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ANATOMIA DE LOS PLANES DE
IGUALDAD, VALORACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO Y
NEGOCIACIÓN DE PLANES.
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VALORACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO
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Hay una serie de objetivos que queremos
cubrir, durante esta presentación, tal y
conforme nos demanda, tanto la norma como
las distintas guías de actuación que se han
publicado al respecto. Estos objetivos podrán
ser los siguientes:
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 Establecer un sistema de valoración de
puestos de trabajo (SVPT) según distintos
criterios, denominados factores.
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 Valorar los puestos de trabajo existentes en
la organización.

 Determinar un sistema de retribución
acorde al valor de cada puesto de trabajo.
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 Cumpliendo con unos requisitos:
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 Ausencia de prejuicios sexistas en la
definición y baremación de los factores,
estableciendo un SVPT que garantice la
ausencia de discriminación.
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 Analizar los factores que la organización ha
considerado desde el punto de vista
femeninos, masculinos o neutros.

 Realizar la comparativa de salarios
atendiendo al sexo de las personas.
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 Todos los puestos de igual valor tendrán
que ser retribuidos en igual cuantía.
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 Y un trabajo tendrá igual valor que otro
cuando:
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 Cuando la naturaleza de las funciones o
tareas efectivamente encomendadas…..
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 Cuando las condiciones educativas,
profesionales o de formación exigidas para
su ejercicio….

 Cuando los factores estrictamente
relacionados con su desempeño ….
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 Cuando las condiciones laborales en las
que dichas actividades se llevan a cabo…
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Sean equivalentes.
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La palabra equivalente cuando es utilizada
para describir una cosa, hace referencia a que
la misma puede substituir a la otra debido a
que posee las mismas características o
significado.
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El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre
pretende visibilizar la discriminación en
materia retributiva.

11



VP

T

La concurrencia de discriminación directa se
producirá cuando:
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 Una persona, no solo sea o haya sido
tratada de manera menos favorable que
otra en situación comparable,
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 Cuando «pudiera ser tratada» de modo
menos favorable que otra en situación
comparable,

 Con lo cual, apreciaríamos la existencia de
discriminación retributiva directa.
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Desde la Directiva 75/117/CEE, del Consejo,
de 10 de febrero de 1975, hasta la actualidad,
la prohibición de diferente retribución por
trabajo de igual valor ha dado lugar a una
voluminosa y consolidada doctrina
jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea,
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 STJUE de 1 de julio de 1986, asunto
Dato, C-237/85)
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 STJUE de 17 de octubre de 1989,
asunto Danfoss, C-109/88).

 STC 145/1991, de 1 de julio, STC
58/1994, de 28 de febrero),
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La doctrina del Tribunal Constitucional ha
establecido los principios en los que debe
basarse la actuación empresarial y de los
convenios colectivos a efectos de que no
se incurra en discriminación retributiva
por razón de sexo.
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Pero para alcanzar todos estos objetivos
deberemos de conocer el camino por
donde ir, …..
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….de lo contrario terminaremos en otro
sitio.
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Y para saber la valoración deberemos de
saber que es lo que hay que valorar…
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Para lo cual hemos de conocer antes el
puesto de trabajo, que será lo que nos de
la realidad de la futura valoración.
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1.- MISIÓN: 8.- CUALIDADES HUMANAS REQUERIDAS: 
2.- RESPONSABILIDADES: 9.- FORMACIÓN ACADEMICA 

REQUERIDA: 
3.- RELACIONES INTERNAS: 10.- EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

4.- RELACIONES EXTERNAS: 11.- NIVEL DE DECISIÓN QUE REQUIERE EL 
PUESTO: 

5.- OBJETIVOS MEDIBLES: 12.- JERARQUÍA EN LA ORGANIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES: 

6.- COMPETENCIAS TÉCNICAS: 13.- MAGNITUD DEL PUESTO: 
7.- COMPETENCIAS DE LIDERAZGO: 14.- OTROS ASPECTOS ASOCIADOS A LA 

FUNCIÓN: 
 15.- FICHA DE SEGURIDAD. 
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El uso de la herramienta IR es voluntario y
gratuito y puede facilitar a las
empresas el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de
igualdad y transparencia retributivas.
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Dos cuestiones importantes sobre la
declaración de intenciones que contiene
el criterio 104/2021 de la Inspección de
Trabajo.
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 La validez, que garantiza que la
herramienta mide realmente lo que
pretende medir.
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 Siendo "el grado en que la
interpretación y el uso de las
puntuaciones de la evaluación son
coherentes con los propósitos de la
evaluación y se apoyan en la teoría y
en los datos empíricos requeridos“1
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(1) El concepto de validez según la norma UNE-ISO 10667:2013.
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 La fiabilidad, que garantiza la precisión de las
mediciones, ya que "metodológicamente es
incorrecto emplear instrumentos de medida
que no hayan sido puestos a prueba en
cuanto a su grado de eficacia, esto es, que no
hayan demostrado su precisión y su validez
como instrumento de medida" (INSST, 2015)
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Yo esta herramienta2, en este momento, 
no la puedo explicar, por dos razones:
1.- Falta de tiempo.
2.- Y la espesura de la misma.
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2 Valoración de Puestos de Trabajo - Igualdad en la Empresa 

https://www.igualdadenlaempresa.es › Hrrta_SVPT XLS

Pero puedo presentar su modo de uso

https://www.igualdadenlaempresa.es/HerramientaSVPT/Hrrta_SVPT.xlsx
https://www.igualdadenlaempresa.es/HerramientaSVPT/Hrrta_SVPT.xlsx
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Tenemos que trabajar con unos factores 
que vienen dados:
A) Conocimientos y aptitudes.
B) Responsabilidad.
C) Esfuerzo.
D) Condiciones de trabajo.
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2 Valoración de Puestos de Trabajo - Igualdad en la Empresa 

https://www.igualdadenlaempresa.es › Hrrta_SVPT XLS

https://www.igualdadenlaempresa.es/HerramientaSVPT/Hrrta_SVPT.xlsx
https://www.igualdadenlaempresa.es/HerramientaSVPT/Hrrta_SVPT.xlsx
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Así vamos continuando, rellenando la
guía facilitada por el Ministerio.
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Tenemos en principio 4 factores, con 27
subfactores y su valoración
correspondiente, por último, 3
descripciones de genero.
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