
 

 

 
 

Pamplona acoge la celebración del taller práctico sobre brecha salarial de 
género en la empresa 

 
En el marco de las actuaciones que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
(IMIO) ha puesto en marcha para dar a conocer la Herramienta de Autodiagnóstico de Brecha 
Salarial de Género, el martes 26 de mayo de 2015 tuvo lugar, en la sede de Cámara Navarra de 
Comercio e Industria, el Taller práctico “Brecha salarial de género en la empresa: cómo 
identificarla y corregirla para aumentar la productividad”. 

 

En el Taller se abordaron, en primer lugar la definición del concepto de brecha salarial, el análisis 
de estadísticas a nivel nacional y europeo, referencias normativas y propuesta de acciones para el 
logro de la igualdad salarial.  

Posteriormente, tras la visualización de uno de los vídeos divulgativos se presentó la Herramienta 
de Autodiagnóstico de Brecha Salarial de Género. Siguiendo la Guía de Uso de la propia 
Herramienta se ofrecieron pautas prácticas para su correcta utilización, mostrando todas las 
funcionalidades que ofrece y abordando, con el soporte de un vídeo, la resolución de un caso 
práctico de una empresa en la que se detecta que para un mismo puesto, la brecha salarial de 
mujeres y hombres crece conforme se incrementa el número de hijos/as de las mujeres. 

En el taller hubo tiempo también para el debate y para responder a las cuestiones planteadas por 
las personas asistentes tanto al representante del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades como al personal técnico del Servicio de Asesoramiento de Planes y Medidas de 
Igualdad en las Empresas. 

El Taller contó con la participación de profesionales con responsabilidad en la gestión de personal 
procedentes de empresas, entidades locales y regionales, y de la universidad. 

Las personas asistentes valoraron la flexibilidad y utilidad de la Herramienta. 



 

 

 
 
La Herramienta de Autodiagnóstico de Brecha Salarial de Género se puede descargar en la web 
institucional www.igualdadenlaempresa.es junto a otros documentos de referencia: 

 Guía de uso de la Herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género. 
 Ejemplo de uso de la Herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género. 
 Recomendaciones para actuar frente a la brecha salarial de género en una 

organización. 
 Tutorial y caso práctico (vídeos). 
 Spots de Igualdad Salarial. 

Las empresas que incorporen esta Herramienta en su gestión podrán firmar el Acuerdo de 
Adhesión a su uso (disponible también en la web). 

 

http://www.igualdadenlaempresa.es/
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