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Se basa en nuestra experiencia y capacidad para ayudar a los clientes a rendir al 
máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus clientes, proveedores, 
accionistas y la sociedad de la que forman parte.

Competitivo”
“Desarrollo 
Nuestra estrategia del 

La mayor firma internacional 
especializada en CONSULTORÍA, 
AUDITORÍA Y FORMACIÓN  
de sistemas de gestión normalizados bajo 
estándares internacionalmente reconocidos en 
materia de Calidad, Sostenibilidad, Gestión de 
Riesgos y Cumplimiento y 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, en 
organizaciones públicas y privadas de cualquier 
tipo de actividad y dimensión.

Dimensión y 
PRESENCIA

Con presencia directa en 

16 países de 3 continentes 
y clientes en más de 40 países, 

disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier país de la 
Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes 

internacionales en nuestra especialidad.

Más de 
20.000 

clientes
en TODO 

EL MUNDO



REGISTRO SALARIAL

¡LA SOCIEDAD 
ESTÁ EN CONTINUO MOVIMIENTO!

Algo está cambiando

▪ A pesar de que todavía hoy las desigualdades entre 
hombres y mujeres existen, la sociedad está cambiando la 
forma en que las ve.

▪ Se busca que toda la sociedad tenga los mismos derechos 
y los mismo deberes, independientemente de si se es 
hombre o mujer.

▪ Prueba de ello es que ya se legisla para facilitar la igualdad 
de género a nivel local, nacional, internacional y mundial.



Las mujeres y las jóvenes españolas ganan de media un 23,50 % menos 
que los hombres y ocupan sólo un 25% de los puestos directivos, según 
datos del Foro Económico Mundial. 

¡SIN EMBARGO…!
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¿QUÉ ES LA IGUALDAD DE GÉNERO?

Conjunto de medidas que se establecen en la empresa para garantizar que las trabajadoras y 
los trabajadores participan por igual en la práctica de la empresa, en la formación, promoción, 
equiparación de mujeres y hombres en la plantilla de la empresa y en los puestos donde exista 
escasa representación de éstas, afectando a la totalidad de la plantilla y a la dirección.
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LA IMPORTANCIA DE 
LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
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PLAN DE IGUALDAD

▪ Proceso de selección y contratación
▪ Clasificación profesional
▪ Formación
▪ Promoción profesional
▪ Condiciones de trabajo
▪ Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
▪ Infrarrepresentación femenina
▪ Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
▪ Retribuciones salariales

¿Qué debe contener un Plan de Igualdad?
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REGISTRO SALARIAL, 
UN PASO MÁS HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Incluido en los Planes 
de Igualdad

Para todas aquellas 
organizaciones que estén 
inmersas en la implantación 
de un Plan de Igualdad o solo 
requieran disponer de un 
sistema sobre retribuciones 
salariales justo.
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¿QUÉ ES LA BRECHA SALARIAL?
Se conoce como brecha salarial entre hombres y 
mujeres a la diferencia existente entre los salarios 
percibidos por los trabajadores de ambos sexos, 
calculada sobre la base de la diferencia media 
entre los ingresos brutos por hora de todos los 
trabajadores.

¿Qué condiciona la BRECHA SALARIAL?

▪ Discriminación en el lugar de trabajo
▪ Diferentes empleos, diferentes sectores
▪ Prácticas laborales y sistemas salariales
▪ Infravaloración del trabajo y las capacidades de las mujeres
▪ Escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo y de alto nivel
▪ Tradiciones y roles de género
▪ Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
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0 sería desigualdad total, 100 sería IGUALDAD
Según un informe publicado por el Foro Económico Mundial, la paridad entre hombres y 

mujeres no se alcanzará hasta dentro de 99,5 años. ... Así lo pone de manifiesto 
el Global Gender Gap Report 2020 (Informe global de la brecha de género 2020, en 

español), que ha publicado el Foro Económico Mundial.
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REGISTRO SALARIAL, 
obligación legal (ESPAÑA)

▪ Constitución española de 1978, artículo 14

▪ Estatuto de los trabajadores, artículo 28 sobre igualdad de remuneración por razón de 
sexo

▪ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

▪ Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación

▪ Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad 
y su registro

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

▪ Hasta el 06/03/2020: Empresas de más de 250 trabajadores
▪ A partir del 07/03/2020: Empresas de entre 151 a 250 trabajadores
▪ A partir del 07/03/2021: Empresas de entre 101 a 150 trabajadores
▪ A partir del 07/03/2022: Empresas de entre 50 a 100 trabajadores
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REGISTRO SALARIAL, 
¿Qué debe incluir?

▪ Salario base
▪ Primas
▪ Horas extras
▪ Méritos
▪ Rendimiento
▪ Pensiones
▪ Indemnizaciones
▪ Subsidios
▪ Prestaciones sociales
▪ …
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CUMPLIMIENTO

EVITAR SANCIONES

MEJORA DEL CLIMA LABORAL

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

REDUCCIÓN DE INSPECCIONES

REGISTRO SALARIAL
Ventajas



¡En Intedya creemos que la IGUALDAD es 
EL PRIMER PASO!

El Registro Salarial es una parte importante 
dentro de las empresas

Lo enmarcamos dentro de todo el proceso de 
IGUALDAD en la empresa

INCLUÍDO  TAMBIÉN COMO PARTE PRINCIPAL 
DE LOS PLANES DE IGUALDAD

REGISTRO SALARIAL
¡Da el paso hacia la igualdad de género!




