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Ha entrado en vigor el
procedimiento de valoración de
puestos de trabajo

La valoración de puestos de trabajo, indispensable para realizar la auditoría
retributiva que forma parte del plan de igualdad, puede hacerse a través del
procedimiento específico aprobado en la Orden PCM/1047/2022, que entró en
vigor el pasado 4 de noviembre.

Le informamos que el pasado 4 de noviembre, entró en vigor la  Orden PCM/1047/2022, de 1 de
noviembre, que aprueba y da publicidad al procedimiento de valoración de los puestos de trabajo con
perspectiva de género previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres, para garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva.

Todas las empresas obligadas a realizar con un plan de igualdad (cuya aplicación ha sido paulatina desde
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el 2020, y actualmente obliga a todas las empresas con 50 o más personas trabajadoras), deben realizar
una auditoría salarial (como parte del diagnóstico de situación) y, para ello, deben haber realizado
previamente una valoración de puestos de trabajo. Esta valoración tiene como finalidad determinar el
valor real de los puestos y poder analizar, tras ello, si existen brechas salariales entre mujeres y hombres,
no solo dentro de los mismos puestos de trabajo sino también dentro de los que tienen un valor
comparable y, en su caso, definir medidas correctoras coherentes.

Por ello, la valoración de puestos de trabajo es un mecanismo esencial para la garantizar la transparencia
retributiva y cumplir con el principio de igualdad de remuneración entre mujeres y hombres en puestos de
trabajo de igual valor.

Procedimiento de valoración de puestos de trabajo

Pues bien, con esta Orden, el Gobierno ha aprobado un procedimiento específico de valoración de
puestos, validando así la herramienta informática y su guía de uso desarrolladas por el Ministerio de
Trabajo y Economía Social y el Instituto de las Mujeres.

La Orden establece que la valoración de puestos que haya sido realizada con dicha herramienta se
considera que reúne los requisitos formales establecidos en el citado Real Decreto 902/2020.

Sin embargo, la aplicación del procedimiento de valoración de puestos de trabajo aprobado por la Orden,
así como dicha herramienta, son de uso voluntario, pues se puede optar por utilizar otro sistema,
siempre que cumpla con los requisitos legalmente exigibles.  

La aprobación de la Orden coincide con una campaña activa de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para comprobar el grado de cumplimiento de las empresas de sus obligaciones en materia de
igualdad (entre otras, contar con un plan de igualdad que cumpla los requisitos legalmente exigibles,
realizar el registro retributivo anual, tener con un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de
sexo, entre otras).

Por ello, es altamente recomendable que aquellas empresas que todavía no cumplan de forma
satisfactoria con sus obligaciones en esta materia empiecen a trabajar con urgencia en ello para evitar la
posible imposición de sanciones, así como la imposibilidad para contratar con las Administraciones
Públicas en caso de no contar con plan de igualdad y reforzar, a su vez, la reputación de las empresas y su
compromiso en materia de igualdad, diversidad y sostenibilidad.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

Un cordial saludo,

https://www.mites.gob.es/es/portada/herramienta_valoracion_puesto/index.htm

