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AUDITORÍA RETRIBUTIVA

REGISTRO RETRIBUTIVO
• Obligatorio para todas las empresas
• Elaboramos el registro incorporando

información estadística por grupos
profesionales o puestos de igual valor, 
incluyendo los complementos salariales, 
percepciones extrasalariales,...

• Identificamos y analizamos las difencias
salariales significativas entre sexos
existentes.

AUDITORÍA RETRIBUTIVA
• Obligatorio para las empresas de más de 100 

trabajadores (2021). A partir de 2022 para 
las de más de 50.

• Partiendo del registro retributivo, realizamos
el diagnóstico de la situación retributiva, 
incorporando:
• Valoración de los puestos de trabajo

que permita agrupar los trabajos de 
igual valor

• Diagnóstico de la equidad entre sexos
de la retribución.

• Diagnóstico de la equidad de acceso y
promoción.

• Identificación de las posibles
desigualdades retributivas y plan de 
actuación para corregirla.
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PLAN DE IGUALDAD

ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
• Obligatorio para las empresas de más

de 100 trabajadores (2021) y a partir de 
2022, para las de más de 50.

• Partiendo de la Auditoría Retributiva
• Diagnóstico de la equidad en el resto de 

dimensiones contempladas en la norma, 
en coordinación con los Asesores
Legales y la Representación de los 
Trabajadores (RT).

• Redacción del Plan de Igualdad previsto
y el diseño del plan de actuación futuro, 
negociado con la RT.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
• Evaluación y seguimiento de los resultados del 

Plan de Igualdad acordado.
• Actualización del Plan de Igualdad definido a los 

criterios actuales de la norma.
• Apoyo en el seguimiento del plan de igualdad y

las acciones definidas para posteriores
revisiones y actualizaciones periódicas de éste.
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OTROS SERVICIOS

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO
• Obligatorio para todas las empresas
• Protocolo de prevención del acoso sexual y por 

razón de sexo.
• Protocolo de acoso laboral.
• Procedimiento de resolución interna de conflictos.
• Informes de investigación interna y peritaje.

POLÍTICAS INTERNAS MÁS ALLÁ DE LA NORMA
• Planes de igualdad para otros colectivos
• Política de lenguaje inclusivo
• Políticas de conciliación
• Auditorías y diseño de políticas inclusivas y de 

gestión de la diversidad integradas con los 
diversos ámbitos de gestión de personas.

• Formación en igualdad y diversidad para líderes,
equipos de selección...

GESTIÓN DE DISTINTIVOS EN MATERIA DE 
IGUALDAD
• Apoyo a la empresa en la certificación en los 

diversos ámbitos de las políticas internas de 
igualdad y gestión de la diversidad.

• Apoyo y coordinación con las áreas de 
Recursos Humanos, PRL y RSC para la gestión
de certificaciones y reconocimientos globales
que incluyan el ámbito de gestión de la 
diversidad e igualdad.
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POR QUÉ KTC

Nuestro equipo

• Multidisciplinar y senior

• Con experiencia en la gestión de áreas de 
Recursos Humanos y Gestión del Talento en la 
empresa.

• Amplio expertise en diferentes tipologías de 
empresa en los ámbitos de:
• Valoración de Puestos de Trabajo
• Selección externa e interna
• Trayectorias, carreras profesionales, 

promociones internas
• Políticas de gestión de personas
• Estudios retributivos internos y externos
• Liderazgo y Management
• Gestión de la diversidad
• Políticas de Compliance...

• Con interlocución habitual con:
• Área legal 
• Representantes de los trabajadores
• Otras áreas de la organización: PRL, RSC, 

Compliance...

• Propuesta de planes de trabajo, métodos y
soluciones viables, adaptadas a la organización e 
integradas en las políticas y prácticas de la 
compañía.
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