Tanto una 
organización con sede central en España que 
envía empleados a trabajar al extranjero, como 
una organización multinacional que cuenta 
con empleados trabajando en España, debe 
tener en cuenta que, bajo ciertos condicionan-

tes, estos empleados deben ser contabilizados 
en los reportes de brecha salarial de género. 
Las normas sobre el empleo internacional y 
sus limitaciones pueden resultar complejas de 
interpretar.

Algunas de las consideraciones a tomar en 
cuenta para evaluar si un empleado debe ser 
incluido en los reportes de brecha salarial de 
género son:

¬ Tener un contrato sujeto a la legislación 
española.

¬ Tener la legislación fiscal de España aplicada 
al contrato de trabajo.

¬ Seguir teniendo su hogar en España.

Cuando sea necesario convertir la moneda 
para realizar los cálculos relevantes, la orga-
nización debe usar el tipo de cambio que se 
aplicó en la fecha de pago.

¿Qué pasa cuando se trata de empresas 
filiales / subordinadas o un subcontrato? La 
obligación de reportar se limita a incluir solo 
a aquellos empleados que recaen dentro de 
la capacidad de gestión de pago de la orga-
nización. Sin embargo, aunque ésta no esté 
obligada a reportar información de los emplea-
dos sobre los que no tiene control retributivo, 
es recomendable que hagan el ejercicio de 
incluir a todos los empleados de la matriz en 
un nuevo apartado, de manera que se presen-
ten recomendaciones que se puedan valorar y 
aplicar a nivel global, extendiendo su compro-
miso de reducir la brecha salarial de género a 
lo largo de la matriz.

Salario base: 34.500€/año.
Asignaciones para gastos: 1.500€ en 2018.
Bonus: 5.000€ en 2018.
Contrato para trabajar: 40 horas semanales.
Retribución Fija: 34.500€+1.500€ = 36.000€/12 = 3.000€/mes.

Retribución Variable: 5.000€/365,25 x 30,44 = 416,7€/mes.
Pago Total Mensual: 3.000€ + 416,7€ = 3.416,7€.
Tasa de Pago por Semana: 3.416,7€ x 7/30,44 = 785,71€.
Tasa de Pago por Hora: 785,71€/40 = 19,64€.

*NOTA: Consideramos que cada mes tiene 30,44 días y cada año tiene 365,25 días para mantener la uniformidad de los resultados considerando años bisiestos.

Tabla 1. Características salariales del empleado

GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 
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PASO 2. REALIZACIÓN DE CÁLCULOS ]

// ¿Qué se debe calcular y reportar?
¬ Brecha salarial (media y mediana).
¬ Brecha de género en bonus (media y mediana).
¬ Proporción de empleados masculinos y 

femeninos recibiendo bonus.
¬ Proporción de empleados en cada banda 

salarial por cuartil.
¬ Distribución de género por cuartiles.

// Otros cálculos adicionales:
¬ Brecha salarial por cuartil.
¬ Brecha de género en bonus excluyendo 

performance.
¬ Brecha salarial con segmentación de variables.

// ¿Cómo calcular la media y la mediana? 
Podemos calcular la brecha salarial de género 
en la organización de dos maneras: 

¬ Media: Muestra la diferencia entre el prome-
dio de la retribución de hombres y mujeres. 
Equivale a la suma del conjunto de datos, 
dividido entre el número de valores en el 
conjunto.

¬ Mediana: Muestra la diferencia entre los 
puntos medios en los rangos de retribución 
de hombres y mujeres. Es el valor que ocupa 
el lugar central entre todos los valores del 
conjunto de datos estando ordenados en 
forma creciente. En caso sea un conjunto de 
número par, se utiliza la media de los dos 
valores centrales. 

// Interpretación de resultados: 

¬ Cifra % positiva: Las mujeres tienen tasas de 
pago más bajas que los hombres.

¬ Cifra % negativa: Las mujeres tienen tasas 
de pago más altas que los hombres.

¬ Cifra % igual a 0: No hay distinción entre las 
tasas de pago entre hombres y mujeres.

Para realizar los cálculos extraeremos la infor-
mación necesaria de un sistema de nóminas 
ficticio (Tabla 2) y usaremos una lista de 22 
empleados para mantener la simpleza del 
ejercicio.

Brecha salarial (media): Diferencia entre la 
tasa media de pago por hora que reciben los 
empleados de salario completo masculinos y 
femeninos.

(M - F) / M x 100%

M = Promedio de tasa de pago por hora 
masculina
F = Promedio de tasa de pago por hora 
femenina

Ejemplo: La organización tiene un prome-
dio de tasa de pago por hora masculino 
de 29,46€ y un promedio de tasa de pago 
por hora femenino de 23,71€, por lo que su 
brecha salarial media es de 19,5%.

Brecha salarial (mediana): Diferencia entre la 
tasa mediana de pago por hora que reciben los 
empleados de salario completo masculinos y 
femeninos.

Ejemplo: La organización tiene una media-
na de tasa de pago por hora masculina de 
22,04€ y una mediana de tasa de pago por 
hora femenina de 19,64€, por lo que su 
brecha salarial mediana es de 10,9%.

EMPLEADO SEXO TIPO RETRIBUCIÓN 
ANUAL FIJA

RETRIBUCIÓN 
ANUAL VARIABLE

HORAS 
TRABAJADAS
POR SEMANA

TASA DE  
PAGO POR 

HORA

1 Empleado A M Salario Completo 70.000€ 13.000€ 40 39,76€

2 Empleado B M Relevante 40.000€ 2.000€ 40 20,12€

3 Empleado C M Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

4 Empleado D F Salario Completo 30.000€ 6.000€ 40 17,25€

5 Empleado E M Relevante 20.000€ - 40 9,58€

6 Empleado F F Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

7 Empleado G F Salario Completo 20.000€ - 40 9,58€

8 Empleado H M Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

9 Empleado I F Salario Completo 80.000€ 8.000€ 40 42,16€

10 Empleado J M Relevante 90.000€ 11.000€ 40 48,39€

11 Empleado K M Salario Completo 100.000€ 20.000€ 40 57,49€

12 Empleado L F Salario Completo 90.000€ 15.000€ 40 50,30€

13 Empleado M M Salario Completo 40.000€ 4.000€ 40 21,08€

14 Empleado N F Relevante 70.000€ 12.000€ 40 39,29€

15 Empleado O M Salario Completo 10.000€ - 40 9,58€

16 Empleado P M Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

17 Empleado Q F Salario Completo 30.000€ 4.000€ 40 16,29€

18 Empleado R M Salario Completo 60.000€ 11.000€ 40 34,02€

19 Empleado S F Salario Completo 20.000€ 1.000€ 40 10,06€

20 Empleado T M Salario Completo 80.000€ 13.000€ 40 44,56€

21 Empleado U M Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

22 Empleado V F Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

TASA DE PAGO POR HORA / M TASA DE PAGO POR HORA / F

Empleado 1 9,58€ Empleada 1 9,58€

Empleado 2 21,08€ Empleada 2 10,06€

Empleado 3 22,04€ Empleada 3 16,29€

Empleado 4 22,04€ Empleada 4 17,25€

Empleado 5 22,04€ Empleada 5 22,04€

Empleado 6 22,04€ Empleada 6 22,04€

Empleado 7 34,02€ Empleada 7 42,16€

Empleado 8 39,76€ Empleada 8 50,30€

Empleado 9 44,56€

Empleado 10 57,49€

Tabla 2. Ejemplo de sistema de nómina

Tabla 3. Brecha salarial (mediana)

GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 
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PASO 2. REALIZACIÓN DE CÁLCULOS ]

// ¿Qué se debe calcular y reportar?
¬ Brecha salarial (media y mediana).
¬ Brecha de género en bonus (media y mediana).
¬ Proporción de empleados masculinos y 

femeninos recibiendo bonus.
¬ Proporción de empleados en cada banda 

salarial por cuartil.
¬ Distribución de género por cuartiles.

// Otros cálculos adicionales:
¬ Brecha salarial por cuartil.
¬ Brecha de género en bonus excluyendo 

performance.
¬ Brecha salarial con segmentación de variables.

// ¿Cómo calcular la media y la mediana? 
Podemos calcular la brecha salarial de género 
en la organización de dos maneras: 

¬ Media: Muestra la diferencia entre el prome-
dio de la retribución de hombres y mujeres. 
Equivale a la suma del conjunto de datos, 
dividido entre el número de valores en el 
conjunto.

¬ Mediana: Muestra la diferencia entre los 
puntos medios en los rangos de retribución 
de hombres y mujeres. Es el valor que ocupa 
el lugar central entre todos los valores del 
conjunto de datos estando ordenados en 
forma creciente. En caso sea un conjunto de 
número par, se utiliza la media de los dos 
valores centrales. 

// Interpretación de resultados: 

¬ Cifra % positiva: Las mujeres tienen tasas de 
pago más bajas que los hombres.

¬ Cifra % negativa: Las mujeres tienen tasas 
de pago más altas que los hombres.

¬ Cifra % igual a 0: No hay distinción entre las 
tasas de pago entre hombres y mujeres.

Para realizar los cálculos extraeremos la infor-
mación necesaria de un sistema de nóminas 
ficticio (Tabla 2) y usaremos una lista de 22 
empleados para mantener la simpleza del 
ejercicio.

Brecha salarial (media): Diferencia entre la 
tasa media de pago por hora que reciben los 
empleados de salario completo masculinos y 
femeninos.

(M - F) / M x 100%

M = Promedio de tasa de pago por hora 
masculina
F = Promedio de tasa de pago por hora 
femenina

Ejemplo: La organización tiene un prome-
dio de tasa de pago por hora masculino 
de 29,46€ y un promedio de tasa de pago 
por hora femenino de 23,71€, por lo que su 
brecha salarial media es de 19,5%.

Brecha salarial (mediana): Diferencia entre la 
tasa mediana de pago por hora que reciben los 
empleados de salario completo masculinos y 
femeninos.

Ejemplo: La organización tiene una media-
na de tasa de pago por hora masculina de 
22,04€ y una mediana de tasa de pago por 
hora femenina de 19,64€, por lo que su 
brecha salarial mediana es de 10,9%.

EMPLEADO SEXO TIPO RETRIBUCIÓN 
ANUAL FIJA

RETRIBUCIÓN 
ANUAL VARIABLE

HORAS 
TRABAJADAS
POR SEMANA

TASA DE  
PAGO POR 

HORA

1 Empleado A M Salario Completo 70.000€ 13.000€ 40 39,76€

2 Empleado B M Relevante 40.000€ 2.000€ 40 20,12€

3 Empleado C M Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

4 Empleado D F Salario Completo 30.000€ 6.000€ 40 17,25€

5 Empleado E M Relevante 20.000€ - 40 9,58€

6 Empleado F F Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

7 Empleado G F Salario Completo 20.000€ - 40 9,58€

8 Empleado H M Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

9 Empleado I F Salario Completo 80.000€ 8.000€ 40 42,16€

10 Empleado J M Relevante 90.000€ 11.000€ 40 48,39€

11 Empleado K M Salario Completo 100.000€ 20.000€ 40 57,49€

12 Empleado L F Salario Completo 90.000€ 15.000€ 40 50,30€

13 Empleado M M Salario Completo 40.000€ 4.000€ 40 21,08€

14 Empleado N F Relevante 70.000€ 12.000€ 40 39,29€

15 Empleado O M Salario Completo 10.000€ - 40 9,58€

16 Empleado P M Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

17 Empleado Q F Salario Completo 30.000€ 4.000€ 40 16,29€

18 Empleado R M Salario Completo 60.000€ 11.000€ 40 34,02€

19 Empleado S F Salario Completo 20.000€ 1.000€ 40 10,06€

20 Empleado T M Salario Completo 80.000€ 13.000€ 40 44,56€

21 Empleado U M Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

22 Empleado V F Salario Completo 40.000€ 6.000€ 40 22,04€

TASA DE PAGO POR HORA / M TASA DE PAGO POR HORA / F

Empleado 1 9,58€ Empleada 1 9,58€

Empleado 2 21,08€ Empleada 2 10,06€

Empleado 3 22,04€ Empleada 3 16,29€

Empleado 4 22,04€ Empleada 4 17,25€

Empleado 5 22,04€ Empleada 5 22,04€

Empleado 6 22,04€ Empleada 6 22,04€

Empleado 7 34,02€ Empleada 7 42,16€

Empleado 8 39,76€ Empleada 8 50,30€

Empleado 9 44,56€

Empleado 10 57,49€

Tabla 2. Ejemplo de sistema de nómina

Tabla 3. Brecha salarial (mediana)

GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 
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Brecha de género en bonus (media): Este 
cálculo muestra la diferencia media entre los 
pagos de bonus que reciben los empleados 
relevantes masculinos y femeninos. Sólo se de-
ben considerar a los empleados que recibieron 
bonus para el cálculo.

(M - F) / M x 100%

M = Promedio de bonus masculino
F = Promedio de bonus femenino

Ejemplo: La organización tiene un prome-
dio de bonus masculino de 8.909,09€ y un 
promedio de bonus femenino de 7.250€, 
por lo que su brecha de género en bonus 
media es de 18,6%.

EMPLEADO SEXO RETRIBUCIÓN 
VARIABLE ANUAL

Empleada 1 F -

Empleada 2 F 10.000€

Empleada 3 F 4.000€

Empleada 4 F 6.000€

Empleada 5 F 6.000€

Empleada 6 F 6.000€

Empleada 7 F 8.000€

Empleada 8 F 12.000€

Empleada 9 F 15.000€

Empleado 1 M -

Empleado 2 M -

Empleado 3 M 2.000€

Empleado 4 M 4.000€

Empleado 5 M 6.000€

Empleado 6 M 6.000€

Empleado 7 M 6.000€

Empleado 8 M 6.000€

Empleado 9 M 1.000€

Empleado 10 M 1.000€

Empleado 11 M 13.000€

Empleado 12 M 13.000€

Empleado 13 M 20.000€

Brecha de género en bonus (mediana): Este 
cálculo pretende demostrar la diferencia me-
diana entre los pagos de bonus que reciben los 
empleados relevantes masculinos y femeninos. 
Únicamente se deben considerar a los emplea-
dos que recibieron bonus para el cálculo.

(M - F) / M x 100%

M = Mediana de bonus masculino
F = Mediana de bonus femenino

Ejemplo: La organización tiene una media-
na de bonus masculino de 6.000€ y una 
mediana de bonus femenino de 6.000€, 
por lo que en este caso no hay brecha de 
género en bonus mediana.

 
 
 
 
 
 
Proporción de empleados masculinos y 
femeninos recibiendo bonus: Este cálculo 
pretende comparar la diferencia entre la pro-
porción de empleados relevantes masculinos 
recibiendo cualquier tipo de bonus, comparado 
al de empleadas relevantes femeninas.

% MB = MB / M x 100%

% FB = FB / M x 100%

MB = Empleados masculinos recibiendo bonus
M = Total de empleados masculinos
FB = Empleadas femeninas recibiendo bonus
F = Total de empleadas femeninas

Ejemplo: La organización tiene 13 emplea-
dos masculinos de los cuales 11 recibieron 
bonus y 9 empleadas femeninas de las 
cuales 7 recibieron bonus. 

Esto significa que el 84,6% de empleados 
masculinos recibieron bonus y el 88,9% de 
empleadas femeninas recibieron bonus. La 
diferencia entre proporción de géneros es 
de -4,3%.

 
Al organizar la retribución variable anual de 
cada empleado ascendentemente y segmen-
tándolas por género obtenemos los datos de 
la Tabla 4.

Proporción de empleados en cada banda salarial por 
cuartil: Diferencia entre la proporción de empleados mas-
culinos de salario completo comparado y el de empleadas 
femeninas de salario completo, dividida en cuatro bandos 
salariales.

¬ Obtener una lista de las tasas de pago por hora de 
todos los empleados de salario completo de la organi-
zación.

¬ Ordenar ascendentemente y dividir esta lista en 4 
cuartiles, con un número igual de empleados en cada 
sección.

Para cada cuartil:

% M = M / T x 100%

% F = F / T x 100%

M = Empleados masculinos del cuartil
F = Empleadas femeninas del cuartil
T = Suma total de empleados en el cuartil

Tabla 4. Retribución variable anual / empleado

Ejemplo: La organización cuenta con 22 empleados, 
de los cuales 18 son de salario completo, siendo 11 
hombres y 8 mujeres. Ordenando sus tasas de pagos 
por hora en orden ascendente y dividiéndolas en 4 
cuartiles con un número igual de empleados en cada 
uno obtiene los siguientes resultados:

¬ El cuartil inferior está compuesto por 5 empleados, 
de los cuales son 1 hombre y 4 mujeres. Esto supo-
ne que el 20% son hombres y el 80% son mujeres.

¬ El cuartil medio inferior está compuesto por 4 
empleados, de los cuales son 3 hombres y 1 mujer. 
Esto supone que el 75% son hombres y el 25% son 
mujeres.

¬ El cuartil medio superior está compuesto por 5 
empleados, de los cuales son 4 hombres y 1 mujer. 
Esto supone que el 80% son hombres y el 20% son 
mujeres.

¬ El cuartil superior está compuesto por 4 empleados, 
de los cuales son 2 hombres y 2 mujeres. Esto supo-
ne que el 50% son hombres y el 50% son mujeres.

¬ En este caso, 6 de los empleados tienen la misma 
tasa de pago entre los cuales figuran 4 hombres y 2 
mujeres. Al mismo tiempo, de estos 6 empleados, 4 
figuran en el cuartil medio inferior y 2 en el cuartil 
medio superior. Será necesario distribuir equitati-
vamente a los empleados tomando en cuenta el 
género, en este caso, agrupar 2 hombres con 1 mujer, 
por lo que el resultado final consistirá en asignar 4 
hombres y 2 mujeres al cuartil medio inferior y 2 
hombres y 1 mujer al cuartil medio superior.

GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 

Para ser considerado como 
empleado de salario completo, 
el empleado debe recibir 
su pago habitual completo 
durante el período de 
medición, sin importar el tipo 
de contrato 
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Brecha de género en bonus (media): Este 
cálculo muestra la diferencia media entre los 
pagos de bonus que reciben los empleados 
relevantes masculinos y femeninos. Sólo se de-
ben considerar a los empleados que recibieron 
bonus para el cálculo.

(M - F) / M x 100%

M = Promedio de bonus masculino
F = Promedio de bonus femenino

Ejemplo: La organización tiene un prome-
dio de bonus masculino de 8.909,09€ y un 
promedio de bonus femenino de 7.250€, 
por lo que su brecha de género en bonus 
media es de 18,6%.

EMPLEADO SEXO RETRIBUCIÓN 
VARIABLE ANUAL

Empleada 1 F -

Empleada 2 F 10.000€

Empleada 3 F 4.000€

Empleada 4 F 6.000€

Empleada 5 F 6.000€

Empleada 6 F 6.000€

Empleada 7 F 8.000€

Empleada 8 F 12.000€

Empleada 9 F 15.000€

Empleado 1 M -

Empleado 2 M -

Empleado 3 M 2.000€

Empleado 4 M 4.000€

Empleado 5 M 6.000€

Empleado 6 M 6.000€

Empleado 7 M 6.000€

Empleado 8 M 6.000€

Empleado 9 M 1.000€

Empleado 10 M 1.000€

Empleado 11 M 13.000€

Empleado 12 M 13.000€

Empleado 13 M 20.000€

Brecha de género en bonus (mediana): Este 
cálculo pretende demostrar la diferencia me-
diana entre los pagos de bonus que reciben los 
empleados relevantes masculinos y femeninos. 
Únicamente se deben considerar a los emplea-
dos que recibieron bonus para el cálculo.

(M - F) / M x 100%

M = Mediana de bonus masculino
F = Mediana de bonus femenino

Ejemplo: La organización tiene una media-
na de bonus masculino de 6.000€ y una 
mediana de bonus femenino de 6.000€, 
por lo que en este caso no hay brecha de 
género en bonus mediana.

 
 
 
 
 
 
Proporción de empleados masculinos y 
femeninos recibiendo bonus: Este cálculo 
pretende comparar la diferencia entre la pro-
porción de empleados relevantes masculinos 
recibiendo cualquier tipo de bonus, comparado 
al de empleadas relevantes femeninas.

% MB = MB / M x 100%

% FB = FB / M x 100%

MB = Empleados masculinos recibiendo bonus
M = Total de empleados masculinos
FB = Empleadas femeninas recibiendo bonus
F = Total de empleadas femeninas

Ejemplo: La organización tiene 13 emplea-
dos masculinos de los cuales 11 recibieron 
bonus y 9 empleadas femeninas de las 
cuales 7 recibieron bonus. 

Esto significa que el 84,6% de empleados 
masculinos recibieron bonus y el 88,9% de 
empleadas femeninas recibieron bonus. La 
diferencia entre proporción de géneros es 
de -4,3%.

 
Al organizar la retribución variable anual de 
cada empleado ascendentemente y segmen-
tándolas por género obtenemos los datos de 
la Tabla 4.

Proporción de empleados en cada banda salarial por 
cuartil: Diferencia entre la proporción de empleados mas-
culinos de salario completo comparado y el de empleadas 
femeninas de salario completo, dividida en cuatro bandos 
salariales.

¬ Obtener una lista de las tasas de pago por hora de 
todos los empleados de salario completo de la organi-
zación.

¬ Ordenar ascendentemente y dividir esta lista en 4 
cuartiles, con un número igual de empleados en cada 
sección.

Para cada cuartil:

% M = M / T x 100%

% F = F / T x 100%

M = Empleados masculinos del cuartil
F = Empleadas femeninas del cuartil
T = Suma total de empleados en el cuartil

Tabla 4. Retribución variable anual / empleado

Ejemplo: La organización cuenta con 22 empleados, 
de los cuales 18 son de salario completo, siendo 11 
hombres y 8 mujeres. Ordenando sus tasas de pagos 
por hora en orden ascendente y dividiéndolas en 4 
cuartiles con un número igual de empleados en cada 
uno obtiene los siguientes resultados:

¬ El cuartil inferior está compuesto por 5 empleados, 
de los cuales son 1 hombre y 4 mujeres. Esto supo-
ne que el 20% son hombres y el 80% son mujeres.

¬ El cuartil medio inferior está compuesto por 4 
empleados, de los cuales son 3 hombres y 1 mujer. 
Esto supone que el 75% son hombres y el 25% son 
mujeres.

¬ El cuartil medio superior está compuesto por 5 
empleados, de los cuales son 4 hombres y 1 mujer. 
Esto supone que el 80% son hombres y el 20% son 
mujeres.

¬ El cuartil superior está compuesto por 4 empleados, 
de los cuales son 2 hombres y 2 mujeres. Esto supo-
ne que el 50% son hombres y el 50% son mujeres.

¬ En este caso, 6 de los empleados tienen la misma 
tasa de pago entre los cuales figuran 4 hombres y 2 
mujeres. Al mismo tiempo, de estos 6 empleados, 4 
figuran en el cuartil medio inferior y 2 en el cuartil 
medio superior. Será necesario distribuir equitati-
vamente a los empleados tomando en cuenta el 
género, en este caso, agrupar 2 hombres con 1 mujer, 
por lo que el resultado final consistirá en asignar 4 
hombres y 2 mujeres al cuartil medio inferior y 2 
hombres y 1 mujer al cuartil medio superior.

GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 

Para ser considerado como 
empleado de salario completo, 
el empleado debe recibir 
su pago habitual completo 
durante el período de 
medición, sin importar el tipo 
de contrato 
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Distribución de género por cuartiles: Distri-
bución de las empleados masculinos y femeni-
nos de salario completo en cada cuartil. 

¬ Obtener una lista de las tasas de pago por 
hora de todos los empleados de salario com-
pleto de la organización.

¬ Ordenar ascendentemente y dividir esta 
lista en 4 cuartiles, con un número igual de 
empleados en cada sección.

Para cada cuartil:

% DM = M/ MT x 100%

DM = Distribución masculina en cuartil
M = Empleados masculinos del cuartil
MT = Total de empleados masculinos

% DF = F / FT x 100%

DF = Distribución femenina en cuartil
F = Empleadas femeninas del cuartil
FT = Total de empleadas femeninas

Para aquellas organizaciones que deseen ir un 
paso más allá de lo requerido a nivel de repor-
te, recomendamos llevar a cabo los siguientes 
cálculos para realizar un análisis más exhausti-
vo de la brecha salarial. 

Tomaremos en cuenta distintas variables que 
afectan la remuneración salarial de los emplea-
dos ya que ello nos permitirá acercarnos más 
al concepto de igualdad de pagos y, por tanto, 
manifestar nuevos enfoques que podrán ser 
incluidos en la narrativa y el plan de acción. 
Para esta sección, no usaremos la información 
del sistema de nóminas ficticio.

Brecha salarial por cuartil: Este cálculo 
muestra para cada uno de los cuatro bandas 
salariales:

¬ La diferencia entre la tasa media y mediana 
de pago por hora que reciben los empleados 
de salario completo masculina y femenina.

¬ La diferencia media y mediana entre los 
pagos de bonus que reciben los empleados 
relevantes masculinos y femeninos.

¬ La diferencia entre la proporción de em-
pleados relevantes masculinos recibiendo 
cualquier tipo de bonus, comparado al de 
empleadas relevantes femeninas.

Ejemplo: La organización cuenta con 22 
empleados, de los cuales 18 son de salario 
completo, siendo 11 hombres y 8 mujeres. 
Ordenando sus tasas de pagos por hora en 
orden ascendente y dividiéndolas en 4 cuar-
tiles con un número igual de empleados en 
cada uno obtiene los siguientes resultados:

¬ El cuartil inferior está compuesto por 1 
hombre y 4 mujeres equivalente al 10% 
y 50% del total de hombres y mujeres, 
respectivamente.

¬ El cuartil medio inferior está compues-
to por 3 hombres y 1 mujer equivalente 
al 30% y 12,5% del total de hombres y 
mujeres, respectivamente.

¬ El cuartil medio superior está compues-
to por 4 hombres y 1 mujer equivalente 
al 40% y 12,5% del total de hombres y 
mujeres, respectivamente.

¬ El cuartil superior está compuesto por 2 
hombres y 2 mujeres equivalente al 20% 
y 25% del total de hombres y mujeres, 
respectivamente.

CUARTIL EMPLEADO SEXO TASA DE PAGO 
POR HORA

1 Inferior Empleado G F 9,58€

2 Empleado O M 9,58€

3 Empleado S F 10,06€

4 Empleado Q F 16,29€

5 Empleado D F 17,25€

6 Medio 
Inferior

Empleado M M 21,08€

7 Empleado C M 22,04€

8 Empleado F F 22,04€

9 Empleado H M 22,04€

10 Medio 
Superior

Empleado P M 22,04€

11 Empleado U M 22,04€

12 Empleado V F 22,04€

13 Empleado R M 34,02€

14 Empleado A M 39,76€

15 Superior Empleado I F 42,16€

16 Empleado T M 44,56€

17 Empleado L F 50,30€

18 Empleado K M 57,49€

Tabla 5. Distribución de género por cuartiles

CUARTIL INFERIOR CUARTIL MEDIO INFERIOR CUARTIL MEDIO SUPERIOR CUARTIL SUPERIOR

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Proporción 42,8% 57,2% 65,2% 34,8% 58,0% 42,0% 87,1% 12,9%

Media 1,5% -3,4% 3,3% -0,5%

Mediana -5,0% -0,9% -4,8% -2,4%

Primero hay que separar las tasas de pago por 
hora en cuartiles y después repetir los cálculos 
previamente utilizados para hallar la brecha 
salarial de género (media y mediana), brecha 
de género en bonus (media y mediana) y pro-
porción de empleados masculinos y femeninos 
recibiendo bonus, en cada cuartil por separa-
do, utilizando las cifras de cada cuartil para sus 
respectivos cálculos.

Al contrastar los rangos salariales de género 
en cada cuartil, los resultados nos permitirán 
obtener un análisis más segmentado y, por 
tanto, una visión más cercana al concepto de 
igualdad de pagos. Es decir, se contrastarán 
puestos de trabajo más comparables en térmi-
nos de remuneración monetaria.

Podemos calcular la brecha salarial 
de género de dos maneras: la media 
(diferencia entre el promedio de la 
retribución de hombres y mujeres) 
y la mediana (diferencia entre los 
puntos medios en los rangos de 
retribución de hombres y mujeres) 

GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 
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Distribución de género por cuartiles: Distri-
bución de las empleados masculinos y femeni-
nos de salario completo en cada cuartil. 

¬ Obtener una lista de las tasas de pago por 
hora de todos los empleados de salario com-
pleto de la organización.

¬ Ordenar ascendentemente y dividir esta 
lista en 4 cuartiles, con un número igual de 
empleados en cada sección.

Para cada cuartil:

% DM = M/ MT x 100%

DM = Distribución masculina en cuartil
M = Empleados masculinos del cuartil
MT = Total de empleados masculinos

% DF = F / FT x 100%

DF = Distribución femenina en cuartil
F = Empleadas femeninas del cuartil
FT = Total de empleadas femeninas

Para aquellas organizaciones que deseen ir un 
paso más allá de lo requerido a nivel de repor-
te, recomendamos llevar a cabo los siguientes 
cálculos para realizar un análisis más exhausti-
vo de la brecha salarial. 

Tomaremos en cuenta distintas variables que 
afectan la remuneración salarial de los emplea-
dos ya que ello nos permitirá acercarnos más 
al concepto de igualdad de pagos y, por tanto, 
manifestar nuevos enfoques que podrán ser 
incluidos en la narrativa y el plan de acción. 
Para esta sección, no usaremos la información 
del sistema de nóminas ficticio.

Brecha salarial por cuartil: Este cálculo 
muestra para cada uno de los cuatro bandas 
salariales:

¬ La diferencia entre la tasa media y mediana 
de pago por hora que reciben los empleados 
de salario completo masculina y femenina.

¬ La diferencia media y mediana entre los 
pagos de bonus que reciben los empleados 
relevantes masculinos y femeninos.

¬ La diferencia entre la proporción de em-
pleados relevantes masculinos recibiendo 
cualquier tipo de bonus, comparado al de 
empleadas relevantes femeninas.

Ejemplo: La organización cuenta con 22 
empleados, de los cuales 18 son de salario 
completo, siendo 11 hombres y 8 mujeres. 
Ordenando sus tasas de pagos por hora en 
orden ascendente y dividiéndolas en 4 cuar-
tiles con un número igual de empleados en 
cada uno obtiene los siguientes resultados:

¬ El cuartil inferior está compuesto por 1 
hombre y 4 mujeres equivalente al 10% 
y 50% del total de hombres y mujeres, 
respectivamente.

¬ El cuartil medio inferior está compues-
to por 3 hombres y 1 mujer equivalente 
al 30% y 12,5% del total de hombres y 
mujeres, respectivamente.

¬ El cuartil medio superior está compues-
to por 4 hombres y 1 mujer equivalente 
al 40% y 12,5% del total de hombres y 
mujeres, respectivamente.

¬ El cuartil superior está compuesto por 2 
hombres y 2 mujeres equivalente al 20% 
y 25% del total de hombres y mujeres, 
respectivamente.

CUARTIL EMPLEADO SEXO TASA DE PAGO 
POR HORA

1 Inferior Empleado G F 9,58€

2 Empleado O M 9,58€

3 Empleado S F 10,06€

4 Empleado Q F 16,29€

5 Empleado D F 17,25€

6 Medio 
Inferior

Empleado M M 21,08€

7 Empleado C M 22,04€

8 Empleado F F 22,04€

9 Empleado H M 22,04€

10 Medio 
Superior

Empleado P M 22,04€

11 Empleado U M 22,04€

12 Empleado V F 22,04€

13 Empleado R M 34,02€

14 Empleado A M 39,76€

15 Superior Empleado I F 42,16€

16 Empleado T M 44,56€

17 Empleado L F 50,30€

18 Empleado K M 57,49€

Tabla 5. Distribución de género por cuartiles

CUARTIL INFERIOR CUARTIL MEDIO INFERIOR CUARTIL MEDIO SUPERIOR CUARTIL SUPERIOR

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Proporción 42,8% 57,2% 65,2% 34,8% 58,0% 42,0% 87,1% 12,9%

Media 1,5% -3,4% 3,3% -0,5%

Mediana -5,0% -0,9% -4,8% -2,4%

Primero hay que separar las tasas de pago por 
hora en cuartiles y después repetir los cálculos 
previamente utilizados para hallar la brecha 
salarial de género (media y mediana), brecha 
de género en bonus (media y mediana) y pro-
porción de empleados masculinos y femeninos 
recibiendo bonus, en cada cuartil por separa-
do, utilizando las cifras de cada cuartil para sus 
respectivos cálculos.

Al contrastar los rangos salariales de género 
en cada cuartil, los resultados nos permitirán 
obtener un análisis más segmentado y, por 
tanto, una visión más cercana al concepto de 
igualdad de pagos. Es decir, se contrastarán 
puestos de trabajo más comparables en térmi-
nos de remuneración monetaria.

Podemos calcular la brecha salarial 
de género de dos maneras: la media 
(diferencia entre el promedio de la 
retribución de hombres y mujeres) 
y la mediana (diferencia entre los 
puntos medios en los rangos de 
retribución de hombres y mujeres) 

GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 
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Brecha de género en bonus excluyendo 
performance: Este análisis aporta un nuevo 
cálculo considerando únicamente los bonus 
que no estén asociados al performance, la pro-
ductividad o las comisiones del empleado. Al 
igual que los cálculos de bonus anteriores, úni-
camente se deben considerar a los empleados 
relevantes que recibieron bonus para hallar:

¬ La diferencia media y mediana entre los 
pagos de bonus que reciben los empleados 
relevantesmasculinos y femeninos, excluyen-
do el performance del empleado.

¬ La diferencia entre la proporción de emplea-
dos relevantes masculinos recibiendo bonus 
no asociado al performance, comparado al 
de empleadas relevantes femeninas.

Hay que repetir los cálculos previamente utili-
zados para hallar la brecha de género en bonus 
(media y mediana) y la proporción de emplea-
dos masculinos y femeninos recibiendo bonus, 

BONUS INCLUYENDO PERFORMANCE BONUS EXCLUYENDO PERFORMANCE

Hombre Mujer Brecha de género 
en bonus Hombre Mujer Brecha de género 

en bonus

Media 3.300 2.225 33% 1.200 1.275 -6%

Mediana 2.950 2.100 29% 1.000 1.150 -15%

% recibiendo bonus 90,1% 82,8% - 65,5% 70,7% -

Brecha salarial con segmentación de varia-
bles: Este análisis segmenta las variables que 
más afectan a la retribución de los empleados 
en subcategorías con el objetivo de identificar 
la brecha salarial de género en cada subcate-
goría. Los cálculos pretenden demostrar para 
cada variable en cada subcategoría:

¬ La brecha salarial de género (media y mediana).
¬ La brecha de género en bonus (media y 

mediana).
¬ La proporción de empleados masculinos y 

femeninos recibiendo bonus.
¬ La brecha de género en bonus (media y me-

diana) excluyendo performance.
¬ La proporción de empleados masculinos y 

femeninos recibiendo bonus excluyendo 
performance.

Pasos a dar:

1.  Listar las variables que puedan tener más 
influencia sobre la remuneración de los em-
pleados en su organización.

2.  Seleccionar una variable a medir (Ej. Catego-
ría Profesional).

3.  Segmentar la variable según las subcatego-
rías que considere pertinente (Ej. Directivo, 
Gerente Departamento, Técnico…).

4.  Realizar los cálculos previamente indicados, 
obviando el cálculo de división por cuartiles, 
para hallar la brecha salarial de cada subca-
tegoría.

5.  Identificar las subcategorías que posean una 
brecha salarial de género significante.

6.  Repetir para el resto de variables.

Los datos contenidos en las matrices reflejan 
cuáles son las subcategorías más afectadas 
tanto positiva como negativamente. Estas 
subcategorías deben ser aisladas e incluidas en 
el plan de acción, de manera que se prevean 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL BRECHA SALARIAL

Media Mediana

Hombre Mujer Brecha salarial Hombre Mujer Brecha salarial

Directivo 42,9€ 41,0€ 4,4% 41,7€ 40,8€ 2,1%

Gerente 
Departamento 35,8€ 36,3€ -0,8% 36,8€ 39,6€ -2,8%

Gerente Unidad 26,1€ 26,1€ 0,0% 28,9€ 25,1€ 3,8%

Técnico 20,9€ 23,6€ -2,7% 23,2€ 21,7€ 1,5%

Administrativo 17,1€ 18,4€ -1,2% 16,9€ 16,7€ 0,2%

Auxiliar 10,4€ 11,2€ -0,7% 13,6€ 10,6€ 3.0%

*NOTA: Recomendamos utilizar los mismos cálculos comparando los mismos puestos de trabajo para medir el concepto de igualdad de pagos.

las medidas necesarias para minimizar el factor causante de la brecha. 
Resulta importante realizar este ejercicio pues resulta ser un análisis 
más objetivo y menos genérico de la brecha salarial de género. 

Además, investigar otras variables permite indagar en profundidad sobre 
otros factores que puedan estar distorsionando la remuneración equita-
tiva de los empleados. Será sumamente útil para que las organizaciones 
hallen las subcategorías que estén repercutiendo directamente sobre la 
brecha salarial de género y puedan abordarlas en su plan de acción. 

Aun así, hay que señalar que la homogeneización de categorías durante 
el análisis y su agregación a nivel más general hace que se pierda infor-
mación y que se “escondan” las diferencias entre otras variables. Habrá 
que considerar también la posibilidad de que existan otros factores, o 
confluencia de factores, que no han sido incluidos en el análisis y que pu-
dieran reducir la proporción no explicada de la brecha salarial de género. 

Una vez obtenidos los cálculos, la organización debe comunicar los 
resultados a través de una narrativa general de apoyo. La existencia de 
una brecha salarial de género no significa que haya actuado de manera 
discriminatoria pero sí que necesita explicación. La narrativa sirve para 
que el lector pueda comprender la perspectiva del empleador sobre por-
qué la brecha salarial de género está presente en su organización. 

Dicha narrativa debe comprender una explicación clara de cómo todos los 
elementos de la brecha salarial de género (retos, causas, acciones, impac-
to) se relacionan, poniendo los resultados en contexto y demostrando la 
intención de la organización por reducir su brecha y finalmente cerrarla.

Una buena narrativa incluye:

¬ Los retos que debe enfrentar la organización para minimizar su brecha 
salarial de género.

¬ Las acciones por implementar del Plan de Acción, relacionándolas con 
las razones identificadas como causantes de la brecha.

¬ Las medidas de acción que ya hayan sido implementadas, pero que 
tomen tiempo en tener impacto en la organización.

¬ El éxito en la reducción de la brecha salarial de género sobre el tiempo 
y los beneficios obtenidos sobre la organización.

considerando únicamente aquellos bonus que 
no estén asociados al performance, la producti-
vidad o las comisiones del empleado.

Dentro de los tipos de bonus existen varias 
condicionantes que pueden estar afectados 
por las condiciones personales del emplea-
do (antigüedad, complemento de idiomas, 
titulación…), los resultados financieros de la 
organización (gratificaciones) y en función del 
desempeño o trabajo realizado por parte del 
empleado. 

En esta sección recomendamos aislar los bonus 
que no estén ligados al desempeño del emplea-
do; en otras palabras, el target anualizado del 
empleado sin considerar el pago asociado al 
performance, ya que es igualmente importante 
realizar un análisis de brecha de género en bo-
nus, tomando en cuenta solo los factores que 
recaen dentro del alcance del empleador. De 
esta manera, se obtiene una perspectiva más 
objetiva sobre la retribución variable.

GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 
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Brecha de género en bonus excluyendo 
performance: Este análisis aporta un nuevo 
cálculo considerando únicamente los bonus 
que no estén asociados al performance, la pro-
ductividad o las comisiones del empleado. Al 
igual que los cálculos de bonus anteriores, úni-
camente se deben considerar a los empleados 
relevantes que recibieron bonus para hallar:

¬ La diferencia media y mediana entre los 
pagos de bonus que reciben los empleados 
relevantesmasculinos y femeninos, excluyen-
do el performance del empleado.

¬ La diferencia entre la proporción de emplea-
dos relevantes masculinos recibiendo bonus 
no asociado al performance, comparado al 
de empleadas relevantes femeninas.

Hay que repetir los cálculos previamente utili-
zados para hallar la brecha de género en bonus 
(media y mediana) y la proporción de emplea-
dos masculinos y femeninos recibiendo bonus, 

BONUS INCLUYENDO PERFORMANCE BONUS EXCLUYENDO PERFORMANCE

Hombre Mujer Brecha de género 
en bonus Hombre Mujer Brecha de género 

en bonus

Media 3.300 2.225 33% 1.200 1.275 -6%

Mediana 2.950 2.100 29% 1.000 1.150 -15%

% recibiendo bonus 90,1% 82,8% - 65,5% 70,7% -

Brecha salarial con segmentación de varia-
bles: Este análisis segmenta las variables que 
más afectan a la retribución de los empleados 
en subcategorías con el objetivo de identificar 
la brecha salarial de género en cada subcate-
goría. Los cálculos pretenden demostrar para 
cada variable en cada subcategoría:

¬ La brecha salarial de género (media y mediana).
¬ La brecha de género en bonus (media y 

mediana).
¬ La proporción de empleados masculinos y 

femeninos recibiendo bonus.
¬ La brecha de género en bonus (media y me-

diana) excluyendo performance.
¬ La proporción de empleados masculinos y 

femeninos recibiendo bonus excluyendo 
performance.

Pasos a dar:

1.  Listar las variables que puedan tener más 
influencia sobre la remuneración de los em-
pleados en su organización.

2.  Seleccionar una variable a medir (Ej. Catego-
ría Profesional).

3.  Segmentar la variable según las subcatego-
rías que considere pertinente (Ej. Directivo, 
Gerente Departamento, Técnico…).

4.  Realizar los cálculos previamente indicados, 
obviando el cálculo de división por cuartiles, 
para hallar la brecha salarial de cada subca-
tegoría.

5.  Identificar las subcategorías que posean una 
brecha salarial de género significante.

6.  Repetir para el resto de variables.

Los datos contenidos en las matrices reflejan 
cuáles son las subcategorías más afectadas 
tanto positiva como negativamente. Estas 
subcategorías deben ser aisladas e incluidas en 
el plan de acción, de manera que se prevean 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL BRECHA SALARIAL

Media Mediana

Hombre Mujer Brecha salarial Hombre Mujer Brecha salarial

Directivo 42,9€ 41,0€ 4,4% 41,7€ 40,8€ 2,1%

Gerente 
Departamento 35,8€ 36,3€ -0,8% 36,8€ 39,6€ -2,8%

Gerente Unidad 26,1€ 26,1€ 0,0% 28,9€ 25,1€ 3,8%

Técnico 20,9€ 23,6€ -2,7% 23,2€ 21,7€ 1,5%

Administrativo 17,1€ 18,4€ -1,2% 16,9€ 16,7€ 0,2%

Auxiliar 10,4€ 11,2€ -0,7% 13,6€ 10,6€ 3.0%

*NOTA: Recomendamos utilizar los mismos cálculos comparando los mismos puestos de trabajo para medir el concepto de igualdad de pagos.

las medidas necesarias para minimizar el factor causante de la brecha. 
Resulta importante realizar este ejercicio pues resulta ser un análisis 
más objetivo y menos genérico de la brecha salarial de género. 

Además, investigar otras variables permite indagar en profundidad sobre 
otros factores que puedan estar distorsionando la remuneración equita-
tiva de los empleados. Será sumamente útil para que las organizaciones 
hallen las subcategorías que estén repercutiendo directamente sobre la 
brecha salarial de género y puedan abordarlas en su plan de acción. 

Aun así, hay que señalar que la homogeneización de categorías durante 
el análisis y su agregación a nivel más general hace que se pierda infor-
mación y que se “escondan” las diferencias entre otras variables. Habrá 
que considerar también la posibilidad de que existan otros factores, o 
confluencia de factores, que no han sido incluidos en el análisis y que pu-
dieran reducir la proporción no explicada de la brecha salarial de género. 

Una vez obtenidos los cálculos, la organización debe comunicar los 
resultados a través de una narrativa general de apoyo. La existencia de 
una brecha salarial de género no significa que haya actuado de manera 
discriminatoria pero sí que necesita explicación. La narrativa sirve para 
que el lector pueda comprender la perspectiva del empleador sobre por-
qué la brecha salarial de género está presente en su organización. 

Dicha narrativa debe comprender una explicación clara de cómo todos los 
elementos de la brecha salarial de género (retos, causas, acciones, impac-
to) se relacionan, poniendo los resultados en contexto y demostrando la 
intención de la organización por reducir su brecha y finalmente cerrarla.

Una buena narrativa incluye:

¬ Los retos que debe enfrentar la organización para minimizar su brecha 
salarial de género.

¬ Las acciones por implementar del Plan de Acción, relacionándolas con 
las razones identificadas como causantes de la brecha.

¬ Las medidas de acción que ya hayan sido implementadas, pero que 
tomen tiempo en tener impacto en la organización.

¬ El éxito en la reducción de la brecha salarial de género sobre el tiempo 
y los beneficios obtenidos sobre la organización.

considerando únicamente aquellos bonus que 
no estén asociados al performance, la producti-
vidad o las comisiones del empleado.

Dentro de los tipos de bonus existen varias 
condicionantes que pueden estar afectados 
por las condiciones personales del emplea-
do (antigüedad, complemento de idiomas, 
titulación…), los resultados financieros de la 
organización (gratificaciones) y en función del 
desempeño o trabajo realizado por parte del 
empleado. 

En esta sección recomendamos aislar los bonus 
que no estén ligados al desempeño del emplea-
do; en otras palabras, el target anualizado del 
empleado sin considerar el pago asociado al 
performance, ya que es igualmente importante 
realizar un análisis de brecha de género en bo-
nus, tomando en cuenta solo los factores que 
recaen dentro del alcance del empleador. De 
esta manera, se obtiene una perspectiva más 
objetiva sobre la retribución variable.
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SUGERENCIA DE PLANTILLA PARA ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Contendrá un resumen del diagnóstico,
especificando las áreas susceptibles de
mejora para eliminar y/o prevenir las diferencias salariales entre 
mujeres y hombres

Se especificarán los métodos e instrumentos que van a utilizarse 
para la evaluación del Plan de Acción en su conjunto y no para 
cada Acción del mismo, identificando:

¬ Nivel de ejecución del Plan mediante el número total de accio-
nes implantadas por área.

¬ Número y sexo de las personas beneficiarias.

¬ Evaluación de impacto alcanzado.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN MONITORIZACIÓN

¬ Objetivos a largo plazo que puedan servir como referencia en 
todo el proceso.

¬ Objetivos a medio plazo que sean concretos y coherentes con 
los objetivos a largo plazo.

Deberá identificarse la progresión y secuencia en el tiempo de 
las acciones a implementar, señalando también los hitos de 
seguimiento y evaluación.

ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS: ACCIONES A IMPLANTAR

Las áreas en las que se aplicarán las acciones variarán según 
los resultados del autodiagnóstico. Las acciones deben suponer 
una mejora de las condiciones de trabajo. Cada acción deberá 
agruparse bajo el área de actuación correspondiente:

¬ Selección y contratación

¬ Clasificación profesional

¬ Promoción profesional y desarrollo de carrera

¬ Formación.

¬ Política salarial.

¬ Condiciones de trabajo.

¬ Salud laboral.

¬ Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Para cada acción específica deberá señalarse:

¬ Fecha de inicio y de finalización.

¬ Descripción del contenido.

¬ Mecanismos de seguimiento y Evaluación.

¬ Grupo al que se dirige.

¬ Departamento o persona responsable de la acción.

¬ Medios previstos para su Implementación.

¬ Mecanismos de difusión y Comunicación.

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR y descarga el 
informe completo en la web del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad.

INFORMEINFORME

PASO 4. IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ]

Llevando a cabo los primeros cuatro pasos, los 
empleadores ya están cumpliendo con sus obli-
gaciones legales. Sin embargo, deben ser uti-
lizados para dar lugar a un plan de acción que 
permita manifestar el compromiso expreso de 
la organización por reducir la brecha salarial de 
género. La elaboración e implementación de 
un plan de acción conlleva a obtener múltiples 
ventajas:

¬ Cumplimiento legal dentro del marco legisla-
tivo nacional.

¬ Comunica a los empleados el compromiso 
de la organización en construir un lugar de 
trabajo inclusivo y diverso, con igualdad de 
oportunidades para todos.

¬ Monitorea el pago, los bonus y el progreso 
profesional de los empleados para garantizar 
que todos, independientemente de su géne-
ro, reciban apoyo para alcanzar su máximo 
potencial en base al desarrollo de habilidades 
y rendimiento laboral. Como resultado, una 

mayor productividad se verá reflejada en una 
fuerza laboral motivada.

¬ Una buena narrativa detallando el plan de 
acción resulta atractiva para reclutar talen-
to y mejora la reputación corporativa de la 
organización, obteniéndose la percepción de 
ser un “empleador justo”.

¬ Permite a la organización proporcionar un 
mensaje positivo para los siguientes infor-
mes, es particularmente útil si las medidas 
toman tiempo en generar impacto o si su 
efectividad aumenta a lo largo del tiempo. 
Es fundamental que el plan de acción sea 
supervisado por un miembro de la alta direc-
ción para verificar que las acciones se vean 
correctamente implementadas, monitorea-
das y evaluadas, asegurando una adecuada 
ejecución del plan. ]

PASO 3. PUBLICACIÓN DE DATOS ]

Con la actualización normativa nacional en 
materia de reporte no financiero, las organiza-
ciones deberán tomar en cuenta el contenido 
a informar requerido. El nuevo texto especifica 
que la información no financiera deberá formu-
larse en el plazo máximo de tres meses a partir 
del cierre del ejercicio. La divulgación deberá 
hacerse de forma gratuita en la página web de 
la compañía en los primeros seis meses desde 
la finalización del ejercicio y deberá permanecer 
disponible al menos durante cinco años.

Como indica la norma, debe publicarse la 
información relacionada a “las remuneraciones 
medias y su evolución desagregados por sexo, 
edad y clasificación profesional o igual valor; 
brecha salarial, la remuneración de puestos de 
trabajo iguales o de media de la sociedad, la 

remuneración media de los consejeros y direc-
tivos, incluyendo la retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, el pago a los sistemas de pre-
visión de ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepción desagregada por sexo, implantación 
de políticas de desconexión laboral, empleados 
con discapacidad”.

La organización debe preparar una declaración 
por escrito que confirme la veracidad de los 
datos y que será publicada junto a sus resul-
tados. Esta declaración debe estar firmada 
por el Consejo de Dirección o el Consejo de 
Administración, en caso de que lo hubiere. Asi-
mismo, los datos deben ser publicados en un 
lugar donde se pueda razonablemente esperar 
encontrar, siendo accesible para todos los 
empleados y el público general, como la propia 
página web de la organización y/o su reporte 
integrado.

GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 
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SUGERENCIA DE PLANTILLA PARA ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Contendrá un resumen del diagnóstico,
especificando las áreas susceptibles de
mejora para eliminar y/o prevenir las diferencias salariales entre 
mujeres y hombres

Se especificarán los métodos e instrumentos que van a utilizarse 
para la evaluación del Plan de Acción en su conjunto y no para 
cada Acción del mismo, identificando:

¬ Nivel de ejecución del Plan mediante el número total de accio-
nes implantadas por área.

¬ Número y sexo de las personas beneficiarias.

¬ Evaluación de impacto alcanzado.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN MONITORIZACIÓN

¬ Objetivos a largo plazo que puedan servir como referencia en 
todo el proceso.

¬ Objetivos a medio plazo que sean concretos y coherentes con 
los objetivos a largo plazo.

Deberá identificarse la progresión y secuencia en el tiempo de 
las acciones a implementar, señalando también los hitos de 
seguimiento y evaluación.

ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS: ACCIONES A IMPLANTAR

Las áreas en las que se aplicarán las acciones variarán según 
los resultados del autodiagnóstico. Las acciones deben suponer 
una mejora de las condiciones de trabajo. Cada acción deberá 
agruparse bajo el área de actuación correspondiente:

¬ Selección y contratación

¬ Clasificación profesional

¬ Promoción profesional y desarrollo de carrera

¬ Formación.

¬ Política salarial.

¬ Condiciones de trabajo.

¬ Salud laboral.

¬ Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Para cada acción específica deberá señalarse:

¬ Fecha de inicio y de finalización.

¬ Descripción del contenido.

¬ Mecanismos de seguimiento y Evaluación.

¬ Grupo al que se dirige.

¬ Departamento o persona responsable de la acción.

¬ Medios previstos para su Implementación.

¬ Mecanismos de difusión y Comunicación.

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR y descarga el 
informe completo en la web del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad.

INFORMEINFORME

PASO 4. IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ]

Llevando a cabo los primeros cuatro pasos, los 
empleadores ya están cumpliendo con sus obli-
gaciones legales. Sin embargo, deben ser uti-
lizados para dar lugar a un plan de acción que 
permita manifestar el compromiso expreso de 
la organización por reducir la brecha salarial de 
género. La elaboración e implementación de 
un plan de acción conlleva a obtener múltiples 
ventajas:

¬ Cumplimiento legal dentro del marco legisla-
tivo nacional.

¬ Comunica a los empleados el compromiso 
de la organización en construir un lugar de 
trabajo inclusivo y diverso, con igualdad de 
oportunidades para todos.

¬ Monitorea el pago, los bonus y el progreso 
profesional de los empleados para garantizar 
que todos, independientemente de su géne-
ro, reciban apoyo para alcanzar su máximo 
potencial en base al desarrollo de habilidades 
y rendimiento laboral. Como resultado, una 

mayor productividad se verá reflejada en una 
fuerza laboral motivada.

¬ Una buena narrativa detallando el plan de 
acción resulta atractiva para reclutar talen-
to y mejora la reputación corporativa de la 
organización, obteniéndose la percepción de 
ser un “empleador justo”.

¬ Permite a la organización proporcionar un 
mensaje positivo para los siguientes infor-
mes, es particularmente útil si las medidas 
toman tiempo en generar impacto o si su 
efectividad aumenta a lo largo del tiempo. 
Es fundamental que el plan de acción sea 
supervisado por un miembro de la alta direc-
ción para verificar que las acciones se vean 
correctamente implementadas, monitorea-
das y evaluadas, asegurando una adecuada 
ejecución del plan. ]

PASO 3. PUBLICACIÓN DE DATOS ]

Con la actualización normativa nacional en 
materia de reporte no financiero, las organiza-
ciones deberán tomar en cuenta el contenido 
a informar requerido. El nuevo texto especifica 
que la información no financiera deberá formu-
larse en el plazo máximo de tres meses a partir 
del cierre del ejercicio. La divulgación deberá 
hacerse de forma gratuita en la página web de 
la compañía en los primeros seis meses desde 
la finalización del ejercicio y deberá permanecer 
disponible al menos durante cinco años.

Como indica la norma, debe publicarse la 
información relacionada a “las remuneraciones 
medias y su evolución desagregados por sexo, 
edad y clasificación profesional o igual valor; 
brecha salarial, la remuneración de puestos de 
trabajo iguales o de media de la sociedad, la 

remuneración media de los consejeros y direc-
tivos, incluyendo la retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, el pago a los sistemas de pre-
visión de ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepción desagregada por sexo, implantación 
de políticas de desconexión laboral, empleados 
con discapacidad”.

La organización debe preparar una declaración 
por escrito que confirme la veracidad de los 
datos y que será publicada junto a sus resul-
tados. Esta declaración debe estar firmada 
por el Consejo de Dirección o el Consejo de 
Administración, en caso de que lo hubiere. Asi-
mismo, los datos deben ser publicados en un 
lugar donde se pueda razonablemente esperar 
encontrar, siendo accesible para todos los 
empleados y el público general, como la propia 
página web de la organización y/o su reporte 
integrado.

GUÍA METODOLÓGICA PARA 
LA MEDICIÓN DE LA 


