
 

 

Aprobación y publicación en el BOE del procedimiento de 

valoración de los puestos de trabajo presentado por el 

Instituto de las mujeres en abril de 2022 

 

El pasado mes de abril se publicó en las páginas web del Ministerio de Trabajo y de Economía 

Social y del Instituto de las Mujeres una nueva herramienta para la implementación del 

procedimiento de valoración de puestos de trabajo en las empresas y que, finalmente, a través 

de su publicación  en el Boletín oficial del Estado ahora en noviembre,  se garantiza formalmente 

que es un instrumento válido para la aplicación del principio de transparencia retributiva, que 

ofrece confianza respecto de sus resultados y por ello es un canal de cumplimiento del Real 

Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de 

Igualdad, trabajaron intensamente, con la participación de los interlocutores sociales en una 

mesa de diálogo social, en desarrollar una herramienta informática de valoración de puestos de 

trabajo que diese soporte a las empresas, para que pudieran evaluar de forma efectiva el valor 

que realmente aporta cada puesto de trabajo al conjunto de la organización. 

Esta herramienta, cuyo empleo es voluntario, también permite visibilizar las tareas, funciones y 

actividades que tradicionalmente, por estar ligadas a puestos de trabajo altamente feminizados, 

tienden a no valorarse debidamente.  

El procedimiento de valoración de puestos de trabajo permite realizar una estimación objetiva 

de los requerimientos necesarios para llevar a cabo cada uno de los puestos de trabajo 

existentes en la empresa atendiendo al contenido de la prestación laboral que desarrollan. 

Como resultado, se les asigna una puntuación numérica que permite comparar el valor de los 

distintos puestos y clasificarlos en agrupaciones de puestos de trabajo de igual valor. 

La valoración de puestos de trabajo es necesaria para dar cumplimiento a la realización de una 

auditoría retributiva como parte del diagnóstico del plan de igualdad que han de elaborar las 

empresas de 50 o más personas trabajadoras, así como recoger en el registro salarial la media 

aritmética y la mediana de las percepciones salariales de los puestos de trabajo de igual valor 

identificando las brechas y procediendo a la justificación en aquellas superiores al 25 %. 


