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Para el completo cumplimiento del RD 902/2020, de 13 de
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, a
partir de marzo de 2022, las empresas de más de 50
empleados deben negociar y registrar un Plan de Igualdad
que, entre otros, ha de incluir:

- Auditoría Salarial: basada en una Valoración de Puestos de
Trabajo

- Valoración de Puestos de Trabajo: realizada bajo una
perspectiva de género

El equipo de GM Integra RRHH ha desarrollado el módulo de
generación de Auditoría Salarial y VPT con integración directa
con la nómina de:

VPT - AUDITORÍA
SALARIAL



Este nuevo módulo permite generar un CATÁLOGO DE
PUESTOS DE TRABAJO que será vinculado a los
trabajadores del módulo de nómina y necesario para la
generación de agrupaciones de “puestos de trabajo iguales
entre sí” para su correcta clasificación en la Auditoría Salarial.

La Valoración de Puestos de Trabajo se realizará en función
de los factores y subfactores (competencias) de aplicación en
la empresa y su peso específico en cada puesto de trabajo. El
peso de cada uno de los subfactores se basará en escalas
personalizables. Se tendrá en cuenta si el puesto de trabajo
está masculinizado, feminizado o es neutro.

En base a la puntuación conseguida con la asignación de
pesos o valores de cada escala, se procederá a formar
agrupaciones de puestos de trabajo “iguales entre sí” que se
usarán en la generación de la Auditoría Salarial. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qpeQZ2k86OE


Este módulo incluye el acceso online para los clientes de los
Despachos Profesionales: desde la plataforma remota del módulo
VPT-Auditoría Salarial el cliente del despacho profesional podrá
introducir las Valoraciones de Puestos de Trabajo de su empresa
para que el despacho, posteriormente, genere la Auditoría Salarial
correspondiente.

La Auditoría Salarial utilizará los datos procedentes de la nómina
de Sage (con los que previamente se ha generado el Registro
Salarial) para realizar un nuevo estudio de los salarios de la
empresa, con perspectiva de género, basándose en parámetros
como la tipología de contrato, el porcentaje de jornada, el número
de hijos…

Con el uso del módulo VPT – Auditoría Salarial de GM Integra
RRHH para la nómina de Sage podrás generar la Auditoría
Salarial de tu empresa basada en la Valoración de Puestos de
Trabajo con perspectiva de género, de forma sencilla y conforme a
la normativa.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wKX5FXlYRJE

