
REGISTRO RETRIBUTIVO
Instrucciones para utilizar la 

Plantilla Excel de Registro Retributivo



¿Qué es?

Documento en el que se recoge toda la información salarial de la empresa de forma detallada 
y desagregada por género. En el se puede ver si se cumple la obligatoriedad de percibir una 
igual retribución por trabajos de igual valor. Se debe tener siempre el Registro Retributivo del 
año vencido. Es una medida para garantizar la trasparencia retributiva. 

¿Quién debe hacerlo?

Todas las empresas están obligadas a tenerlo, independientemente del volumen de su plantilla 
y del género de las personas que la compone. Además la empresa debe contar con la 
participación de la representación legal de la plantilla en su elaboración.

¿Quién puede tener acceso a el?

En caso de inspección laboral te pueden pedir el Registro Retributivo del año vencido. Además 
todas las personas trabajadoras de la empresa tienen derecho a acceder al registro retributivo 
a través de la representación legal de la plantilla. 
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Pasos a dar



PASO 1
Descárgate la Plantilla de Excel de Mi para hacer el Registro Retributivo.

PASO 2
Rellena la hoja “INICIO” con la Razón Social de la empresa, el NIF y el Periodo de Referencia.
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Estos son los pasos que vamos a dar, pero en otro PDF 
llamado “ANEXOS Guía Registro Retributivo” os ampliamos

las explicaciones hoja por hoja de toda la Plantilla Excel



PASO 3
Rellena la hoja “CONCEPTOS RETRIBUTIVOS”, con los complementos salariales y 
extrasalariales que la empresa contemple.

• Aquí se deben INTRODUCIR y DESCRIBIR todos los conceptos retributivos que 
contemple la empresa.

• Cada concepto debe especificar:

Ø Valor: viene puesto automáticamente
Ø Nombre corto: ponle un nombre corto
Ø Descripción: haz una breve descripción de cada concepto salarial
Ø Retribución: aquí tienes que especificar si es en dinero o en especie (el Excel te da las 

opciones)
Ø Tipo: viene puesto automáticamente
Ø Normalizable: poner “Si” si en la plantilla existen personas con diferentes tipos de 

jornadas
Ø Anualizable: poner “Si” si en la plantilla hay personas con contratos de duración menor 

al periodo de referencia (1 año natural)

• Máximo 36 conceptos:

Ø 1 para salario base
Ø 30 para Conceptos Salariales (complementos u otros)
Ø 5 para Complementos Extrasalariales
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PASO 4
Rellena la hoja “DATOS”, desde la casilla ”Id/Nombre” hasta la casilla “C.Extra.05”, 
introduciendo aquí los datos que se requieren por persona de la plantilla. Datos que se 
explican más detalladamente en la hoja “CAMPOS”. *Los campos marcados con una X son los 
imprescindibles para poder realizar los cálculos del Registro Retributivo. 

• INTRODUCIR los datos requeridos, cada uno en su correspondiente casilla.

• Se rellenarán las casillas desde la columna B (“Id/Nombre”) hasta la columna BM  
(“C.Extra.05”), el resto de columnas se rellenarán de manera automática al rellenar las 
anteriores.

• IMPORTANTE: en cada fila debe cumplimentarse la información únicamente de una 
persona y situación contractual, por tanto una misma persona puede aparecer en varias filas, 
tantas como situaciones contractuales diferentes haya tenido en el periodo de referencia.

• Los importes recogidos deben corresponderse con el sumatorio de retribuciones efectivamente 
satisfechas durante el periodo de duración de cada situación contractual.

• Si se tienen dudas sobre que tipo de datos hay que introducir, ir a la hoja “CAMPOS” y leer las 
descripciones de cada tipo de dato. Mirar las explicaciones extendidas que se encuentran en el 
PDF “ANEXOS Guía Registro Retributivo”.
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PASO 5
Actualizar la tabla dinámica de la hoja “AGRUPACIONES”, para que aparezcan las 
clasificaciones de puestos y escalas introducidas en la hoja “DATOS”.

• En esta hoja NO hay que introducir ningún dato.

• Una vez rellenada la hoja “CONCEPTOS RETRIBUTIVOS” y “DATOS”, simplemente hay 
que ir a la hoja “AGRUPACIONES”, pinchar con el botón derecho sobre la tabla dinámica, 
y darle a la opción “Actualizar”. Entonces aparecerán todos los datos introducidos en la 
hoja “DATOS” acerca de los puestos, escalas, categorías y grupos profesionales.

• Basándose en lo recogido en la hoja “Datos”, muestra la estructura de las agrupaciones de 
la plantilla según:

Ø AGRUP. CLAS. PROF. clasificación profesional de la empresa de acuerdo con el 
Convenio de aplicación.

Ø AGRUP. VALOR. PTO. agrupación según la valoración de puestos de trabajo hecha 
en la auditoría retributiva, en caso de tenerla

A partir de aquí no hay que introducir ningún dato más. Vamos al Paso 6👇.
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SIN ACTUALIZAR                                        ACTUALIZADA



PASO 6
Por último observa los datos que nos ofrece el Excel y reflexiona sobre la igualdad retributiva y 
las posibles brechas de género existentes en tu entidad.

*Para esta interpretación se necesitan conocimientos en cuestiones de igualdad y aplicación de 
la perspectiva de género.
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