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I Los métodos de
valoración cuantitativos
c:msu:leran el puesto de
trabajo en faclores Que
son valorados por
separado. de manera
Que sumándolos se
obtiene la pUfltuacíóñ
totaJ del puesto.

Entre los diversos métodos cuantitativos se destacan:

Método de puntos p~r factor
Metodo de comparación de factores
Método de perf1les y escalas guías de Hay
~létodo de puntos de Hay
Método de porcentaje de Turner

Los métodos de valoración cuantitativos consideran el'
puesto de trabajo de acuerdo con las características y
requisitos esenciales denominados factores que son valo-
rados por separado, de manera que sumando los puntos
de los distintos factores compensables se obtiene una
puntuaCión del trabajo.

'* La puntuación de cada factor determina con qué nt-
~' vel de IntenSidad se da cada uno de eHos; la suma de
f~ estas puntuaciones por factor o característica da lugar a
¡,una puntuación total o valor del puesto que. al relacio-
,1:' narlo con los valores de los demás puestos permite una
~:' ordenación. de acuerdo con los factores o características
~ esenCiales y comunes que los constituyen.
~
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De los métodos aniba mencionados. en este llbro se
desarrollarán el método de puntos por factor, el método
de comparación de factores y el método de perfiles y
escalas guías de Hay.

puesto relaCionado con el trabajo que proporcIona una
base para comparar el valor relativo. Los factores comu-
nes incluyen las habUidades. el esfuerzo. las responsabi-
lidades y la creatividad y autonomía.

Al igual que en los sistemas cuaJttaUvos o no cuanu-
tativos. el proceso Implica:

MÉTODO DE PUNTOS POR FACTOR
(PO/NT RAT/NG)

Este sistema ideado por Merril R. Lott' en el año 1925. es
el primer método de carácter analítico y el mas popular.
A pesar de su antigüedad. continúa vigente. Es
considerado uno de -los métodos más. precisos y
completos. al medir el contenido de los puestos de acuerdo
con la importancia de los diferentes componentes o,
factores del mismo. reflejada en una escala de puntaje.:'
Es un método que proporCiona una mínima subjetiv1dad.:
y alta coherencia en las decisiones emitidas respecto a!; 11.'
nivel de complejidad de los cargos. I "~

~.
. .1

El método de puntos por factor permite la valoración~
del puesto mediante'la acumulación de las puntuaCio-:;j '.
nes de cada uno de sus factores principales' o com~~ thnentes. y según el nivel de intensidad o la presencia d!l l.
cada uno de tales factores en el puesto. El punto es un, ;;
valor de relación. comparación y cuantificación como l~
es el metro. el peso o el litro. c'lt

'~"" :t
En los anteriores términos. y de acuerdo co~. ~

M1Ikovlch'. factor de co~pensaclón,:s un alr1~uto di~.

" 'i[
1 Merril R. Lott. Wages Sea/es en Job Evalu8tion. New York. 1926. ;1
2 George T."''''''"''' . .101•• W.Boud••aw. ~yad'''';''aoilo'de1

humanos. EórtorialAddison.Wasley lbaroamericana, USA, , 994. •

Método de puntos por
factor; mide el contenido

de los puestos de
acuerdo con la

importancia de los
diferentes componentes
o factores del mismo
mllejada en una escala

de puntaie.

•
•
•
•

•

Nombrar un comité de evaluación o valoración
Reallzar las entrevistas
ReVisar y analizar los documentos
Identificar los problemas que puedan InCidir en la
evaluación
peterminar el tipo de trabajo a valorar

El método se fundamenta en los siguientes conceptos:

Todo puesto de trabajo se compone de factores que
determinan su contenido y eXigencias: habitualmen-
te tales componentes son comunes al mismo sector
organizacional .

El valor relativo de un puesto de trabajo frente a otro
está determinado por la mayor o menor Intensidad
con la que se presenta cada factor;. esta intensidad
por factor se describe en escalas o grados: a cada uno
de los grados se le asigna un puntaje diferente que lo
pondera adecuadamente en cada nivel. Cada escala
de puntos tiene sus propios valores para cada factor
que cuantifican todos los posibles niveles de estima-
ción.

El adjudicar a cada puesto de trabajo el puntaje co-
rrespondiente a la intensidad con la que se presentan
cada uno de los diversos factores permite expresar en
forma adecuada la Jerarquía de valores de un puesto
frente a los demás.

En la aplicación del método intervienen diferentes per-
Sonas. ya que es muy dificil que una sola tenga el sufi-
ciente juicio. conocimiento y perspectiva que asegure un
Criteriopreciso en el proceso de valoración: es Indispen-
sable que en cada fase intervengan colegiadamente va-
rias personas seleccionadas con sumo cuidado:

• La alta gerencia impulsa y apoya el proceso.
fundamentada en la claridad que tiene respecto a los
benefiCIOSque éste reportará: lo adopta como política
y asegura que el dJseño esté acorde con la misIón y
visión de la empresa.

El nivel ejecutivo o de supervisión participante en el
comité de valoracIón deberá asumir responsabUldades
de evaluación.

El metodo se
fundamenta en los
siguientes conceptos:

Todo puesto se
compone de
factores.
El valor relativo ce
un puesto lo
determina la
inlensidad con la
oue se presentan
los factores.
El valor relativo
expresa la ¡erarQuía
de un puesto frente
a los demás.

Con el f.1J'lde obtener
suficiente juicio.
conocimiento y
perspectiva., es
indispensable Que en el
proceso de valoración
intl!rvengan
colegiadamente varias
personas
cuidadosamente
seleccionadas.
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Bajo el concepto da
equidad interna. la
valoración de sueldas
básicos se debe
extender a todos los
puestos de la empresa.

,#

FACTORES OEL
CONJUNTO OE PUESTOS

Factor A

ELABORACiÓN DEL MANUAL DE VALORACiÓN

Determinación de los puestos de trabajo a valorar

La cquldad Interna es una de las políticas que debe guiar
la elaboración de cualquier sistema salarial: en este
sentido. la valoración de los sueldos básicos se deberla
extender. bajo el mismo método. a todos los puestos de
la empresa. de manera que. en prtnclplo. toda aplicacIón
parctal o por categoría suele ser negativa.

St bien un solo manual permite superar el sistema
tradicional de categorías laborales. se puede presentar

as1gnarle puntos al conjunto de factores compensables
definidos; los grados descritos y puntuados constituyen
un manual que sirVe de base para la evaluación.

Factor e
Grado 4

c:=J...Qrado 3

F::~~rel~:~~~___~
Figura 5.2 Concepto general del método de puntos por factor:

Grado 5fuado 4 n Intensidad de presencia del factor
Grado 3 / en el puesto

Qr:~do~________ ~ / VALOR RELATIVO
Grado 1 ~ ..... - DEL PUESTO

,,,,,.. •
J Grado 3 ~

P~:~~relEP~~~;'---~ •• ......--
Pesodel
factor ¡

:
f;

ELABORACiÓN OEL MANUAL OEVALORACiÓN
.•..: -.~.: !L..-,;..-..;_.....-.:--••~:;~~H¡~.

'. "f

1•• I;t~.
+

Las demás personas del nivel ejecutivo o de supervj.
sión o de jefatura contribuyen a determinar las
relaciones de sueldos de su unidad y suministran in-
formación de su área de cobertura.

t
1Il_.81

. "f r
~ .._-- - --- ._-_ ... -••~~'_iL
~It~
ASIGNACiÓN OEl PUNTAJE A LOS PUESTOS DE TRABAJO

Como secretario, sin derecho a voto, actuará una perso-
na con amplios conOCimientos en el método de valora-
ción, la cual debe asegurar la imparcialidad e Inde.
pendencia de juicio; debe ser guía técnica del comité y
depositaria de los registros. En caso de no haber ex-
pertos dentro de la empresa. es necesario contratar
un consultor externo. quien además se debe encargar
de capacitar a alguien de la organización para que apoye

. permanentemente el manterumiento del sistema, tan-
to en la revaluación de puestos. como en los registros.

•

,
-'rí., .¡
.,-;¡
~~
'Í\~Ir"'f~ j;
;~~ i.'.
li.-

Figura 5.1 Flujograma del método de puntos por tactor. ,i
'. <11'"El método de puntos por factor consIdera el trabaJo. '"

como un compuesto de factores compensables que tienen':' ~
un peso determInado; estos factores a su vez se pueden.J
d1v1dlr en grados para determInar su intensidad y poder.{

11
'11

Los factores
compensables con su

definición y sus
correspondientes grados

descritos y puntuados
constituyen el

Manwl que sirve da
base para la valOl7lción.
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la dificultad al elegir factores que aunque se adapten a
un tipo de tarea, resultarán insuficientes o inadecuados
para valorar las restantes. De eXistir una alta heteTog~.
neidad en los puestos. se puede elaborar un manual
distinto por sector, por ejemplO, uno para el taller y airo
para la administración y dirección.

Selección de puestos clave

Eiecutivo
Coordinador

Profesional

Técnico

Auxiliar

Área de pmducción Administración

•

•

•

•

Los factores deben ser
comunes al conjunto de
puestos. Éstos son
determinantes de su
contenido y son sus
unidades de medida.

La selección de los.
factores compensables
y su importancia
relativa dependen
de la naturaleza de
la-empresa. su función
o servicio, el sector de
la organización donde
estén ubicados los
puestos a valornr,

Se deben elegir puestos
.c1ave~ o -tIPo" de cada
nivel ocupacional de los

. diferentes sectores de la
organización.

•

Selección y definición de factores compensables

Lanaturaleza de la empresa. su función o servicio. elsec-
[or de la organización donde estén ubicados los puestos
de trabajo a valorar. son los elementos a tomar en const-
deracIón para determinar los factores que permitirán la
asIgnaCión del puntaje y su valor relativo. Mientras en el
área de producción de una fábrica se pueden requerir co-
nocimientos calificados. esfuerzo fisiCOy destreza manual.
en una institución del sector financiero serán el nivel edu-
cativo. la capacitación o experiencia requerida. el nivel de
esfuerzo mental y el grado de responsabilidad sobre lrúor-
mación y valores. los prinCipales elementos a considerar.

Los factores 50n determinantes cte.l contenido de los
puestos; son las unidades de medida que deben Indicar
en forma precisa y diferencladora las características fun-
damentales y comunes al conjunto de los puestos de tra-
bajo objeto de la valoración,

Figura 5.3 Muestra de puestos representativos.

caniidad de puestos seleccionados depende de su
heterogeneidad: cuanto más alta sea ésta. mayor será
el número de puestos clave. Para la selección de éstos
strve como guía lo sfgulente:

Tener a la Vista los factores utiltzados en estudios
de empresas similares.
Partir de la desclipción de puestos .
Incluir los puestos que cuenten con un gran
número de empleados,
No escoger un puesto clave por procedimientoS al
azar.

Que no tengan discusión o controversia en cuanto a
sueldos. es decir. que sus salarios sean estimados justos.

• Que estén dotados de una definiCión clara y precisa.
de manera que no sean objeto de falsa interpretación.
incoherencia o error.

• Que sean representativos, de manera que se asimilen
en complejidad a los que representan y-que permitan
entrar en juego todos los niveles de Intfnsldad de los
diferentes factores.

Una vez resuelto el interrogante de tino o varlós manuales
de valoración, se identifican los puestos de trabajo que lo
componen. SI el número es igual o Inferior a 15 se pueden
estudiar en su totalidad. pero si la cifra es mayor se deben
seleccionar los puestos representativos del conjunto, los
cuales establecen un marco de trabajo dentro del cual se
evaluarán los demás. permitiendo con ello reducir costos
y tiempo en la elaboración del manual, Los puestos de
referencia. que se denominarán "puestos clave" o puestos
tipo. deben ser seleccionados de manera cuidadosa
tomando en cuenta las Siguientes características:

• Que sean estables en cuanto a sus fundones y demás
factores o requisitos.

Para la selección de los "puestos clave" puede ayudar: \

• El estratlJlcar la población de puestos en grupos de
slronar complejidad utilizando las siguientes variables:
nIvel jenirqutco. categoría ocupacional y I o área ~
funcional. por ejemplo así: '1

De cada uno de los niveles o categorias y áreas se {
toma la muestra de. puestos representativos. La '.

•,

~ los puestos son
I elegibles como "clave"

cuando su remuneración
básica es estimada

eQuitativ3. están
claramente definidos,
son representativos de

la complejidad del grupo
y lienen funciones

estables.
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2. Experiencia: CantJdad de tiempo mínimo de desem-
peño efícaz de tareas que permite inferir el dominio
del puesto de trabajo (técnicas, procesos de produc.
clon, funciones y cometidos del puesto, herramientas,
materiales y equipos).

3. Capacidad: Estos factores son menos tangibles que
los anteriores y se relacionan desde el punto de vis.ta

1. Escolaridad: Preparación académica básica o profe-
sional mínima exigida para cumplir con las funciones
del puesto.

Algunos factores de evaluación

Grupo de requisitos

COIl el UpoYeategoria de puestos, suelen utilIzarse entre
()('ho y quince factores; es factible ayudarse de ejemplOS
correspondientes a puestos típiCOS.

A continuación se presenta un menú de factores
(oni,unes lncluIdos habitualmente en los manuales de
y:J.!oración,

1 ~ ~_•• '.. , - -. ~. :~~ •••. -~. ~~~n:1?~~:'f.l.':!f!l1f-a,t::::-.~~.,.:-':~~f.v;~~~r:'~:;;;!,r-l~
¡l':: :. ALGUNOS fACIORESDE EVALUACIÓN.-.:~~ ".,;~-'!,

~ r;" '-' Grupode',equisii;;s'ó¡'~bllidad.s."";; ':~'-::ft''''
.; ~;. 1 Eséoláridad",ll':-.".:' . '-:-' , _.,~ 1m
:.¡ ~:~ ~.'..':::2~': EXpenElñc"ia\~.£::¡~~l;'Irr; :.':;';: :!f'~~ ':.t~-'::~~l~1 ! -3. C¡¡pacidad(i)tentaly física) " c':r :.;~!::~.
/i' ~ .' ,._Grupo deresp~nsabllidad (por)'''''''''l'h:,;J-,,' ;~l,l
.,tt ~. .. 4 S ,.... I ._' ". -' .,;1'""~~;¡;. ":.' ... ~.: .t, upelVlslOnpersona. -_~. ..::. e ':.' •• -:?+-"
{~ .'1';'.) 't. '1 .• ;:'!i_Pi5.1JEquipo~rriáteri.álesy herramientas.J.£fI¡~~h~
'í~ a:.~,.--: 'Jí 'jo' ':fÍ\6!:,~lñfo-miacI6irConfidencíafl~;;';~)'~!3j;~'¥;t~1~t ,<:- M"'j,.u' '~':7Y:Contactq'éon~lpúbIlCO'O-COnlos cJi.nt.s~.

~: . ~:' '..1.UJ,'8. ;.Galidad.del producto o servicio "t ;ü'_l:~<ll~.;~'l ~~ 'fJiO,:".l--9. '¡.Manejo";(jedlrie.roo-valores' ,'S?!.I;\'.1 ;~i¥,
:{ ~" .,," ,.\"!,).!l10,'~Ségliridad'de:ótiáS'personas .~f!!"id;¡"-'f,>~ .v~ , ,:..:.. ,~._:.•~'.,~,.:~.';~,!¿~oJ.;;-";~:'-i"":L~.:<!':J::1;.--:>¥i':"'~'
l~. ," ,,'.. ,,.' . Grupode estuerzo.";3,~"'.¡"I~' ".H'''~'<', .,..... :-_ , .•• .,.~.• u. •.•. _ .. ~••. ,' ~ ,,'..-v-!~r,'!.• Y1>."', ,~", .••• ""~~V'-' t '_" "~11."flsico,, •.•")~~~, o""<'w ';A,;'~;;""i't .. '- , .. -.~~.'1" ...,u ••• "":¡. .••.~_,.,.~,._.~" .• ' o-;.n.""~""~~~.l
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Fisura 5.4 Factores compensables.

Que esté presente en todos o la gran mayoría de
puestos a evaluar.

Que sea significativo o Importante para poder definir
la complejidad del puesto.

Que se presente con diferente intensidad en los
diversos puestos de trabajo y que cada Intensidad se
pueda describir de manera precisa.

Cada factor debe representar un componente distinto
del contenido del conjunto de puestos sin que haya
superposición entre ellos: el significado y aspectos que
comprende cada factor no se deben yuxtaponer con
el de otros factores. ni tocar total o parcialmente un
mismo aspecto. De darse tal superposición. los
puestos que lo tuvieran en mayor Inte'nsidad
resultarían sobrevalorados por cuanto se puntuatia
dos veces el mismo aspecto.

Que las partes interesadas. gerenCia Y.empleados. lo;
acepten; esta característica hace par\C del princIpio}'
de equidad que se busca y es un soporte de confianza :
para todo el proceso. ';t,
Que se tomen en consideración los requisitos de t
educaCión y e:<penencia mínima para el desempeño del .
puesto. no con lo que cuenten los titulares del m1smo<:.t

.~ '1'

Para que un factor sea elegible es necesario que cum-
pla c~n los stguiet:1tes req1.!lsi.tos o carac;teristtcas:

•

•

•

•

Para la determinación de los factores se debe parttr¡
de las deSCripciones de los puestos. y de lo genérlco a lo i
específico. ,~

J~~ ~
Un gran número de factores da la Impresión de una .':.-

evaluación más precisa. pero existe el peligro de super. ~
posiciones de conceptos; una redUCida cantidad conlleva .~
el peligro de insuficiencia de informaCIón que refieje la i
totalidad de caracterlstlcas Importantes del conjunto de .~
puestos: por tanto. debe buscarse el equilibrlo. De acuerdo:

:4

_- _, %•• ----------1 a""~~"~..~.,"-...",",.,,.--u r
~ra queseaelegible Los criterIos para seleCCionar los factores Son
! un faclor debe estar resultados del conocimiento de los puestos. el sentido

presente en la mayoría común y la experiencia satisfactoria con factores
. depuestos.peroeon semeiantes en organizaciones y puestos similares.IntenSIdad '/artable; por :J

ejemplo su imoortallcia.
representar un

campanerote distinto del
contenido del conjunfo

de puestos, ser
aeeotado por los •
integrantes de la

emores.:! y que tome en
cuenta los requisitos _

mínimos exigibles para
el puesto.
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Responsabilidad por información confidencial: De-
termina el ruvel de exigencia respecto a discreciona~
Itdad y reserva de datos e Informes y la significación
de tal Información. TambIén exJste la responsabili-
dad por información así ésta no sea confidencial: es
el caso de registros. ficheros. archivos o reportes.

6.
.,

•. Responsabilidad por superviSIón. liderazgo o
conducción del personal: Incluye capacidad y
esfuerzo para organizar. integrar. entrenar. dirigir y
controlar la acción de subordinados. Se mide
tomando en consideración variables como c;anUdad
de personas. su nivel de calificación profesIonal.
complejIdad de las funcIones a realizar por este
personal. supervisión de tipo directo o indirecto.
general o detallada.

Responsabilidad por equIpos. materIales y herra-
mientas: Determinada por variables como costo. com-
plejIdad tecnológica y riesgo de danos en aspectos
como uttllzaclón. conservación o mantenimiento.

Grupo de responsabilidad

El conjunto de factores presentados a continuación
aprecia el nivel de cuidado. atención y eXigenCia requerida
al ejecutar las funciones del puesto de trabajo. estimado
en proporción a las consecuencias o efectos para las
personas o la empresa.

_ Requisitos Inherentes: Como Inteltgencia, raCiocinio.
imaginación. capacidad de trato. facilidad de expresIón
verbal. iniciativa. etc.

RequisitOSadqulr1dos: InstruccIón general. gramática.
aritméttca. cultura. etc.

Conocimientos espeCializados: Por ejemplo química.
lngenteria. contabilidad.

Los requisitos físicos también se han clasificado en:

Inherentes: Como coordinación muscular. resistencia
física. fuerza. etc.

Adquiridos: Resultado de la ejecución del trabajo. por
ejemplo mecanografia.

La capaCIdad de intcgración a equIpos de trabajo,
liderazgo. etc.

mental con el talento para aprender nuevos conceptos
y habilidades. lo cual faclllta la f1exJbilldady el cam-
bio Indispensables hoy en mercados competitivos. La
gestión moderna lnvolucra aspectos tales como capa.
cidad de liderazgo y facilidad para IntegracIón a equI-
pos de trabajo. Dichos aspectos se relacionan con:

La planeaclón de activIdades y la solucIón de
problemas. en las cuales se valora la previsión. Est,
factor trata de determinar el nivel de iniciativa e
involucra variables como creatividad. ingenlot
habtltdad analítica y capaCidad de programación. 1:"

1

En ocasiones los roqulsttos mentales se han clasificado en:

La aptitud fislca, que bIen se puede referir a
habilidad o destreza manual determinada por
variables como coordinación, velocidad y precisión:
o capacidad fislca relacionada con factores como
edad. peso, agudeza visual. etc.

El grado de aptitud mental o Intelectual referida a
iniciativa. análisis. agilidad mental. síntesis. crea- .
tlv1dad. comprensión mecánica y JuicIo Indepen-
diente.

Mientras en los puestos para empleados se hace:
énfasis en el aspecto mental. en los operarios se valora 1

con mayor intensidad el aspecto Oslco. .~
t

Algunos f~ctoreshabitual o típicamente usados para ""
puestos de supeTVIslón o jefatura. también se han apll- :
cado a otros puestos de trabajo. los cuales¡se han v1stO¡"I"~:
"em1quecidos'" es decir, se les ha dado una variedad de 1'" :~

funciones y autonomía. en los demás niveles de la orga'

l
ií
~\~

nizaci6n. . ."'"

Entre estos factores se tienen: . . :.'i\
La habilidad para comunicarse o persuadir. partlcu' '
larmente definido para puestos en los cuales tienen
Importancia elementos como. negociar o convencer.f

:
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Cuando se trata de caigas administrativos o del sector
servicios, el énfaSis se hará en factores como la
responsabllIdad por supervisión. por calidad del servicio ..
por las relaciones con 105 clientes o público y por la :
información confidencial.' ..

En muchas ocasiones, el riesgo o las condiciones
ambientales negativas no desaparecen del todo. Tal re-
manente podría ser remunerado en forma independiente

Omitir tal factor, no por considerarlo Innecesarto. si-
no más bien por la conveniencia que representa ma-
nejarlO en forma independiente a la valuación del pues-
[O; el asignar a un puesto un peso o ponderaCión por
las condiciones laborales insalubres hace que un deM

terminado trabajo obtenga una alta paga que com-
pense el deterioro organico o funcional del trabajador.
Dlcho en otras palabras. en lugar de ganar el doble de
salaria con relación a otro obrero de su misma
capacidad que tenga un ambiente inocuO, estaria mejor
si recibiera un salario similar. e II1verUr el excedente
en medldas de seguridad IndustriaL una jornada
reducida o mas número de días de descanso a fin de
desintoxicar el organismo. pues. ¿de qué le serviria
ganar un salano muy atractivo a cambiO de descender
en pocos años a la tumba en un ataúd forrado de seda?

Otro aspecto complementario es que al efectuar la va-
loración incluyendo el factor "condIciones ambientales y
riesgos" es facllble que las condiciones negallvas desapa-
rezcan quedando entonces sobrevalorado el cargo. Adicio-
nalmente. en organizaciones grandes también es posible
que hoy el empleado se encuentre en una área de riesgo
y mañana sea trasladado con el mismo puesto de trabajo
a otro lugar: en ese caso quedaría también sobrevalora-
do frente a los nueVOScompañeros en puestos iguales.

3 Rafael Martfn del Campo. Valuación y compensación ob¡etivas de sueldoS.
Editorial Trinas. México, 1991.

12. Sl esfuerzo mental está señalado por la intensidad
de atención o concentración y la frecuencia de la
exigencia: (esporádico, intermitente o permanente):
también por el grado de monotonía de las tareas
ejecutadas. En ocasiones se incluye en este concepto
el nivel de aplicación de los sentidos: por ejemplO.
agudeza visual.

¿Para la valoración se incluye el clásico grupo de
facwres denominado condiciones de trabajo y nesgas?
En este aspecto nos adherimos plenamente a lo expresado
por Rafael Martin del Campo. en su libro Valuación y
compensación objetivas de sueldos3:

Responsabilidad por contactos con el público o Con
los clientes: Toma en cuenta el nivel de compromiso
para mantener buenas relaCiones con los clientes o
público en general; la canUdad y calidad de personas
con Jos que se actúa y la intensidad o periodicidad
de dichos contactos.

ResponsabIlidad por la calidad del producto o serv!o
eio: Apreciada en términos de sus efectos en el nivel
de pérdidas o utilidades, satisfacción o descontento
de los cUentes y. en general. resultados dentro del
área de interés. o Impacto en resultados finales y de
magnItud.

Responsabilidad por manejo de dinero o valores:
Implica el nesgo por pérdIda de dinero o valores que
están bajo custodia.

Responsabllldad por la segundad de otras personas;
MedIda de acuerdo con los peligros que pueden
significar las desatenciones u omisiones en el
cumplimiento de las tareas.

7.

8.

10.

9.

:-
En el sector manufacturero es tmportarHe el grado de "

responsabtltdad por el empleo y uttltzactón.' conservación
y mantenimiento de los medios. instrumentos y materiales
de trabajo;' la calidad de la prodUCCión y la seguridad de
los demás. ,

" ~íG~ooo~fu~o ~
. t

Expresa los Upos y niveles de Intensidad y'cOntlnuidad ¡
. .de actiVidad física o mental. ~

-il
11. El esfuerzo físico incluye la energía física o despliegue .~.

muscular exigido por actividades como camlnar ..1
levantar (vanable de peso l. transportar y sujetar y t
su continuidad (ocasional o ésporádlco. intermItente i
o permanente). lo cual onglna un determinado nivel!
de cansancio. ." .,. 1
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abla que muestra las
1:Ia del factor_ Es posible

~tor se dé con la misma
jempLo. cuatro puestos ; .
llos requisitos mínimos t.;
ucación media" tendrán
factor. Posteriormente.
,ferente a los distintos
ompleta de alternativas
)s cargos.

r de manera cuantttati-
'e lo señala. los factores

j.:,

[versa intensidad se pue- j ~l

mero de años o meses o r !
3.loresmonetarios, etc.

¡..., .
¡l."
" ;li;'r.,

DESCRIPCiÓN

¡. \
!. !

Unmes
¡¡
::,
..¡

Tres meses \'.1

laSeismeses
:.~
'.'r,::

Unaño .~j¡
tativos se pueden gradar

~
1"~.;l.
~I

lldad por valores
~¡;
~\!

PCIÓNDELGRADO
f

iode dineroo valores I
promediomensual en dineroy
JO

I
"

promediomensual en dineroy i$1'000.000 ~
promediomensual en dineroy
y $30'000.000.

¡

en consideración para la t
•I

..._ ..

GRADO

I

1I

111

IV

I \ Notiene a su cargoman
11 Tienea su cargomanejo

valoresentre$1 • $100.0
111 I Tienea su cargomanejo

valores entre$100.001 -
IV I Tienea su cargomanejo

valoresentre$1 '000.001

Ejemplo: Factor responsabl

GRADOI DESCRIPe

EjemplO: Factor experiencia

Otros aspectos a tomar
deSCripCIón de los grados:

También los factores cuant
mediante intervalos o estratos.

La descripcIón se puede hac
\.ao cualitativa. Como su nomb
cuantitativos son aquellos cuya d
de definir con variables como n
cantidad de personas a cargo. v;

~~

13 gradaCión Y se elabora una
diferentes pOSibilidades de preseno
que el rovel de exigencia de un f:
frecuencia en varios cargos: por
de trabajo diferentes que exigen e
deescolaridad ..terminación de e
elmismo grado o nivel dentro de
se tabula toda la Información
factores. hasta obtener la gama
en que queden tncluidos todos

~~
:1

Definición y_descripción de factores

de la valoración del puesto medIante primas especialeS.
por ejemplo una bonificación por riesgo; este elemento
hará que la empresa tenga presente el costo que ese r1es:~
go le Implica y continúe en la búsqueda de las medidas
correctivas. •..

,
Seleccionados los factores. el comité de valoración deberá
definlr en forma clara y precisa cada uno de ellos a fin de
unificar su significado y describir los elementos o variableS
que lo Integran y que facUiten su cuantificación. Se puedé,
uttl1zar la misma definición registrada en la descripcióri .
del puesto de trabajo; por ejemplo. la escolaridad se deflnF.
ría como la preparación académica mínima bástca y loes.'
pecífica necesaria para ejecutar las funciones del puesto."

¡
. ..,~,(

La preCisión al definir por consenso entre los miembros 0,

del comité el factor. permite que todos sus Integrantes ló.'
comprendan de manera igual con todas sus variables ó;
elementos constitutivos, lo cual a su vez faciHtará el paso!
Siguiente que es el desanoollo de la escala de grados por~.
factor y las posteriores valoraciones para nuevos puestos.~"
de trabajo. ,_., ';~

:~
Desarrollo de la escala de grados por factor ~. ~
Tal como se ~anirestó anteriormente, los faftares. si bie~l t.£~
es cierto se deben presentar en tada~ o la 'gran mayari~~. ~.'"
de los puestos. no se presentan con la misma tntensfJi: ~
dad: esta diversidad se describe a través de grados qu.~~ ::
permitan medir con precisión por medJo de una esc~aJ .'';
desde los más simples hasta los más complejos. según #~ i(
nivel de importancia y de presencia necesaria de cadal ~~.
factor en cada tareao r .•

'o
.' ';'~

La cantidad de grados varía de un faclor a otro según',
la frecuencia o intensidad con que se presenta en la tota-,
lldad de puestos o en los denominados .clave" (benchmarK.

job), de manera que cada escala por factor puede teneI.
un dlferente núme~o de grados. entre 3 y 9. .

Partiendo de la descripción de puestos; ya sea de los -
.clave" o de la totalidad. se detenntna el factor objeto de3

,.

1 La escala de grados pori factor mide la inlensidad
con la Que se puede

presentar cada lactor en
los diferentes puestos de

trabajo.

~
i El comité de valoración
I deheradefinir en fOrma
I Claray precisa cada uno

de los laclares a fin de
unificar su significado y

describir los elementos o
variables Que lo integran y

Que faciliten su
cuanlincación,

106 SALARIOS. Estrategia, sistema salarlal o de compensadones
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• En el factor educación o instrucción. considere el Uern¡:Q
de educación formal oficial eldglda_ Es posible que la sm,;
pie def1J1Jción"titulo universitario" o "titulo en educaCión
superior" sea insuficiente pues existen títulos universi-
tarios con exigenCia académJca de 6 años. 5 años o 4
anos. De inclUir cursos complementarios. hay que de.
terminar como medlda desclipuva la intensidad horaria

• E!1 el factor. experIencia d~termine el tiempo mínlrn~
'.-'exigldo tanto de expertencia específJca como

relacionada.

• Respecto a "responsabll1dad por supervisión" intervie-
nen variables como el.nivel de orientación o instruc-
ción a 105 subalternos. el nivel ocupacIonal de los
puestos supervisados. el número de personas su-
pervisadas y si se trata de una supervisión d1recta o
indirecta.

-. En el factor "responsab1l1dad por errores", entre las
var1ables a considerar tenemos: la probabll1dad de
cometer errores y las consecuencias de éstos.

4 José Roig lbáñez. a estudio de los puestos de trabajo, Ediciones oraz de
Santos SA, Madrid. 1996.

I

• En cuanto a responsabilidad por contactos con el
público, se deben discrimInar la combinación de
vaJiables como frecuencia y cantidad de contactos:.
sus efectos en la operación de la empresa. importanCIa
delllpo de público y de las matelias tratadas. Se toma
e! siguiente ejemplo de Roig lbáñez'. ,.

En cuanto a los factores cual1taUvos. los grados se
Identifican según la Intensidad del atributo considerado
o la diversidad y simultaneidad de variables o rasgos para
el mismo atributo. intensIdad y frecuencia Con la que se
presentan. Por ejemplO. el concepto -destreza manual"
puede implicar las siguientes variables: preciSión.
n=locidad. coordinación. frecuencia e intensidad.

Los grados deben constituir "una escala de intervalos
o de razón" y no ordinal (poco. mucho. menor. etc.). De
su descripción precisa dependerá la facilidad para
diferenciar y valorar los puestos. de manera que se
delimite con exactitud y objetividad el nivel de presencia.
de cada factor en cada tarea. La deSCripCión de cada grado
puede contener ejemplos. cuadros en los que se Incluyan
diversas medidas de las var1ables. cuantificando límites
dentro de los estratos. Por ejemplo. permanece de pie

'; mas de 60% del l1empo, levanta carga de 10 a 20
1.. kilogramos.
k;'.~~;::-
'.-.: El ordenamiento de la escala se puede hacer de mayor
-A a menor o viceversa. Lo fundamental es que cada uno de
i~ 10,8 niveles y grados quede descrtto de manera preCisa,
',." nltida y suficiente de modo que faclllte la labor de

valoración.
:~
j

,); Ponderación y puntuación de los factores y grados,\;:..
", Tentendo en cuenta que cada factor tiene una fuerza o

.~ peso en la determinación del contenido de los puestos o.
dicho de otra manera. que no todos influyen con la misma
intenSidad y frecuencia en las tareas. se debe entrar a

El peso o fuerza con
que cada factor influye
en la determinación def
contenido del conjunto
de puestos se puede
expresar en términos
porcentuales
(ponderación).

¡
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I
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r

PROCESO PARA PONDERAR FACTORES

. .." ,':;,' .;.;~...•.• -,,",,'~'.

Porconsenso, todo elcomitéordenalos grupos de lactores

'~fJ'.~.':-'\'.'-!I"~r'.: ')~~x'.-;, .~~"'''r':l:-:'.
Porconsensoo promedio.el comitéponderaelgrupo de factores.

Cadamiembrodel comité ponderacadauno de los grupos defactores
.. _.", ..,¡ >.':. '''r' .~.:':~¡..,."~,.,,,...•_,.....

. ".. ~ ... :C:.u.: '.,'~ .•',., .... f ....,'-,,~..,_._.
,. •••••• • :.~'. 7. ;"

'.' CadamiembrodelcomitéponderacadaJactar .. , .'- .' . ~~"'.','.\ ' " ,,-.
......__...- •. _.,r.' ..'~'~¡~~'on r~"''''''''''''''-'~''''''~~~

.. P~rc<jns~nsoo.~ro~edlo,'elco~it'é~p~~~~~:~~~' :::::::: 'v:: ,.-~
__ , _.z...:.'-",-- ~""-"""_="""",--,"-_. -",,,- ~----=-=::.o:......,.......,..._.~",,,-,,,.",,~

Se determina el peso porcentual de cada uno de los
factores que se consideran importantes para valorar
el grupo de puestos de trabajo objeto de análiSIS.

Por ejemplo. del grupo de requisttos cuyo peso
asignado resultó ser de 45%, se puede dJslrtburrdando

Ejemplo: Grupo de requisitOS = 50%
Grupo de responsabilidad = 40%
Grupo de esfuerzo = 10%

Posteriormente. el comité. también por consenso o
promedio. asigna una ponderación deflnltlva.

Figura 5.5 Proceso de ponderación de factores.

,.. -
t
~•......

f

tr .• ,

...

fcidami'em~r:del'~~~¡t~~r~~~:::~~:' ;;~~~¿i;n~d:~~~11';~~7~;~~~ ¡";~d~~~c.
L... -' '--::~:""''-'":;'''''''''''r""~¡,,,,,,,,,'d-'',',,,, ., _•..:.J¡

1,.';t;~'vr.
i

r

No existe fórmula alguna para la ponderación o
asignación de peso porcentual a cada factor, lo cual
constituye el aspecto más controvertido del método. El
procedimiento es relativamente sencillo cuando se trata.
de pocos puestos y 10 facilita el conocimiento adecuado ~
de éstos por parte de los miembros del comité. "1

Habitualmente se procede de
figura 5.51:

Ponderación de los factores

._-------------~ ~~.

~,,,::
1;;:

~'!
,:4: j
'id

considerar porcentualmente el peso de cadaJactor end~
coryunto de puestos objeto de valoración. En este sentidO-- 12':'.
surgen algunas preguntas tales como: ¿De qué modo'.••
puede el comtté de valoración determinar la ponderaclÓQ'
adecuada? ¿Cómo cuantificar de forma objetiva el grado?
¿Qué tipo de progresión se debe adoptar?

Cualquiera que sea la valoración o ponderación que
exija el procese. ésta puede ser llevada a cabo de fo~.
conjunta y simultánea por los componentes de la coml~:
516n. o cada miembro puede por separado formular suS':
propias caUflcaclones. pasando luego a la discusión con.
Junta. ~

!'.
La ponderación se debe efectuar con base en d 1'_ "',"

conjunto de puestos objeto de valoración, ya sea la tJ,", :.\ _"', h~._.
taUdad de puestos de la empresa o los puestos claY)' ..é 1'2"
elegidos. . . %' é;'

- ,J.;; •••

,~ ....~
,,~:;"

la siguiente manera (".;; ~
.iKM.

,¡;o, .•:'\.~
::tt :¡:¡
'~,t :.F

1. Cada uno de los miembros del comité asigna un ori~. ",'
den de importancia a los diferentes grupos de fact~i' "
res. Posteriormente. por consenso o por prome~~ .~
de ubicación en el ordenamiento. se establece la 1D1;i: l

portancia total definitiva de los grupos de factores] 1£.
aSignada según las caracterÍstlcas del conjunto ~ '
puestos. .- 'wm 3.

2. Tom~do comoreferenciael ordenamiento anteri;~l •..
cada miembro del comtté pondera o asigna p~}
porcentual a cada uno de los grupos de factores, de~
manera que la suma de porcentajes sea Igual a lOO'¡

~.F"

~~~~

~
: .

110 SALARIOS. Estrategia. sistema salarial o de C'ompensadones



Métodos de valoración cuantitativos 113lU SALARlOS. Estrategia, sistema salarial o de compensaciones

e, ----~~_I ¡c~I--_---~
- ~¡"""F:'."

t' ,,';
;~. '.:'..
J~.>

, '
¡ -

!:

I, ,
\!
• i, ,
!I
i I
1I
1I
j'l

1,'¡,
,.1
'1¡¡
I'!.¡
!
1';",¡ :

se escogen los Siguientes factores

Calificaciones de los miembros del comité.

- Conocimientos
- Experiencia

Esfuerzo físico
- Esfuerzo mental

Se convierte en un sistema 100%:

Conocimientos 100 + 320 = 32 = 32%
Experiencia 85 + 320 = 26,56 = 26%
Esfuerzo físico 70 + 320 = 21.87 = 22%
Esiuerzo mental 65 + 320 = 20,31 = 20%

----- i
'100% ["o

Ejemplo: SI
compensables:

Empíricamente. es decir. por experiencia de los miem-
brosdel comité. se asigna un peso específico a cada factor
porconsideraciones de diferente índole. En ocaslones se
pueden presentar ponderaCiones extremas o fuera del
contexto general: para solucionar tal inconveniente se
utiliza la media armónica. "

2n caso de no exist1r consenso respecto al peso por-
centuai o ponderación de los factores. existen apoyos es~
ladísliCos que permiten tomar decisiones respecto a la
ponderación. entre los cuales se cuenta la -media armó-
nlca~.

FACTOR COMPENSABLE: CONOCIMIENTOS

Miembro 1 2 3 4 5 6 7 8

r Ponderación 30% 20% 40% 15% 20% 30% 30% 30%

Se halla la media armónica de las estimaciones hechas
¡po, los miembros del comité,

,
" ...1 .

100%

85%

70%

65%

50% (ponderación del grupo requIsitos) X60%f
(ponderación del factor escolarIdad) = 30%"
peso final del factor. "
50% (ponderaCIón del grupo requIsitos) X20% ...•
(ponderación del factor experienCIa) = 10%":
peso final del factor,,:

peso a cada factor de manera que su sumatOria sea..~.i~...3.
Igual a 100: ',c •. };:,.J~ .'
Escolaridad: 60%
Experiencia: 20%

Capacidad: (para fines didácticos se toma solament,
la.capacidad menta!): 20%,

ConOCimientos:

Esfuerzo mental

ExperiencIa
Esfuerzo fisteD

100 + 85 + 70 + 65 = 320

•
•

•

Ejemplo:

Al aplicar el porcentaje del factor por el porcentaje del-
grupo de factores se tendrá la ponderación final por factor.;~

f

La sumatoria de los pesos porcentuales de la totalidad'.:
de los factores debe ser Igual a lOO, ,:

•.l;
Esta metodología permite una aproximaCión de lot.~

.,
general a lo específico; con eUo se decantan adecuada.,.:,.
mente los critertos de ponderación. fi

"
~.
~.

..tf;.

Otra manera de abordar la asignación de porcentaje •.}:"' .~
es la siguiente: r ¥.~ ~~

f~ "t.
1. Se da un valor de 100% al factor compensable mási: :'.jr~no existe consenso en el factor conocimientos; tal como

destacado. Suponga que sea conocimientos. Se aS1g.:..~ ~ lomuestra la tabla 5.1. se present.an dos ponderaciones
na un valor al factor que le sigue como un pOTcentaje.~ ;~ extremas: 40% y 15%.
de su tmportancia en re~aci6ncon el más destacado:.!
por ejemplo: '~'"

••ilJ~
''''::!'i

i.tI
i
~,Ji"
i•••

2, Se suma el porcentaje total:
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Al multiplicar el peso
porcentual del factor por
la base puntual
se obtiene el máximo
punlaje posible para las
exigencias del factor.

PROCESODEASIGNACiÓNDEPUNTAJEALOSGRAOOS

Aplicarla "basepuntual" al~::;óo;~crcé~~;~{~dafaCtor(~~~II~;-:::-~ ~
se determina el máximo'pilOtajeaplicable a cada factor) ;.. ..: .. ~'T , C.: ,", , ' .• ' _ , ••.• , ,. ,._.'

., .' "",",::~g'; .)?~¡'~td~:;~tf{~i%ilit~'~:~::~~.I,~f£lr,;tf~1." . l . ....- ..'.

."....Ir' '. - .. -;:. . ":'J.?' ..•.~...-~'::-t'l~-:::,:"~"""~;'" ~ ~;:v"~i~"~:'!..""'~"~."::""t~
i . Distribuirlos puntajes en losdemás grados dentro de cada factor,ya sea por ... ';. ¡;r' proporcionalidaden los factor,s :éuant¡tativcis.~'.o.'poi.'progresionesaritmétiCas:'o'por i..{
,. cociente,o geométrica; o:a razónconstante! o irregular.en los factbres.':cualitativos'~~i.
¡. ,'" ". " '. :t,~;..~~~~::;::.:~~.J~.~~~~tld:'f,~':.:!~t:v.Jbs!!:&'-:..~~'}-~~'.;t,~C_:i~Ú:~.;'::':•.:b;

Figura5.6 Proceso para asignar puntajea los grados.

~

~~.'."

~

~
. ;;'~.,.. .

.~,!\.

Factores I Ponderación Puntaje Puntuación
expresada del factor Grado máximo

Educación 30% 240 240
E.xpertencia 10% 80 8D
Esfuerzofísico 10% 80 80
Es1uerzomental 30% 240 240
Responsabilidad
por supervisión 1 20% 160 I 160

I100% HaO

. _ Tabla 5.2 Valores puntuales de los factores compensables.

."";:

Una vez definida la "base puntual"'. ésta se multipUca
porel peso porcentual asignado a cada factor. Por ejemplo,
laimportancia porcenrual estimada en el conjunto de cargos
para el factor educación es de 30%; al multiplicarla por

o. una base puntual de 800 se tendrá un total de 240 puntos ..

,:~t El resultado de la anter10r operación nos señala el
~:~máximo posible para las exigencias del factor (que han
~ sido gradadas con base e,n la información contentda en
!?¡ la descripción de los puestos de trabajo); obviamente. al
~1~sumar las máX1mas puntuaciones de todos los factores.
i ~sta será igual a la base puntual escogida,
,l'.

, ~:.
"
r

8

0.3248

Factores

Hasta 7

Número de puestos
de trabajo a valorar

Hasta 10

El sIguiente paso después de la ponderacIón de lo~
factores compensables es la asignación de puntaje
(valores] a los diversos grados de cada factor; el proceso '
se inleta señalando el número total de puntos para el
plano base puntual que se apltcará al peso porcentual ~
del factor; tal base puntual se aplica tomando cn¡,
consIderacIón la cantidad de puestos y factores a evaluar. é
Esta base osctia entre 800 y 3.000 puntos. A continuaCiÓn';;
se presenta una tabla de guía de referencia.al respecto:l

I'l
Base '"r)!

puntual '" ¡
800 !

~
Oe11a20 De8al0 1.000 i
De 21 a 40 De 11 a 13 2,DDD :,I!-
Más de 40 ", Más de 13 3.000." ~
'- , - ",;.~.-

Proceso de asignación de puntaje a lo. grados "'.-:'.; .
,.' :-¡.~

Lo Importante es que se eviten los puntos decimales Y

nJvel.'.j

Después de la
ponderaCIón de los

factores compensables
el siguiente paso es la

~signación de puntos, es
decir, establecer una

base puntual a la Que se
apliCar.!.el peso

porcentual del factor.

Asignación de puntaje a los grados

8

a

H_ C~).C~)+C~)+(~)+C~)+C~)+C~)+C~)-

nH _

L11 %

.H _ -~---------
0.0333 + 0.05 + 0.025 + 0.0666 + 0.05 -1- 0,0333 -1- 0,0333 + 0.0333

8
H_---

0,3248

H ::> 24,63% Ó 0,2463

H •.• 0,25
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:- GRADO I DESCRIPCiÓN MÉTODODECÁLCULO PUNTOS,
¡ I Un mes 80 máximo puntaje/12 meses má-
, xima intensidad exigida X 1 (mes) 7,
,

1I I Más de un mes y Punto intermedio del estrato es 2i
I hasta tres meses [(1 + 3) /21; por tanto, el puntaje
!

1

asignable es: 80 máximo,
! puntaje/12 meses X 2 (meses) 13,
i 111 I Más de tres y Punto intermedio del eslrato es,

4,5 [(3 + 6) /21; por tanto, el
I

I hasta seis meses
puntaje asignable es: 80 máximo

I puntaje/12 meses máxima

i intensidad exigida X 4.5 (meses) 30

I IV Más de seis meses y El punto intermedio del estrato es¡ menos de un año g; por tanto, el puntaj_ asignable !¡ es: 80 máximo puntaje/12 meses
I X g (meses) 60!
I V Un año o más Máximo posible 80:
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Cuando el factor es de carácter cualitativo se puede
proceder con una serie de progresiones.

.i>-', -'., ",""::-.". :,:(:"-~",,,,,,"" ••.1tffif},,;
: l" TIPOS OE PAOGRESIÓN:T.':
',.' ' DE LOS GRADOS EN" li,:""t LO~~A~~~~~l~~l=~;
:}
..~

~
r~~
"'¡¡¡ Figura 5,7 Tipos de progresión,
1}.
o/
,~r:t.. " E;lpuntaje mínimo"se astgna tomando en considera-
¡f clón un porcentaje del peso supenor ya determinado.
~según las características del grado inferior frente al
; nIa.'<1mo..~

1:,."ry: Por ejemplo, el comUé de valoracIón ha decidido re-
presentar en una matriz el factor "esfuerzo mental", con

rE sus dos variables tntensldad y frecuencia o permanencia.

~

Peso ponderado del factor "expenencia": 10% por base'
puntual: 800 = puntaje máximo del factor = 80; éste
apl1cará para grado IV, Los demás puntajes serán: ,. ,',

El sIguIente paso es decIdir Si la amplitud dellntervaJo
entre los grados debe ser constante o variable.

Cuando el factor es cuantitativo. tos puntajes ln-.
termedlos se obtienen sólo con una "regla de tres", por
ejemplo:

Es factible que dentro de los factores cuanl1tal1vOS s~'
encuentren algunos en los cuales sea necesaI10 de~E"
estratos para que en ellos Ingrese toda la población d~
puestos actuales y los que van:"a ser creados .Ol
rediseñados, A contlnuadón se muestra una presentacló~
diferente. por estratos., del mismo factor de "expenenela:,

,>
Los puntos del ~actor se d~ben s;ñalar con núme~~

enteros; en caso de que en el resultado de la operació~"
se obtengan decimales. las cifras se deben aproxlmar,~

~..

.
GRADO DESCRIPCiÓN MÉTODO DECÁLCULO PUNTOS

I Un mes de experiencia 80 (máximo puntaje)112 (meses:
máxima intensidad exigida) X 1
(mes: intensidad del grado) 7

11 Tres meses de 80 (máximo puntaje) /12 (meses:
experiencia máxima intensidad exigida) X 3 '

(meses: intensidad del factor) 20 ,

111 Seis meses de 80 (máximo puntaje) /12 (mes!>s ¡
experiencia máxima intensidad exigida) X 6 .IJi

(meses: intensidad del grado) 40 . 'e

IV Un año de experiencia I Máximo posible 80 ':
"

~
I Los puntalesI .. intermedIOs de los

lacto res se obtienen
mediante una

"regla de tres",

1'-"ter'"_'.'--''''''''-"""",
lE:ttlfadC'Aflinimo de la El grado mínimo de la escala corresponderá a la me-
I ,:scara-c'orresllondera a nor intensidad del factor detectado dentro de la totalidad

la menor;nlensidad del de las descripctones, ya sea dé los puestos clave o de la'
lactar detectada de la

totalidad de las totaUdad de los mismos: por ella es importante que los
descripciones de los puestos clave representen todas las diferentes tntensl_

puestos, dades de los diversos factores en la totalidad de puestos.

-, \,r',
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,
R, '-1 ¡IPuntaje máximo

V Puntaje mlnimo

n, número de grados del factor

EJemplO:Puntaje = 120, número de grados preVistos = 4

Cüci,nte =...!1Q. = 3D
4

Otra progresión fija es la que se establece por medio
delmétodo del cociente, que consiste en diVidir el puntaje
máximo en el número de grados y aplicar el resultado a
cada uno de ellos.

GRADD DESCRIPCiÓN PUNTOS

111 I TareasQue exigen poca concentración mental permanente; o Que
I

requieren mediano nivel de atención, análisis y síntesis, de manera

I intermitente; o cuya exigencia es de alta concentración .

I
inlerpretación, reflexión, pero de manera esporádica. 44

I :'1 Tareas que requieren mediano nivel de atención; análisis.y sintesis,
de manera permanente; o cuya exigencia es de alta concentración,

I interpretación, reflexión. de manera intermitente. 62

V Tareas Que requieren permanentemente alla concentración,
interpretación y reflexión. BO

SI la diferencia de intensidad entre los grados es,,~
~ creCiente. se pueden utilizar las siguientes progresiones:

il La progresió~ geométrica. en la cual se aplica-la
:ít siguiente fórmula:
~:t

Puntale mínimo 30
" Puntaje para el 20, grado 6D'r Puntaje para el 3er. grado 9D
'::tl Puntaje máximo 12D
~>

~AqUí la diflcullad radIca en hacer que el puntaje para el
~ grado mínimo coincida con la apreCiación del comité de
t{l' valoración sobre la importancia porcentual de éste.

'''.¡}t ,~.~;1<,~:~f.
',,' ~.'".~,!.):¡."
.i< • ';.:~

5
ilel

-4J1

1
-

1.~1 "o'
,
i .

Exigencias .~.; 'l.
EQuivalent~ ..~..,

;

Punlaje máximo - Puntaje mínimo

¡
Al observar los diferentes grados. se padria señalar

que entre ellos guardan una misma proporción, de'
manera que es posible utJllzaruna progresión aritmética.F
En otras palabras. la diferencia de intensidad entre l~'
grados es constante. Suponga que el factor esfuerzo.'
mental ha sido ponderado con 10%, la base puntual es'
800, por tanto, el máximo vaJorapl1cable es 80. El puntajé:; .~
mínimo se decldJó que fuese 10% o sea 8 puntos. (Est~~'
puntaje mínJmo se apl1caComoun porcentaje del máximo.:1_
teniendo en cuenta las características del factor). El"
puntaJe asignable a los restantes grados será resultado]
de la aplicación de una constante, "razón", calculadal
según la siguiente fórmula: ~ Ji:Configuración de los plmtajes:

80-8 72 C4f
, -- , - , lB",

Número de grados del factor -1 5 - ~ 4 . ¿~
La razón de la progresión aritméUcd se agrega arlo

puntaje mínimo para que dé el valor del puntaje del gradO¡
11y así sucesivamente: Grado 1= 8 puntos, Grado 11= 2~
puntos, Grado 11I= 44 puntos, Grado rv = 62 puntos

l
"é

Grado V = 80 puntos,:. ::

La pres;ntaclón del manual será la stgulent"e: ~'l~\:

I
I

(COOdOOsll

,
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ESFUERZO MENTAL Esporádica Intermitenle Permanente
INTENSIOAOIFRECUENCIA: (11I'"= dtl trr. d.I"'J (••trt.ll.,t16S%1 (IlI~Sd,I55"""1 df.)

Tareas que exigen poca
concentración mental I ... 11 •••. 11I

Tareas que exigen un mediano nivel ..' ---... •..,.' •de atenCIón, análisis y sintesis 11 •• 111 , •• IV ~
1 Tareas que requieren alta caneen.

11I.' .'¡ fración. interpretación y reflexión IV V

Razón de la progresión =
- aritmética

,,
GRADO DESCRIPCiÓN PUNTOSi

I

~;I I Tareas que exigen poca concentración mental, esporádica. BI

1 ..
I1 TareasQueexigen poca concentración mental, Intermitente; o Que ri

exigen mediano nivel de atención, análisis y slntesls, ,;

esporádicamente.
26 "
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20
33
49
69
92
120

100 100
+20 = ----------+ 20 = -- =

1 + 1,2+ 1,44 + 1.728+ 2,0736 7,4416

120 - 20

Los demás puntajes serán:

Puntaje mínimo
Puntaje para el 20, grado
Puntaje para el 3er. grado
Puntaje para el 40, grado
Puntaje para el 50, grado
PuntaJe máxJmo

P3 = 1,2 • 13,4379703 + 33,4379703 : 49,5635347
P4 = 1,2 • 16,1255644 + 49,5635347 :' 68,9141212
P5 = 1,2 • 19,3506773 + 68,9141212 = 92,1350247
limrtemáximoP7 = 1,2 • 23,2208127+ 92,1350247 : 120

13,43797+ 20 = 33,437979 puntalecorrespondienteal segundo grado.

1+ (1,2)+ (1,2)' + (1,2)' + (1,2)'

5, Se tiene entonces:

Como se observa. las diferencias entre los puntajes
trecen a razón constante de 1.2 quedando finalmente así:

ler. estrato 20 - 29

20. estrato 30 - 41

3er. estrato 42 - 59
40, estrato 60 - 84

50. estrato 85, - 120

Los puntajes a aplicar serían:

_~, ~.. 4 ¿&++~ .• S.
'1f;"" '"t:j£~.:iJP~~.
~~~~f'

SALARlOS. Estrategia, sistema salarial o de compensaciones ..?~-'i;t"~"
.~,;; l_'~

~~',"~;'
A manera de ejemplo. se tiene un factor determlna~ _~:~,. Otro tipo de progresión variable se obtIene aplicando

con puntaje máximo de 120 puntos. El comité ha definfdQ.I;.~t1na razón de incremento constante. Se utiliza cuando se
como puotaje mínimo 20 puntos. y 6 grados, ca: . ~~rtqulere obtener un aumento progresivo de clases
aplicacIón de progresión geométIica: ~ .'loratiVascon intervalo lncremental en una proporción

~~ ~::-l\"2 ~~ fija determInada; en este caso se sigue el siguiente
ri20 l' 'c' procedimiento:

R : 11- : V6 = 1.430969081 .~ ~: , . _.
1 20 ~ 1" l. Se determina la razon de la progreslon: ejemplo: 1,2

En este caso. la razón de la progresión geométJica J . 2. ~e \'ertfi~a la cantidad de grados o niveles de cada
multiplIca por el valor mínimo para el segundo puntaJ~' ,_ lactar: ejemplo: 6
y así sucesivamente: ;i. i~+3. Se establecen los niveles máximo y mínimo: para el

'~¡~caso 120 el máximo y 20 el mínimo
1.43096908 • 20 = 28,6193816 .~.,
1.43096908 • 28,6193816 = 40,9534502 'ft ~. Se aplica esta fórmula para el grado 11
1.43096908 • 40,9534502 = 58,6031209 '~' Puntajemáximo - Punlajemínimo
1,43096908 • 58,6031209 = 83,8592542 "1. •
1.43096908 • 83,8592542 = 120 ,::~ 1+ (razón)+ (razón)' + (razón)'+ (razón)'"

~.
;~. n. númerode grados
,f
~t'fo

Puntaje mínimo 20 :.í;ii .
Puntaje para el 20. grado 29 .jt f~'
Puntaje para el 3er, grado 41 :¿:
Puntaje para el 40, grado 59 .1Ji'
Puntaje para el 50. grado 84 :'J,
Puntaje máxJmo . 120 .' .-,ji .

i , •.::.~, ,,~

La progresión geométrica se aplica tJmbién cu~~' ,1

se desea formar estratos crecientes geométr1Cameri~~
Para el efecto. suponga que se quiere formar estratos ~
el factor responsabilidad por valores: se podrían descrt~,
los siguientes estratos (tomando los mismos valore~~
ejemplo anterior). . -,' ;

Valores en miles de $ ,¿.-

120
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::
La fórmula para el punto final del primer estrato será: ~;,

t

Se aplica una fórmula similar cuando se qUieren
formar estratos. En tal caso se determina la cantidad de"
éstos. para el ejemplo: 5. f

~
El tipo de progresión a utilIzar está relacionadof

directamente con la manera como se presentan las'!
descripciones o intenstdades de los grados en cada factor.j
de manera que si las diferencias que se ~prec1an entre~.
ellos son constantes. la progresión será ariltmétlca o por¡
cociente; si los intervalos aument~ es posible apl1ca.t:t-
progreSiones geométricas o a razón constante; incluso seI
pueden distribuir los puntos de manera irreguiar. ~j

El manual de ~aloraclón de puestos se debe present.:r1
según el siguiente mOdelo: 1

'."tf

DENOMINACiÓNDELFACTOR:DESCRIPCiÓNDELFACTOR I¡"

GRADO I DescripCióndel grado I PUNTAJEI
:-••i

A continuación se presenta un ejemplo: i
"'l

:1

I,
I

,.

f
I

il
il
!\

Fuettte: José AoIg IbálÍez. El estudio de puestos de trabajo. Ediciones Dlaz de' Santos S. A.. Madrid, 1996.
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Figura 5.8 Ejemplo de descripción de un lector manual de valoración de puestos .

,

;
'"~::•

:

+ Puntaje mínimo'
Puntajemáximo- Puntajeminimo

1 + (razón)+ (razón)' + (razón)' + (razón)'-'

1ero estrato 20 - 33

20. estrato 34 - 50

3er. estrato 51 - 69

40. estrato 70 - 92

50. estrato 93 - 120

Los estratos quedarían conformados así:

El manual de valoración
de puestos debe

contener. la
denominación del factor

'1 su descripción, los
grados, la descripción de

cada uno de estos y SlJ
respectivo puníaie.

'1----;;0 de progresión a
utilizar está relacionado

directamente con la
manera como se

presentan las
descripciones o

inlensidades da los
grados en cada factor.

.---
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4
2

Instruccióny conocimiento(X)

t

Figura5.9 Modelode formulariode doble entrada para preciasificar.

"d.

P-'. El pnmer paso para determinar si existe relación entre
¡los factores, es realizar el dIagrama de disperSión de los

risUcas (cantidad. varIabilidad e intensidad) de ios facto-
res compensables. como en el ejemplo demostrado, se
pasa a una segunda etapa del análisis estadístico: se bus-
cara la correlactón en tre los factores compensables. es
dt:cir.determinar o describir el grado hasta el cual éstos

_ . se relacionan linealmente. o sea. qué tanto están asocia-
L~dos. de tal manera que no estén yuxtapuestos o colnci-3~demes y. lógicamente, si son coincidentes se deberá ve-
t,.l~r1ncar que no estén caI1ficando el mismo concepto; de
~ su así. uno de los dos tendrá que suprtmtrse.
,:~,;~.
;,:.~:. A manera de ejemplo veamos la correlaCión que se
J:ti!presenta entre el factor compensable Uinstrucción y
~¡tonocimiento" y el factor compensable "esfuerzo mental",
1~~,

.tI
~~
~f':'.

, •..
:~$¡;¡:P .,,' • ••.
';-'~H1'ft?. ,
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Corrección del manual L 1
1

"."F" "~;ctore; ;');~~~~:~~~n"y~ 7~~~;~:,::~n~~i~~~~"~~;~~;~'~iIIda~1
Una vez seleCCiona.dos y obtenidos los factores. y diVi.dld~'~ ',,"..i~,,',compensables .::-< (j, conocim!~~t~~. ~~,-.mental'.1,," ;. ,;~TI~¿:!1-.i'_ (~,,'por material t'•.~

en grados. se reunen en un manual que permIta la " :. ,,' 4 'd '." .'4 G . .. '4 Grados 4 Grados .,,'I 1" di' . Gra os... raoos .. ' .,vaoracon e os cargos exIstentes y los que se vana .. l,;.~~.. . ,..:":;... ",\,.t)(:<',¡ ••.~! •••• ""¡"';' ••"-: •..•••~.;,.-", ~~

crear en el futuro. .. F.,. Cargosclave ." .' ....Grados ,:;: r:. Grados- '""; -Grados Grados f'
t '.' I.,', ..... '-'.,f' . 1 !
~"M,canógrafa' .. ,'0, ,",.2(8),.£, ..•.• ;".1 ,>. 'ti''Cce ,C;) "1 >~" .

~S<mtariaauxiliar "',, "; ..3 (C) n' '_;;', ,.2 ." . 7.1 ....
~Diseñador 3 (C) 3 2. 2
~supeNisordesegUridad.. ",,4(0).; "'. "'1",3" .:" ,:;].".3... ".,' 2
tfJefedePersonal-.:.c.~7."! :..::; ~(E)'tj,.~~t_,:_.4,-)_~:: ~~~,~}jt '.:'..:¡ .4 -: ~
~Aux¡liarde aseo.", .', ,....~~:. .,c 2.(~)~;')"7,1.') ,,: 1 ".",~ .l3:~it,2~:~~,; ;~.;'. ,.~. '.~
(Auxiliar de importa~ión~,:~.).i.-14 (D)AJ;u¡ ¡ctt~..1.""",.J;~'''"; .!;mJ~..!:.!d":.",-:, ~.:v.!::'-~ '1' - j:~
t?~crela~¡abilingü~~",;:'.I. :.y.¿ ?J~).:;~n?))~¡'_;';'?j~)<: ..;isibr;tlt~;, ';.-""L. :"~./_:'r,~ . _ .... _'"'._..::l.•.~•••, .•.•"::..t..;"~~_"h_ '"'w .••• ".j,'-"_£J~'. _.::.....••.•••.',\,~ ..• H_'\ !í'•.•.~-' .••..• "'~

Para verificar si el compendio de factores compen-
sables y sus diversos grados (manual de valoración) eS'.
realmente consistente. es necesario realizar una preCia:'
sificac16n de algunos cargos típicos de la empresa Y.
posteriormente utilizar la estadística deSCriptiva a fin de'
verificar qué tan válidas son las apreciaciones con res~.'
pecto a estos factores compensables. r

;¡
'.

El pl1mer paso para corregtr el manual será. entonces,:.
escoger los "puestos típicos o clave" de referencia. Como!
se vio anteriormente, para esta selección se deben tomaf~:
en cuenta aquellos cargos: .~~.'

;~
• Que sean Importantes o clave dentro de una empr~~

• Que tengan funciones perfectamente definidas y de;.:
limitadas. .:t

,.¡;
• Que sean estables, es decir, que no cambian nor~

malmente de funciones. ;;ti'
,.-'£"",

• Que tengan salarlo IndIscutible. es decir. q\le no ha~1
prejulCjo sobre lo que están devengando lrs demá1

En segundo lugar se deben calificar los trabajos cJa~~
;.~

En el ejemplo de la figura 5.91a intensidad o =igen~;-
de los grados se presenta en orden numérico asceD~
te. 'v. gr.. en expertencla es más eJdgente la requerida 1""
el jefe de personal, que se encuentra encasillado en .
nivel 4 del manual. que la de todos los demás. ij';

. . ~
Esta figura presenta el modelo de formularto de "

entrada para preclaslficar. La preclastf1caclón se "
hacer numértca y literalmente; en la tabla es equtvaJ
mecanógrafa "2" con mecanógrafa "B-. ...., '.

Preclaslficados los "puestos clave, tipo de referenda:i
para efecto de observar. descubrtr y analizar las ,

••
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Gráfico 5.1 Interpretación del coeficiente de correlación.

A plimera vista se aprecIa que el patrón de punto.
resultado de cada pareja de la calificacIón de los factores
del ejemplO. se ha tomado como un punto. Cuando se

10

/
¡,

Parleetament!
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?~rrecrament!

.1~~alivo,

51 no existe relación entre los dos factores
conformados que se van a analizar. el coeficiente de
Pearson será cero. Un coeficiente de correlación cercano
a cero (por ejemplo 0.11 IndIca que la relacIón es poco
Intensa o débil y. por tanto. no existirá posibllldad de
sobrecallficaclón del cargo .

La fuerza de correlación no depende de la dirección
{yasea - o + J: de esta forma un coeficiente de -0.7 y uno
de +0.7 tienen igual fuerza: ambos indican una correlación
Intensa entre los dos factores. Se concluye, por eJemplo,
que la correlación entre los factores compensables y los
salarios caiculados deben ser Intensos o muy fuertes.

El diagrama de disperSión puede indicar visualmente
si los dos factores compensables están relacionados y
qué tlpo de linea de ecuación de estimación desclibe esta
relacIón. Para comenzar se transfiere la informaCión de
los factores que se toman como ejemplo a un gráfico
[gráfico 5.2); en el eje y se coloca el esfuerzo mental. y en
el eje x el factor de instrucción ylo conocimiento.

:'( .

~'

.-nF
._:':~Ili--"~1 -'

factores compensables. tomados Como ejemplos para.
apUcar el coeficiente de correlación. Una vez elaborado el
diagrama también se puede como resultado trazar. ó'
"ajustar" una línea recta a través del mismo diagrama'
para representar la relación que pueda existir entre los
factores. Es como Intentar trazar una línea de tal forma
que la sumatoria de las distancias de los puntos por
encima de ésta sea igual a la sumatorta de las distancias
de los puntos por debajo de la mIsma. .

-Trazada la línea de tendenCia, es necesario utilizar
técnicas estadísticas entre las cuales están el coefiCiente
de Spearman o de Correlación de Rangos de Kendall, que
se utilizaron anteriormente, y el Coeficiente de Pearsan o
AnálIsis de Correlación. que se utilizará en esta parte
para determinar la yuxtaposiCión de estos factores y
establecer su permanencia en el manual defin1uvo. Si se
observa que eXiste un coeficiente mayor de 0.85. esto.
indica de una alta correlación. lo cual Obliga a vertficar_~-
que efectivamente no se trata de los mismos conceptos-.
de valoración (factores compensables) Identificados de ....
manera distinta. A continuación se presenta el análiSis -
de correlación de Pearson. '),

Análisis de correlación de Pearson -'~1
. .r,1¡t

El prtnclpal objetlvo de este análIsIs es determinar la !n,~
tensidad de la relación entre dos factores compensablesi;.
cuya medida es el coeficiente de correlación. _~

1
, .••. ,

.~
El coeficIente de CorrelacIón planteado por el~

InveStlgador Karl Pcarson a comIenzos del siglo XX pued¿i
tomar cualquier valor de -1.00 a +1.00 Inclusive. . ...1 l.!

Dado que un coeficiente de correlación de -LOO o dei .•.•.
+1.00 indIca correlacIón perfecta. es decir. que los factores~
compensables están perfectamente correlacIonados. y que-,'"
utilizar los dos en el manual podría dar lugar a sobre'-:;l
clasificar el cargo. lo mejor sería volverlos a estudiar dl.~
manera que si ex1stiere yuxtaposición. uno de los dos~:
debería ser eI1m.tnadodel manual. Un valor caJculado de'; ~
+1 indIcarla que los factores están perfectamente rela ; h
clonados en un sentido ltneal POSItivo.Un valor de -1.001
revela que los factores están perfectamente relacionados .i
en forma lineal negativa. (Ver grállco 5.1 J. . '1

••

--- ,
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y = Los valores tomados por el factor esfuerzo mental
x = Los valores tomados por el factor instrucción o

conocimiento
X ; La media arttmél1ca del factor compensable

instrucción YI o conocimiento
y = La media aritmética del factor esfuerzo mental
r = Coeficiente de correlación
a = La intersección de la línea de tendencia con eje y
b ; La pendiente de la recta
Luego se hacen los respectivos cálculos:

y = a + bx

ji = a + bx

donde

b =
LXJI '-' nx"y
í. x2 ny2

a = ji - bx

Vi aLY + bI,XJI - ni
r = = I,y' - ny2

Tabla 5.3 Cálculo de entradas de la ecuación.

r Cargos Factor instrucción Factor
ylo conocimiento esfuerzo mental

\ n(~)8
x y xy i' 1
(2) (3) (2) x (3) (2)' (3)'

I
1 2 1 2 4 1

2 3 2 6 9 4

3 3' 3 9 4 9

4 4 3 12 16 9

5 4 4 16 16 16

6 2 1 2 4 1

7 4 1 4 16 1

8 2 2 4 4 4

D'= 24 :Ey=17 :Exy= 55 :Ex' = 78 :EI=45

¡;~d ,,17 t15y.-;,
8 8

--

El siguiente paso para llevar a cabo el coeficiente de
rorrelación es calcular la línea de regresión. usando una
ecuación que relacione los factores compensables
Il'laremáticamente:
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Gráfico 5.2 Diagrama de dispersión. ".
."%

observan estos puntos juntos es posible visualizar tal
relación que existe entre los dos factores. En este caso; i
la línea trazada del punto de calificación de factoré. 't
representa una tendencia. .~t

Línea de tendencia y = a + ~},

:Z:
,.;lt.~?~,,':~
,.11~
o;~~

,~~¡I{
,~ftl
.;¡l
, :ii
;~II,
'11,1,.-er-.... -.;;"

[ x
2 3 4 5

Instrucción y/o conocimiento ~
;;:

Gráfico 5.3 Linea de relación de los puntos de los factores
.compensables;,

~~~~~ •!ea. ;¡stemas~larialodecompensaciones
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La asignación de puntaje
a los puestos se ¡nida
comparando las
descripciones del grado
de los factores con las
descripciones de los
puestos.

Consiste en determinar
al nivel de complejidad
de los puestos, sean
clave o no, en función de
la suma folal de puntos
conseguidos según los
grados de intensidad con
que se presentan en
aquéllos cada uno de los
lactores.

Hojas de valoración por puesto (ver tabla 5.4).

La relación de puestos a valorar agrupados por niveles
jerárquicos o categorías ocupacionales. cargos
similares o por unidades organizacionales

Las descripciOnes completas de cada puesto

• El manual de valoración de puestos

Consiste en determinar el nivel de complejidad de los
puestos. sean clave o no. en función de la suma total de
puntos conseguidos según los grados de intensidad con
que se presentan en aquéllos cada uno de las factores. A
cada miembro del comité se le entregan los siguientes
documentos:

LAVALORACiÓN FINAL DE LOS PUESTOS

campO común ni siquiera en parte: en consecuencia,
ambos deben mantenerse en el manual mientras no
exi5wn razones de otra índole. Conocimiento y esfuerzo
I1siCO.iniciativa ti ingento y esfuerzo físico. exigencias
mentales y exigencias físicas son factores que pueden
dar correlación negativa.

,
'.

;'~.t

..
.;¡..,

7' ..

I:x2 - nx2

LXY - nxy

= 0,5482 Coeficiente de correlación

(0,125)(17) + 0,6667(55) - 8(2,125)'
=

45 - 8(2,125)'

= (2,125) + 36,67 - 36,13
45-36,13.

2,6667
8,875

= 0.30046

-fO,30046

55 - 8(3)(2,125)

78 - 8(3)'

55 - 51
=--

78 - 72
4="6 = 0,6667

Y - bx
= 2,125 - 0,6667(3)

=2,125-2

= 0,125
aLY + bIxy - n¡;'

Ly'-n¡;'

r

..';. ';.
~:.7: (,
'Jit t."=!:£ Con las anteriores herramientas se ln1cia la asignación

_...._!;~:de puntaJe a la totalIdad de los puestos. comparando las','-ji '~tdescripciones del grado de los factores. las cuales .están
Ji ,;contemdas en el manual de valoración. con la descnpción
.1it: ,~ de puestos. Es conveniente iniciar con las valoraciones

. 'I'{. ;;'. ~ Individuales bien sea en forma horizontal asignando
~. -",,!, '. ~: valoraciones factor por factor. para cada uno de los

~ ¡i.' .. puestos del subgrupo. o de forma vertical asignando
~~> valoraciones para un mismo factor pero correspondiente

Como se puede observar. el coeficiente de correlacl6q~'}' ? .. a cada puesto la sumatorla de los puntos obtenidos por
es bastante bajo, lo cual Indica que los factores[' • '1 puesto de trabajo en cada uno de lo. factores de la
compensables están realizando diferente medicló"! .' valoración final. Recogidas las valoraciones se inlcla una
Aunque no existe una norma, en lo posible no debe ex1s!:!5~';< discusión conjunta. con la ayuda de un cuadro resumen
~ingún coeficiente de correlac~ón. entre factor~I.~"..•....'. decarácter comparativo. En todos los casos se debe llegar
compensables superior a 0.85; en cas,? de darse de~: ~ ~: a un consenso.
ser nuevamente examinados los factores. ';f.f;

~. Una vezadjudicadas las puntuaciones totales por pues-
Cuando el valor de r es negativo. es decir cuando 0ll- to de trabajo se debe constatar si tal clasificación anno-

hay relación directa sino Inversa, no se está mldlendO\l. nlza con la Idea preVia y general que se tiene dei contexto

a

b

b

Desarrollada la tabla, se hacen tos cálculos:

('
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El melado de
comparación de factores
construye una escala
monetaria para cada .
factor compensable: en
este método los puestos
de trabajo se Clasifican
con una comparación
lrente a los puestos
clave.

8 método de
comparación de faclores
tiene las sigUientes
caracteristicas:

Se basa en la
importancia de los
lactares Que
componen el puesto.
Se loma como
referencia la
importancia de los
factores en unos
~puestos clave".
los factores son
esenciales y
comunes a todos los
puestos.
El repartir la
remuneración de los
puestos clave entre
los lactores Que lo
componen. permite
una escala monetaria
por factor para todos
los puestos.
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Las características del método de comparación son:

Se fundamenta en la remuneración de los puestos de
trabajo denominados "puestos clave".

Como en todos tos métodos cuantitativos. la valoración
de cada puesto se efectúa basándose en la tmportancia
y relevancia de cada uno de sus factores con respecto
a cada uno de los factores en los que se han
descompuesto los puestos clave.

Los factores en que se descomponen los puestos clave
Son esenciales y comunes a todos ellos.

• PrejuicIos: Predisposiciones afectivas positivas o
negativas respecto al puesto de trabajo a valorar. por
ejemplO cuando se ponderan cargos más altos con-
mayor carga tecnológica o más afines con la profesión
del evaluador.

• Diferencias importantes de valoración. producto de
la influencia de las condiciones en que se realizan
tales trabajos o por el nivel de consideración que se
les otorga en relación con las demás.

AlIgual que el método de puntos por factor, el método de
comparación de factores es una técnica analítica. ya que
considera al trabajo descompuesto en atributos o detalles.
Fue desarrollado por Eugene J. Benge. S. H. lo Burk y E.
N. Hay en 1926.

MÉTODO DE COMPARACiÓN DE FACTORES

Este método construye una escala monetaria para
c:lda uno de los factores compensables. Es menos
difundido que el de puntos por factor; en este método los
puestos de trabajo se clasifican mediante un~
comparación analítica de cada uno de ellos con otros"

~" puestos clave, según el grado de importancia de cada..
"!1- uno de los factores de análisis en que éstos han sido
$¿ preliminarmente descompuestos. La importancia<.
.::3.atr1buida a cada factor se formula por medio de valores
.~ de remuneración o "tarifa salario~. estimados de un:2 porcentaje del total del sueldo básico correspondIente a
~;gcada puesto clave.
"r::...~#
~

•
ri,

i

i
'".'l

'c',j!r ;;"i:
de los puestos valorados. Es jJcrtinente contar con apre; l
clactones globales de especiallstas. a través de eSlimaci'" 1:
nes analíticas, a fin de observar la correlación entre losf
puntajes y la Idea del contexto de los puestos valoradOS.¡~

E~ est~ procesosuelen ~resentarse err~resortgtna~;l .!-.
en lo stguiente:. . '.~i.~.

"' . ". '~9 ~.
• El efecto de halo causado por el tmpacto muy favor~bl~t'" .~

o desfavorable de un solo aspecto. . . .' ".:tt.'. ' :'""-

• El errar de tendencia central, es decir. CallftcaCion~.~ 'i
con puntuaciones situadas en el centro de la escala,'1. .~
o en otros casos la sobrevaloración o infravalorac.i?~f "'!
permanenie. .... :~ 1

c~, ~

Modelo de hoja de valoración por puesto.

,
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'abla 5.4

.,'.,'6•.••,~'C:&"¥,~.

;~.'~.;t-
f' r:,
!l
'e ~.

¡---------H-O-J-A-O-E -VA-L-OR-A-C-lÓ-N-P-OR-P-U-E-ST-O-------T ,.

I Fecha:' !'
Puesto de trabajo: Tolal puntos: I
Dependencias o unidades donde se ubica: _

---------¡
r Factor Grado Punlos Descripción de exigencias

I (Segúnmanual
devaloración)

i I

I

I

TOTALOEPUNTOS
. i
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La selección de los
puestos clave es la
parte básica del
proceso ya (Iue
fUndamentados en ellos
se construye la escala
de valoración.

los factores deben
permitir apreciar con
exactitud el conjunto
de caracteristicas y
reQuisitos esenciales y
comunes Que conforman
los p1Jestosde trabajo
objeto de valoración.

Responsabilidades: Ya sea por supervisión de perso-
nal. equipos. materiales. herramientas. por informa-
ción confidencial. por contacto con el público. por
manejo de valores. por la segundad de otros. por la
calidad o resultado final del producto o servicio. por
errores. etc.

Requisitos o habilidades: Incluye educación o escola-
r1dad. experiencia y otros requisitos o habtlldades co-
mo liderazgo. capacidad mental o fisica. etc.

Es la parte más importante del proceso. ya que con base
en ellos se construye la escala de valoración para todos
los puestos restantes. Los criteriOS para seleCCión de los
puestos clave son los mismos expresados para el método
de puntaje por factor, Es de gran importancIa el que es-
tos puestos de trabajo tengan una remuneración básica
eStimada como equitativa, sean estables en cuanto a fun-
Ciones, estén definidos claramente. sean representativos
de todos los niveles ocupaCionales o JerárquicoS. con sa-
larios competitivos en el mercado.

SELECCiÓN DE LOS PUESTOS CLAVE

Como se comentó al tniciar el capítulo. en esta
clasificación no se incluyen los factores condiciones
ambientales y riesgos por las razones arriba expuestas.

• Grupo esfuerzo: Sea fistco o mental.

Los factores utilizados más frecuentemente son los
~nunclados en el método de puntos por factor y se pueden
agrupar en:

,-aloración. Estos factores deben estar defmidos con c1a-
rtdad de manera que puedan ser perfectamente entendi-
doSsus Significados. ser importantes o significativos. estar
presentes en la mayoría de los puestos; adicionalmente.
deben haber sido aceptados por los lntegrantes de la em-
presa y estar referidos a los requisitos mínimos del pu.esto
r no a las calidades que puedan poseer los Utulares de

_.[05 mismo~.
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• El repartir la remuneración de los puestos clave entre_~
_ ios factores que los componen. según su importancla.~i-_; I:~
permite una escala monetaria por factor para todos-i' .¿
los puestos de trabajo_ . ~-_

••....~ s.__~ i

DETERMINACiÓN Y DEFINICiÓN '. . . '.~-
DE LOS FACTORES A UTILIZAR .. _ ..,.:

Los factores deben perm1lir ~preciar con exactitud el~o'¡~, .I.~
junto de características y requiSitos esenciales básicos y
comunes que conforman los puestos de trabajo objeto de¡

Figura 5.10 Flujograma de aplicación del método de comparación de factores_



~

136 SALARIOS. Estrategia. sistema salarial o de compensaciones

._~~.~~'¡: ~(..•
.'"

~[étodosde valoradón cuantitativos 137

.."

Tabla 5.5 Clasilicación de los puestos ctave por tactor.

CLASIFICACiÓN DE LOS PUESTOS CLAVE
POR FACTOR

En este punto se pide a los miembros del comité de
evaluación que clasifiquen los puestos clave Con base en
el nivel de exigencia de los factores compensables. Este
procedimiento se sustenta en las descripCiones de los
puestos. En general. los miembros del comité hacen su
clasificación individualmente y en reunión postt~rtor
desarrollan un consenso sobre cada puesto. El resultado
de este proceso es una tabla.

Cargos Estuerzos Habilidad Esfuerzos Responsabilidadmentales (Educacióny físicos
experiencia)

(faclor 1) (faclor2) (Iactor 3) (faclor41-
Mecanógrafa 5 5 2 5Diseñador 3 4 3 4Auxiliarde
importaciones 4 3 1 3Supervisorde
seguridad 2 2 4 2Jefe de personal 1 1 5 1

Aquf 1 es
,Ita
exigencia.
S es baia
exigencia
En otros
casos
puede ser
a fa inversa.

De manera adicional se entrega a cada miembro del
comité un formato en el que figura en la columna las
denominaciones de los puestos clave a ordenar y en la
f¡1alos factores a considerar. El ordenamiento se debe
efectuar seleCCionando el factor, por ejemplO "esfuerzo
mental", y jerarquizando. de acuerdo con el contenido de
la descripción del puesto, con el número 1 y el puesto
..clave que más requicra de ese factor, en el ejemplo: "Jefe
de personal", luego con el número 2 el puesto clave que
siga en importancia respecto al requerimiento de ese
mismo factor. en el ejemplo: usupervisor de seguridad". y
:IsÍ sucesivamente por todos los puestos y luego para los
demás factores en todos los puestos.

Posteriormente. cn reunión conjunta de todos los
miembros. se cotejarán las clasificaciones individuales a
fin de determinar el nIvel de disparIdad que exlsta entre
ellos. Aclarados los motivos de las divergencias, se procede
a una clasificación por consenso: de no llegarse a éste se
repite la jerarquización o clasificaCión separadamente por
cada uno de los miembros. Es conveniente que tales
clasificaciones se puedan llevar a cabo con intervalos de
tiempo que permitan a los miembros del comité hacer
verificaciones en el terreno, con el fin de acercar
conceptos. En el evento de no llegar a un acuerdo. se'
promedIan los resultados obtenidos por los distintos
caHficadores. De cualquier manera se debe llegar a una
c1aslftcación única.

los puestos clave se
ordenan factor por faclor

segun el nivel de
imo(Jrtancia de cada uno
de éstos dentro de cada

trabajo clave.

En conclusión. en los puestos clave se or~enan factor
por factor según el nivel de importancta de cada uno de ;
éstos dentro de cada trabajo clave. de modo que un mismo ,-
puesto de trabaja podrá ocupar distintas posiCIones dé ,"
orden. de nIvel jerárquico o de graduactón por cada uno i
de los factores. " ....~

~~;
Para llevar a cabo la clasificación por factor se .

proporciona a los miembros del comité las deSCripciones ";
de los puestos clave y de los factores que ha de considerar. ~
con el objeto de cada miembro, aut6nomamente, proceda ~
a ordenar los puestos clave a partir del" nivel. de .í
importancia o de exigencia de cada uno de los factores'~
en dicha tarea clave. En la clasificación se toma de manera ':
independiente cada factor para todos los puestos. ,.

l
l!'
~

DISTRIBUCiÓN DE LOS SUELDOS DE LOS PUESTOS
CLAVE POR FACTORES

En este paso. los miembros del comité deben dIvidir el
salano actual que se paga a cada uno de los puestos
clave distribuyéndolo entre los factores compensables.
Esta operación se hace de acuerdo con las apreciaciones
sobre la importancia que tiene cada factor para el puesto.

Uno de los requisitos de los puestos clave es que
tengan un sueldo equitativo en el mercado. S1 se tienen
Varios sueldos para el mismo puesto clave se procederá a
de termInar la media o promedIo ponderado de
re[Tibuciones normales por puesto clave. eliminándose

En la distribución de los
puestos clave por
factores, los miembros
del comité deben dividir
el valor del salario actual
de cada puesto dave
distribuyéndolo entre los
Iactores compensables
segun la importancia
estimada de éstos en el
.puesto ••

I



•• -"~ •..~f.¡.'i"
• f;'. •• -"t>~

138 SALARIOS. Estrategia. sistema salarial O de compensaciones y Métodos de valoración cuantitativos 139

.1

.:

J,
J

I
,f¡
'h

. 'j
I

1

B valor absoluto de cada
cuota asignada por
factor debe coincidir con
el rango o posición
atribuidos a dicho factor
dentro de la
jerarquizaciOn de
puestos clave.

Se podría decir que la
clasificación por factor
es una jerarquización
vertical. mientras que la
distribución del sueldo
por lactores es una
jerarquizadón horizontal.

El objetivo final en esta
fase de distribución de

. los sueldos de los
puestos clave por
factores es tratar de
responder a la siguiente
pregunta: ¿De la
remuneración básica
dirécta del puesto. con
cuánto se retribuye cada
lactar Que lo compone?

El objerivo nnal en esta fase es tratar de responder a
la siguiente pregunta: ¿De la remuneración básica directa
del puesto de trabajo. con cuánto se retribuye cada factor
que lo compone? Al fmallzar la operación para cada puesto
clavese obtiene una clasificaCión definitiva de los factores.
ordenados según sus correspondientes remuneraciones.
La labor consiste en repartir, a juicio de los miembros
del comité de valoraCión. la remuneración de cada puesto
clave. entre sus factores. de acuerdo con el peso o
importancia que cada factor tiene dentro de cada puesto
claveen comparación con la importanc1a relativa de cada
uno de los demás factores restantes.

12.400
Sueldobásico representativo --- = 1.555

8
Es de suponer. que cuando se elige un puesto como

.c1a\'e~.una de sus características es la de tener una. re-
~uneraclón básica calificada de equitativa: los sueldos
básicos de los cargos no deben tener variaciones slgnifi-
c,úivas. . -_. _.

Tal como se muestra en los cuadros de ayuda se podria
decir que la clasificación por factor es una jerarquizactón

~ vertical mientras que la distribución de sueldo por factores
. es una jerarqutzaclón horizontal.
.'

TotalSueldo básicoNo. de empleados

aquellas retribuciones que tienen que ver exclusivamente
con la persona que ocupa el puesto ya sea por méritos o'
situación profeslonal. por ejemplO,antigüedad. incentivos:
etc .. y aquellas retlibuctones relacionadas con trabajo
suplementario u horas extras, trabajo en dominical o
fes Uva, Cuando existan puestos de trabajo con
Vinculación en jornadas parciales. todos los puestos se
deben llevar a un factor COffiun como lo es la tarifa hora..

'.
Cuando existan varios cargos correspondientes a iJ~)

solo puesto de trabajo. y los sueldos básicos de los cargo"¡
sean diferentes. se hace indispensable refer~nciar un solo.:
sajaría representativo; éste se determina J;I1ultlpllcando.r .,!~ Como se mencionó anteriormente para la clasificación

1 t- ~ t'cada sueldo básico por el número de personas que 10:" 'r. de puestos clave por factor. cada miembro del cornl e
devengan, por-ejemplo: .,J). ~ asigna de forma autónoma cada cuota de la remuneración

;:'{ ¿ entre los factores seleccionados: posteriormente todo el
~ ~ comité Intentará llegar a un consenso, de modo que el
i i vaJor absoluto de cada cuota asignada por factor debe

5 $1.500 7.500.' ~. cOlncldir con el rango o postclón atrlbuidos a dicho factor
2 1.600 3,200 ,~. ~ dentro de la ordenación de puestos clave. De no lograr
1 1.700 . 1.700 '"; :~ tal consenso se procede a promedtar las evaluaclones. El
8 12.400 .• t .i resultado final debe ser una escala única de distrlbuclón

¡_'"..de cuotas salariales por factor. en la que coincidan la. ,
~.:. .¡ cantidad de cuota de remuneración asignada por factor

Luego se efectúa la sumatorla de valores parciales y este:-: ~ en cada puesto clave con la importancia o posición relativa
resultado se divide ent:e el número total de observaclonesil' ~ que ocupa cada factor; en consecuencia. 51una tarea es
en este caso. el numero total de empleados que:tJ Superior a otra se deberá otorgar una parte de cuota
desempeñan el mlsmo puesto de trabajo: .. , l.f salarial mayor para dicho factor,

.,¡~i.,

Distribuciónde sueldos por factores.

• En miles de pesos.

Cargos Sueldo Faclor 1 Factor 2 Factor J Faclor 4

Mecanógrafa 170 • 45 40 40 45
Diseñador 275 95 100 30 50
Auxiliar de importaciones 310 80 150 50 30
Supervisor de seguridad 400 100 200 20 ... BO
Jete de personal 600 200 250 10 140

Tabla 5.6

¡ Al tenerse varios sueldos
I para el mismo puesto
I clave se procedera a

determinar un sueldo
representativo que será
el promedio ponderado

de las retribuciones o
sueldos básicos.
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FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

I
CARGOS A B A B A B A ! B

j ~.lacanógrafa 5 . _ 5 5 5 2 2 I 5
5

I ($50) ($45) ($45) (530)

I Diseñador 3 3 4 4 3 3 4 4

¡ ($95) ($110) (535) ($35)

! AuxiHar de 4 4 3 3 1 1 3 3

¡mportaciones ($80) (5140) (550) ($40)

,--
Supervisor de 2 2 2 2 4 4 2 2

seguridad ($100) ($200) ($20) ($80)

Jefe de personal 1 1 1 1 5 5 1 1

I ($200) ($250) ($10) ($140)

\

(Cantidades en miles de pesos).
.;;

}}
,;~

'-7'-;;¡-"-,-~-~-,,.~~\,.~;,;,,{.
:'F '~~.~:
'1'

'9:'~;.:..f
~ .ronsegu Irla coincidencia en la c1asiftcación. En este caso
. se Jieyan a cabo los siguientes ajustes:

,
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'abla 5.7 Comparación de los grupos de clasificaciones.

I Esfuerzo mental Habill~a~ Esfuerzo físico Responsabiljda~
i CARGOS FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4,
I

A B A B A B A B!
¡Mecanógrafa 5 5 5 5 2 2 5 4I

($45) (540) ($40) (S45)
Diseñador 3 3 4 4 3 3 4 3

($95) ($100) ($30) ($50)
Auxiliar de 4 4 3 3 1 1 3 5importaciones ($80) ($150) ($50) (530)
Supervisor 2 2 2 2 4 4 2 2de seguridad ($100) ($200) ($20) ($80)
Jefe de personal 1 1 1 1 5 5 1 1

(5200) (5250) ($10) ($140)

1
~

1I
1 :\

I~
I !

i,

íi
'1
Id,1,.,
! ,

ji

I La escala de valoración
servirá para ubicar los
demás puestos de
lrabaio en relación con
cada puesto clave.

El siguiente paso es elaborar la escala de valoración. la
cual servirá para ubicar los demás puestos de trabajo en
relación con cada puesto clave. para cada factor en el
orden que le corresponde por tarifa salarial.

Esta es una escala común a todos los factores. que
Contiene en las columnas los factores y en las filas las
tarifas salariales ordenadas de 5 en 5 ó 10 en 10, etc ..
según convenga. a fm de poder ubicar todos los puestos
clave y. posteriormente. todos los demás puestos de la
empresa.

ELABORACiÓN DE LA ESCALA DE VALORACiÓN
POR FACTORES

Si las discrepancias continúan. el comité podrá pres-
cIndir del puesto como clave; el error se puede ocasionar
en el hecho de haber seleccionado un trabajo poco repre- .

;. sentativo. especialmente en el aspecto salarial, o por dis-
lribución inadecuada de cuotas de sueldo globales entre
los diferentes factores. o por no contar con especificaCiO-
nes preCisas y claras.

COMPARACiÓN DE LOS SEIS GRUPOS DE
CLASIFICACIONES; CREACiÓN DE LA ESCALA
DE COMPARACiÓN DE PUESTOS

.•. .:~
'."i¡

"'.i~-;.;,Se debe elaborar una tabla única comparando la tabla ~
de clastflcación de los puestos clave por factor y la de .."
diStribución de los sueldos de los puestos cJíive por fac-' .•

• ",""iltares para c0,!1statar si COincidela importancia de las can~:*
Udades de cuotas de remuneración asignadas por facto(~ 1:;.'
en cada tarea clave. con el puesto que ocupa dicho factor.:!f, \1.
dentro de la jerarqulzaclón de puestos clave. En la tabla',l.~:
5.7, la columna A representa la clasificación de los pi.tes:j~

."tos clave por factor y la columna B, la dIstribución de las :;;,
cuotas salanales por factor. '....:,~

En caso de producirse di~cTepanCias (ver fa~tor ~)1'
entre las graduaciones ordinales de cada factor. entreI
los diferentes puestos de trabajo y el orden de lmportancla:¡;
de las cuotas salariales, los miembros de1 comité deben' g
proceder a una nueva redistribuc1ón de tarifas salariales' ji
globales por puesto clave, sólo para aquellos factores en :;.

•• :ji>los que se hayan producido diferencias o desajustes, hasta ~ .

;
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De esta forma se podrá "contar con escalas de
valoración. para cada uno de los factores. que quedarán
completas con los puestos clave y con los demás puestos
de trabajo. una vez éstos hayan Sido ubicados
adecuadamente en sus correspondientes postciones por
factor, como se muestra en la tabla 5.8.

•

•

Por ejemplo, por el factor esfuerzo mental se astgnará; .

A la mecanógrafa 45 (valor equivalente en miles l. POr'
habérsele atribuido una cuota salarial de $45.000.

Al jefe de personal. 200. por haberle correspondIdo'
una cuota dc $200.000.

e
'hIeres en, Esfuena
: Slmiles) ! mental

.--,
150

,00
Jele de
~rsonal

2~O

Habilidad
(Educación V
experiencia)

Técnico en
mantenimiento

SupefVlsor de
'Se1Juridad

Jefe de
personal

Esfueno
físico

Responsabilidad

, I

I I
I I

¡ I

Finalmente se procede a
claSIficar todos los
puestos restantes de
acuerdo con el nivel de
exigencia de cada factor
en los puestos clave.

APLICACiÓN DE LA ESCALA DE VALORACiÓN
POR FACTORES

Tabla5.8 Escala de comparación por factores.

•

llna vez elaborada la escala de valoración por factores se
procede a clasificar todos los puestos restantes: se toma

~ comoreferencia los puestos clave de acuerdo con el nivel
~: '. de exigencia de cada factor en comparación con el
~.~ correspondiente factor en los puestos clave. a fin de
1 ~determinar en qué lugar o posición puede ubicarse en
¡. ~ cada una de las escalas parCiales .
f. 1
~. ::.~. Apartir de la descripción de cada puesto de trabajo.
:J' '." se analizará el contenido a fin de determinar el grado de
i 'o:, eXigencias. factor por factor. en comparación con la
t .'~importancia e intensidad del puesto clave con el que se
~; ,~coteja; lo anteIior permite determinar la posición del
.".. :;!i ::puesto valorado en la escala y con ello la asignación de la
} ~ !arifa salarial por factor. Dos o más puestos de trabajoi ~podrán quedar en el rnlsmo nivel para el mismo factor. Al
~ :: sumar los valores parciales otorgados a cada uno de sus
.~ '; factores se tendrá el monto salarial deflnltlvo del puesto.

,

., .' segun su nivel de complejidad relativa (en relaCión con
....•. los demás puestos).

. ~~. Como ejemplo se va a valorar el puesto de téCniCOen
1.

1
'..'[Illantentmlento de equipos que no se encontraba dentro

(Con~ ~ *.de los puestos clave. su sueldo sería:
.. ¡

"

i I
Valores enj Estuarzo

I
Habilidad !. Esfuerzo Responsabilidad

S (miles) l. menlal (Educación y I físico

I experiencia)
Factor 1 I Factor 2 I Factor 3 Faclor 4I

5 I I I I10

i
Jefe de personal

15 ¡20 Supervisor de seguridad
25 I

.

30 ! Mecanógrafa
35 I . Diseilador Diseñador
41J i • Auxiliar dI! importo •
45 i Mecanógrafa ' Mecanógrafa f •
50 Mecanógrafa Auxiliar de importaciones, -
55 ! Mecanógrafa
60 I Tec. en mantenimiento,
65 I ..:
70 I75

80 1 Auxiliar de importaciones SupelVisor .
85 I Técnico en mantenimiento de seguridad
90 I Dlsel'Iador
95 J Técnico mantenimiento

100 1 SupelVisor seguridad .. . ,

110 I OIseí\ador 'J!
120 .. l .

e :.'~
: . .

140 Auxil1ar de Import. Jefe de personal _
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Mínima
Homogénea
Heterogénea
Total

Este factor se puede descomponer en tres subfactores:

.-\. B'Ísica
B. Oncio o especialidad elemental
C. Oficio o especialidad
O, OfiCioo especiaUdad avanzada
E. Especialización o técnica
F. Especial1zación o técnica madurada
G. La más alta especialización o técnIca
H. Maestría profesional

Habilidad gerencial o administrativa: Se defme Como
la capactdad o la habtltdad necesaria para tntegrar o
armonizar las diferentes funciones dentro de la
empresa; supone la necesidad de planear. organizar.
dirigir, controlar, evaluar resultados y se compone de
Cuatro perCHes:

• Habilidad técnica: Comprende los conocimientos teó-
fico.práctlcos necesarios en materia de procedimien.
lOS, métodos. sistemas y/o especialidades técnicas o
Cientítlcas. Tiene ocho perfiles que comprenden:

1.
2.

;,; 3.
i! 4.
;'1

"'.' Habtlldad en relaciones humanas: Comprende los
Conocimientos y habilidades necesarias para

.~~,

Esfuerzo mental
Habilidad (educación - experienclal
Esfuerzo físico
Responsabilidad
Total

95
150
90
60

L = 395

MÉTODO DE PERFILESY ESCALAS
GUíAS DE HAY

--~~'¡¡¡,¡
;'f~.~
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I Esre método evalúa los puestos, teniendo en cuenta

Itres ¡actores que son comunes a todos los puestos:
_ ' ,-vmpetencia. solución de problemas y responsabílfdad.

-~ ... tstoS a su vez se,aclaran por una lista de ocho elementos';t o511bfactoresque en principio son de carácter ~nIVerSaI.

; 11
FACTORES Y ~UBFACTORES DE EVALUACION

; Factor habilidad

Este método está basado en el método de comparaCión:. Es la suma de todas las habU1dades o aptltudes necesarias
de factores de Edward. Hay fue creado en la década d,' '. p.1raejecutar la labor en forma aceptable (ver tabla 5.9)
1950-1960. Se presenta como una adaptación cOmbinada.: 1 sea cual sea su forma de adquisición.
de la graduacIón por punto y el método de comparación
de factores; se uttlJza principalmente para los puest~'
administrativos y técnicos. ¡

:~.
Como lo expresa Milton L. Rocks, los inventores det

método de perfiles y escalas guías hicieron cuatr¿
observaciones criUcas de intereso

l. SI bien hay muchos factores que podrían considerari:
-se. los más Importantes pueden agruparse como re~:'-
presentattvos del conocimiento requerido para hacer:
un trabajo. el tipo de pensamiento necesario para r~D-\,:."

.< ,.solver. los problemas comunes y las responsabllld~~ ' ~.f

des asignadas.. . "'~ . '.
. i~"

2. Los puestos pueden c1aslflcarse no s<jlopor el ord:lÍi í'
de importancla en las estructuras de fa organizaciorui"_~
sino que también pueden determinarse las d1stanc~ '
entre categorlas o posicIones. . .4t

';" . '9.
3. Los factores se presentan en ciertos Upos de patn?I?-~~1<

que parecen característicos de algunas clases d!1!'
't", .puestos.. ., . .~::~m

4. El centro del procedlmtento de evaluacIón de puest~.
debe estar en la naturaleza y requisitos del puest~~'
sí. y no en las habl1ldades. antecedentes. c"';a~l,
terlsticas o sueldo del titular del puesto. .,,:,1 .

. -.q -
S Mifton L. Rock.Manual da sdminisfración de sueldos y 5sI8OO$. Eárti~"-'..

McGraw-HiN. México, 1989." " ':,t!. _.,

, ':'!"

"," :

~
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_ •• AMPLlTUD DE HAIlILlDAD GERENC-IAL ~
A

1,MíNIMA 2. UOMOG~HEA
~

Elecuculll o SllIlm'¡slI)lI lW liria
3. HmROG~NEA 4. rOlAL DEFINICIÓN: HABILIDADIlll11l'ilciM o C(!Qnliu¡¡ci,j" do InlelJl.JCid¡¡Q C~lll"w:iol" vo

o nrias aclividad.s muv :>
e.p.cihcas ." 1I1.o1.I,¥u V \lI$lilII.lS1""lullA, •••51.1•••••5 l/. lUIICíall'" Li¡ ••• ~~s In Se wlicre al conjunto de i;:
conl.nlllo COIlcllnocimieulo UIIl celalj"amlllll hOllloU'" olllelivos conocimhJnlos,
aprop~odo. nta5 en Ililll1lal.li y (I~iU!lYllli h~lJiJitJatJes y eXIJoriorlcias 2'l

- f{ElACIONES HUMANAS 1 2 3 1 2 3 1 2 3 requeridas por el J.llwsl0 ~1 2 3
A. BÁSICA para ser desempui\ado CII •
Educación elemonlal b.\sica, equivalenle a una 50 , 57 66 66 76 87 87 lOO 115 115 132 lorma plenamente f,;'
Inslrutl;JOIl secundalla mis conocimlentus 57 66 76 76 87 100 lOO 115 132 132 acelllable, @
cstnciales de Inlroducción al puosto 112-1 ano. 66 76 87 87 100 115 115 132 152 InrJepcnuiunleuU!llte l/o ,3.
B. OFICIO O ESPECIALIDAD ELEMENTAl

cómo Sd hayan adquirido. •
Fadlaridad con lrabajo rullnarlo, nomlallzalIo '110 66 76 87 87 100 115 115 '32 152 ~.uso d~ equipo o maquillilrla undlla. 76 87 lOO 100 115 132 132 152 175 RELACIONES HUMANAS

87 100 115 115 132 152 152 175 200 3
C. OFICIO O ESPECIALIDAD 1. Bá~lca: requiera trato •
Ptf1da an proudlmlenlO o slslemas, quCl pUCIdCln 87 100 115 115 132 152 152 175 al1labltl y cortés hada ~
IncluIr dUlreza Clflel uso dCl4ljuJpo espedalizado. 100 115 132 132 152 175 175 200 los dl!/1Iás que permita •e 115 132

,.
Q 152 152 175 200 200 230 el intercambio de 2C
e O. OFICIO O ESPECIALIDAD AVANZADA comunIcación o~~ AJouna eSlleclaUzaclón (destreza llenClralmllfl1e no 115 132 152 152 175 200 200 230 especifica Q.
e I~Cnlca), adquirida en o JUMiI del pueslo, que dt 132 152 175

~
¡; 175 200 230 230 2. Importante: requiere o
w mayor amplItud o profundidad a una funclÓll única. 152 175 200 200 230

o~ 284 284 comprender a los 3
Q

demás, influir ylo servir ~w E. ESPECI"L1ZACtON O TÉCNICA
Q Sullc/4nte en una aclI~idad e$pltClallzada o técnica

152 175 200 200 230 264 284 a los olros ile
Q qu. InvoluCra comprensiÓn da sus prácllcas 11 175 200 230 230 264 304 304 3. Critico: ExífJe tener •::¡ 200 230 264 284

o.
;¡¡ prccodantes o una lDOrla CientUlca y sus principios. 304 350 habUidades aisl¡u;las O O,
e combinadas para ~: F, ESPECIALlZACION O rtCNICA MADURADA

Compelencia en una actividad espedalizada ol6cnica 200 230 264 284 304 350 comprender, desarrullar

combN'W\do una vasta compr/lnslón dll sus prácticas 230 26' 304 304 350 400 Y molivar a las
y ¡:uecedenllls 1Iuna leorta clerllifica y sus prindp/Qs. 284 304 350 350 400 460 personas
amplia e~pl:l1enCia en asto campo. -,

No/a: lo enmarcado
G. LA ~S ALTA ESPECrAUy.CION O n:CNlCA 284 304 350 350 400 460 corresponde a la valoración
Mustda en técnicas, prácticos y leorlas adquiridas 304 350 400 400 460 520 del puesto da secrelaria
por vUla uperJencia '110 dasalfollo especial, 350 400 .:160. 460 520

: Que se lIar.i como cielllplll.

,

. ~H. MAESTRIA PROFESIONAL ~..~). 350 .:100 .:I60J]j60 1520
•. • Comp.uncla nt'~onll y mU.'Ul¡(¡nlea "n UIl 400..:160 520 520 600
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A. RUTINA ESTRICTA 10% 14% 19% 125%AazonamieOlo limitado por reglas detalladas
o Instrucciones especificas. 12% 16% 22%

B. RUTINA 12% 16% 22% 129%Razonamiento dentro tJe lnslfucclones
eslablecldas. 14% 19'% 25%•• C. SEMI-RUTINA 14% 19% 25%

¡;
z flazonamiento dentro de procedimiento y pre-w

cedentes bien del/nidos. algo diversificados. 16% 22%'"w~ D. ESTANDARIZAOO 16% 22% I 29%
w

'" Razonamiento denlro de procedimientosw sustancialmente diversHicadosQ

y estándares especializados. 19%Q
u

I 25%'" E. CLARAMENTE DEfINIOO 19%•• Razonamiento denlro de políticas:&
• '1 principios claramente definidos. 22%

•
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DEFINICiÓN: ~SOLUCiÓN DE 8 -PROBLEMAS .
Se refiere al

Ih'pensamiento ori{Jinal :<rOllueritfo ullel puesto "pi:lra (1) identificar, (2) ;,-
'!'l.definir, (3) reSOlver un •problt3IMI. •;;'

la mateda prima del
;,-
3pensamiento es el •

conocimiento de ~
nochos. principios y .-,.significados; las nuevas !'C
ideas se conslruyon de o
algo que previamenle "-roya existía tln nosolros.

8
Por tan la, valuamos la 3

'"solución de plOblemas roacomo "un porcelltaje O.ode la utilización "de la habilidad. ~
SOlución da problemas
liene dos diulensiones:. El marco de

relerencla

•• la cOlllplejidad del'
pellsatlljenlo
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3. INTERPOLACiÓN O 4. AOAPTACIÓN
INTERPAETACIÓrJ Pensamiemos
Elección de cosas an31rticos
aprendidas, interprelativu,
pertiuenlos al caso valllativo y/o
en situaciones Que constructivo en
presenten malerial situaciones
nuevo, poro Queen variables.
general 59 ajustl! a
patrones
establecidos.

~.." .;., ..,

•••• t.:Uf,ll'I.I:.JIUI\U Ut t-'J:i'¡SAftlllJffU

2. CON MODELOS
Elección de
cosas
aprendidas,
en situaciones
qUll 56 ajuslan a
patrones
o modos
claralnento
establecidos.
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1. SENCillO
Elección sencilla
do cosas
aprendidas en
situaciones
simples.

22%
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f. AMPLIAMENTE DEFINIDO
Razonamiento dentro de politicas generales
y obletivos finales.

G. GENÉRICAMENTE DEFINIDO
':i Razonamiento dentro de pol{ticas amplias.: !,' .

•
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Promoción del programa

Valoración de los puestos:
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-1 ASIGNACIONES DE PUNTO Y MANEJO DE TABLAS
Una vez seleccionado el comité. realizadas las entrevistas . PARA VALORAR LOS FACTORES
Y analizado el ambiente donde se va a desarrotlar la
aplicación. es necesario promocionar el programa a fin' ?:Ira efectos de la asignacIón de puntos. vamos a tomar
de que toda la organización conozca el qué. el cómo va' ('1JIOO ejemplo la deSCripCión de la secretaria ejecutiva.
quiénes se ya_a.aplicar el método con el objetivo de log~ai-
un consenso aprobatoria. '1..

"

:,'¡
• Se seleccionan los puestos de los diferentes niveles,'
funciones y unidades de la empresa. -.1

,.,

Nombredel puesto:

Objetivodel pueslo

Secretaria Código 9201028

REGLAS DE JUEGO PARA EL COMITÉ
DE VALORACiÓN

•

,
i
i

I
(Continúa)

Funciones específicas

Recibir, clasificar, radicar, archivar o distribuír los documentos, informes y
correspondencia .
Tomardictadosy procesarlos enel computador.
Preparar resúmenes ejecutivos.
Eiaborartablasy cuadros esladisticos.
Atenderal público personal o telefónicamente.
Prevery soíicitar el apoyo íogístico rutinario para la unídad (papeleria, transporte,
mantenimiento, materiales, instrumentos) .

Prestarapoyoa su(s) superior(es) y al equipo de trabaio en labores de procesode textos y
cuadros,correspondencia.atenciónal público y ayuda logística, queincluyeel ejerciciode
juiCioindependientepara elaborar documentos.cuadros y labias,

Habílidadesadminlstrallvas

Planea,asigna.corrige y aplica mecanismosde control para proveeroportunamente
apoyologístico.
Administrasu tiempo e iniciativa en el desarroílode métodos.

Habilidadestécnicas

Lasecretaríadebeser experta en manejo de paquetes informáticos, de procesadoresde
texto y hojas de cálculo, y en la utilización de procedimientos y sistemas de trabajo y
conocimientosque involucren la comprensiónde las actividades rutinarias de la unidad.

Habilidades en relaciones humanas

Se requiere habilidad para comprender, informar. expresar y/o servir a otros aspectos
particularesa travésde la orientación-motivación.

Se preparan las descripciones de puestos y se aceptan
para su evaluación, una vez han sido aprobados por
el titular del puesto y por un nivel de autor1dad
superto~o r"..'

K.
}
4

Todas las evaluaciones deben sufrir un proce~-~.-
revisión de un nivel más alto. de autoridad o medJán1l:
revtslones individuales con los Jefes de departameu'-'
o diVisiones.

•

•
,

Los integrantes del comité deben dar sus OPinlon~l'I':;'
dentro del contexto de toda laorganlzaclón. no ~~ ~;U'."'.\., .•.. ~,..
propia o~r~~o departament~. . . . :>~-f. ~~

_ :;¡'¡;.~.' ,:

• Se debe evaluar la deSCripción como ~stá,no peI1IlJ:"..i ~{,
. I tiendo el "efecto halo" que pueda darse por el dese~i.. ~
o peño de la persona que ocupa el ,cargo. . p.:.~o

, L',.'1.~
Se debe lograr entendimiento común. i~'~':i'ii

Ningún p~~sto se evalúa definitiva;"ente. hasta ~'I

no se hayan ev'aluado todos; es decir. CUalq':1~ij:~:I
evaluación puede cambIar mientras el comité apre~a".•...,
y se convierte en un equipo coherente. '_.

, 0"0 ::l~c,:'
El comité termina su trabajo cuando todos s
miembros están de acuerdo.

•

•

•

•
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Marco de referencia

El cargo requiere desarrollar la suficiente iniciativa para entendery aplicar los procedimientos
y estándares definidos.

libertad de actuación

La persona debe tener .capacidad para emprender acciones derivadas de prácticas.
procedimientos estandarizados generales e instruccionales.

Magnitud

Muy pequeña.

Impacto

La persona presta servicio de información, registro o archivo para ser usado por otros.

Habilidad 'gerencial o administrativa

Buscando en el manual de definición de factores vemos
que la secretarlá: prevé y solicita .. , por tanto se ubica en
el subfactor o perfll: mínimo (1)(ver perfil de factores),
que implica la habilldad para ejecutar y/ o supervisar una
o.~arias actiVidades. ..

Habilidad técnica o especializada'

La secretaria debe ser experta en manejo .... conocimiento
especlailzado que se ajusta al perfil ofiCIOo especlaildad
(CI.

Habilidad en relaciones humanas

Complejidad

Capacidadpara asociar situaciones, hechos y resultados de e'periencia dentro de los patrones
establecidos.

Debe comprender. informar. que se ajustan al perfil:
Importante (2).

o.

100
115
132

Entonces, la cailficaclón del factor habtlldad es:
I. Mínimo (habilidad gerencial)
2. Importante (relaciones humanas)
C, Oflclo o especialidad .

Harco de referencia.
t,.
La secretaria requiere aplicar razonamiento dentro de
,.precedentes bien definidos. algo dlverslftcados. lo que la
',ubica en el perfll seml-rutlna (C).

'Uso de la labIa 2

" El factor solución de problemas tiene dos dimensiones:
..l',marcode referencia y complejidad del pensamJento y está
dado en porcentaje (%).

.~
,,~ Entonces el comité fiJa cualquiera de los tres valores:
".¡eneste caso escogemos 115 que será par tanto el puntaje
• l. del factor competencia, conocimiento o habilidad.

,,
~.

,.

1. Básica ,.
2. Importante
3. Critico

USO DE r:AS TABLAS PARA LA ASIGNACiÓN
DE PUNTOS

".~:
Para la valoración, el método de perfiles y escalas gUí~...71:
utiliza tres tablas: . .. . '.tz: ),

..• J.- •. .l.
- :';" ~\

Para valorar el factor habUldad ''i
Para valorar el factor solución de probtemastt: ...
Para valorar el factor re.sponsabilidad .:J .;~~;

• ':~.;¡,.~.
Uso de la labia 1 ., ~I'
Como ejemplOse utilizará la descripción parc1al del pu~~~.
de secretaria. ..•.:.,.. ;..,~'1'".

'?lJ
Relaciones humanas _ :.rf d

;:~.
'3.~~:

Tabla 1:
Tabla 2:
Tabla 3:

.,•. 'og;,
Las tablas Son una espeCie de matriz en d~~d.~

convergen los tres subfactores que nos dan la caltflcaci~.. .•
"o puntaje resultanle. Verel ejemplo: "

o
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Complejidad de pensamiento calificación del factor responsabilidad

Capacidad para asociar situaciones ... y resultados dentro
de patrones establecidos. lo que la ublea en el perfU
interpretación (2).

:'I[agnttud
Impacto
Libertad para. actuar

Muy pequeña
Remoto
Estanctar1zado

Al ubicaren la tabla el pertll "semi-ruUna", en su cruce
con wmodelos":

19%
22%

Al ubicar esta calificación en la tabla, encontramos:

25
29
33

Para "erecto de la callficac1ón escogemos 33.

Habilidad
Solución problemas
Responsabilidad

De acuerdo como estime el comité si este factor es
alto o bajo escoge el 19% o eI22%. Para efecto del ejemplo
escogimos 22%.

Puntaje del factor solución de problemas

Valor del factor habilidad mulllpllcado por el valor
escogido. tabla 2. Por tanto. el valor en puntos del factor
solucIón de problemas es: 115 X 0.22 = 25.30.

Puntaje del pueslo de secretaria
115.00 puntos
25.30 puntos
33,00 puntos

173,00 punios

ANOTACIONES AL MÉTODO DE PERFILES
Y GUíAS DE HAY

Impacto

Uso de la tabla 3

Libertad de actuación

El factor responsabUldad tiene tres dimensIones: libertad'
de actuac1ón, magnitud e impacto. .,~.

;~¡.,

Magnitud
¡'

Muy pequeña: según deScripción del trabajo:

L El desarrollo de este método y su aplicación básica-
mente se Sintetizaron con base en los documentos
elaborados por Consulgei. Consultores Gerenciales In-
tegrados. representantes de Hay Group. No está de
más decir que la inclusión de algunos textos son con
fines únicamente acadénúcos.

" 2. Es el método más sencillo. debido a que no hay que
-;;;,,,,, 1:- elaborar manuales. n1desarrollar grados. ni ponderar
,~~~. ~~ puntos. ya que los perfiles y guías están elaborados.

Vemos que la secretaria "presta servicIo de lnformacl6n~ ., MÉTODO TOTALVALUE*
registro o archivo para ser usado por otros" lo que l.;; .. {,

bl I f1
. ~,.~', }!' Cortesia CONSULGEI (Consultores Gerenciales Integrados).

u ca en e per 1 remoto (R). ':¡;~'_ ~.

'~. ,. INTRODUCCiÓN

"4 ~.
La secretaria "debe emprender acciones derivadas de ¡';l" . Una nueva forma d~ visualizar la organización
Instrucciones generales" prácticas y' procedlmientoJF;' para medir el trabalO
estandarizados lo que la ubica en el perfll eSlandarizad,fi(C). .' .:irl - Medir el trabajo implica ante todo entender la orgaruzaclón

~:. ,1 Por esta razón. la efectividad de un sistema de valoración

~~

•
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procesos de desarrollo personal y aprendizaje orga-
",zaclona!. (Ver figura 5.12J.

<

i

,
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-~~ ~
~. ~
'ó J,

'%.

PROPÓSITOS
~~

CAPACIDADES ~ Aprendizaje > ' COMPETENCIAS
Desarrollo

Figura5.12 Procesos de articulaciónde dominios.

En el segundo componente, contexto organizacional.
es donde se materializan las decisiones de la organización
referentes a cómo se lograrán las expectativas según la
formulación de su estrategia de funcionamiento.

El entendimiento de la organización y su
funcionamiento: primer reto para la adecuada
medición del trabajo

__ La definición de propósitos del proceso conlleva la
'r.:~ aSignaCión de misiones. responsabilidades y todo tipo de

preCisiones que la organización hace para asegurar que
haya un entendimiento del valor agregado que espera de
cada cargo. y de los factores que baya deflnldo como
critlcos en el logro de sus planes de negocio .

Otra forma de aproximación es Visualizar los tres com-
ponentes que inciden en el acuerdo O contrato entre el

'! ljjdividuo y la organización. pues allí es donde confluyen
.~ los elementos determinantes de la concepción y ejecti.
~~ clón del trabajo.
'.1\:.
'..:} El componente de las expectativas del cargo (o. más

ampliamente. del rol) es la concreción del sentido adap-
tativo que tiene la organización para responder a través

" de su definición estratégica, a los cambios del entorno
donde opera.

,

,~

IOENTlDAO

Oué
PROPÓSITOS

".,!\""~CAPACIDADES COMPETENCIAS

Figura 5.11 Interacción de dominios en la organización. ,
del trabajo radica en tener en cuenta la Identidad de l.
organización donde se adelanta un proceso de valoraCIón
de cargos o roles. t

,-
¡.La identidad de la organización se establece cuando .-.-

se interrelaCionan sus tres dominios básicos; los propó-;;
sitos (el qué), las capacidades (el cómo) y las compelen;'
clas (el quién). (Ver figura 5.11), "

El dominio de los propósitos es el que da legitimidad ¡
a la organización y considera la satisfacción de sus grupoS;
de interés (accionJstas, clientes, comunidad. ernpleadosl.~"
y el que define cuál es el valor qu~debe .crear la organl1
zación para cumplir en forma sostenible su razón de ser:x,, . ¡

El dominio de las capacidades se orlen¡a a la búsque'J
da de la efectivIdad en el logro de los propósitos. e in'~k
cluye los recursos. los procesos de operación. la cultura¡
y la habll1dad adaptativa de la organización, y el domInl0í'
de las competencias está orientado a la dlSPO,nibllldad .~,
las personas comprometidas y capaces de p<?nere~PEi~i£~'~
tlca la estrategia del negocio.' , _ ,,3;!.

, Además, entender la Interacción de los dominimi'd'~::
la organización aporta claridad sobre temas que deb_e~(
tenerse presentes en el proceso de medición del trabaJd,,'

:~
La unión de los propósitos (qué) con las capacldad~

(cómo) ubica los procesos de mejoramJento y producU
dad. La unión del qué y el quién permite identificar lOs'
procesos de creación del comprornlso y def!nJción de rolJ,
y relaciones, y la unión del cómo y el quién establece loS:

•

,
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agregado de las

Las formas de interacción y competencias acordes
con la cultura organizacional identificada como
clave para el éxito?

Las necesidades de mejoramiento. y la iniClativa y
la innovación esperadas?

La visión estratégica y el valor
funciones y los cargos?

•

•

Este modelo de análisIS y medición del trabajo contribuye
a hacer más evidentes los valores y comportamientos
requeridos por la organización y a ortentar e impulsar a
los lndlvtduos a crear el valor agregado esperado por la
organización.

CARACTERíSTICAS DEL ENFOQUE
Y APLICACIONES

Sin duda la respuesta a estos interrogantes está
mostrando que hay una necesidad de tener un esquema
de análisis ampliado. que dé una clara visión de la
organización y de los factores criticos en el funcionamiento'
-requisitos para la formulación de una estrategia de
recursos humanos- que verdaderamente apoyen el éXito
del negocio.

.t ¿Se requiere que los presupuestos de salarios y
capacitación tengan un sentido más estratégico y
redunden en mayor beneficio para la organización?

3. ¿Es necesario que las acciones de selección. desarrollo
y compensación estén alineadas y apoyen en forma
efectiva el éxito del negocIo?

2. ¿Es importante transmitir a la organización en forma
más precisa:

Actualmente los procesos de valoración de cargos
., ponderan la jerarquía, el esta tus, la no delegación, que
~ hoy pueden ser antlvalores para muchas orga.n1Zaciones.

Por esta razón, los factores deben permitir la transmisión
clara de los valores de la organización que facilite el logro Ii)~O
de los propósitos. La aplicación debe estar diseñada para':¡-

_=",,""~.A
f;'~{)~;,~;~
}'.~"j(
~ -
;,.,
i~,

Contiene definiciones de origen filosófico tales como t
la participación; de carácter estratégico como la crcaclónl
de la cultura para generar valor: de tipo tecnológiCo co.~~

•mo el uso del enfoque de procesos y de visión del hornbre'~
en la empresa y su motivación como el diseño del trabaJo':t

,
El tercer componente, la persona. comprende tanto el :

concepto de conocimIentos técnicos, habilidades y expe-~
ríencla como el de motivaciones y caracteristlcas de las!
personas. Sería la visión más integral y completa del ",
hombre en el trabajo. que sin duda es la requerida en el j

mundo actual. .~
. ",¡

Al preguntarse quién será el que logre crear ese valor ,~
para la empresa dentro de las circunstancias previstas. 1
es necesario ver al hombre no únicamente en sus habilida- .;

:.,;t,des y conocimientos sino entenderlo en sus motivaciones ~
más profundas. como origen de las conductas que podrá l
desarrollar en la organización para tener el desempeño ~
exitoso que tanto él como la empresa esperan. ' .~~

.,
Con esta visión amplia del hombre. podremos IncIulr<.;t

efectivamente nuevos requerimientos como liderazgo P3.7~,t
la innovación. la participación. la influencIa en clfentes:,:j,
el compromiso con valores institucionales, la flex1bilid3:4!t
para el manejo de situaciones cambiantes y otras,ll
características que las organizaciones Identifican hoy"
como aportes altamente determinantes de umradecua~~i
ejecución de la estrategIa que han formulado. pero q~i~.c,
no se están incluyendo en forma efectiva en los sistemas _ ,,1

Yprocesos de recunfbs humanos. . '~_,,-
. ,:t...-

NECESIDAD DE UNA NUEVA OPCiÓN DE ANÁLISIS :1~
..-n

TradIcionalmente el análisis del trabajo se ha real1zad~
para la valoración de los cargOs y con un fin casi únic:;o~l;
de encontrar solución a los problemas de equidad y comj~
petltlvtdad salariales. Es Importante preguntarse si: . :,~

J : ~J , :' .;ti'
l. ¿Se requil"e un anáI1sls simple de la realización del

trabajo o un análisis de la concepción y funclonarnJenó
lo de la organiZación? .-~,

,
:jO SALARIOS. Estrategia, sistema saJarial o de compensaciones
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Alcancedela

f,

Factores y grados

contribuciones esperadas). los del cómo (la ejecución del
trabajo según el contexto previsto con la identificación
de las situaciones que ayudan o impiden el desempeño
en la organización) y los del quién (el anállsls de las compe.
tencias que tiene'la persona y el uso y aprovechamiento
de ellas).

Para determinar y medir un cargo o rol se utilizan tres
ConSideraciones.

:~Cidenciadelrol.:;~;!;';~:;:.~mj"dj'~e:.~;!:i~~f}~0!~~t;t,~~~f:e~.:ias,:~;~i~1.;~:~\
'..: A. Complementaria :'c, : A:' Procedimientos: .;;,' ,':: ...!c: ,.'.A.'j'Auxiliar.: ..'.,.;';' /; ~';';':~:."~.'" i.:r - l.'-" ,,. _'o , -M.'! Pf P,'U; - '1 •... ' ...~._.••••.'1'.-... .•• -~'.l":"% ..••_..,..•.. B. Colaboración':',' : -:-B.' Parámetros ',i:.;,:;,~.o" •••• ~,;,; •• :~: , :~B~,Técnico::":~::~/~k:~"':,-~.~,:--:..
~.~C, Con~ejo. d~~:Z;?::~~)j~~P?I,¡ti~~J~~t;i:',V~t;n;~_.~,'Z;GrE.~peci~iista.~:~~y_:::~:~~;::
" o: Parcial .... " . .>!- "D.' O"ectrices •.!t.:,J"l.,.,~Ú~'f"'D~Profeslonal."';"Jl.:,~~;('t."

E, Compartida --':.)- ':'~8(Guj¡is':,,~':;:..~);li¡~f!:d.f.!:~~::,~E::JMaéstría ":;:~rf~~'~'-t~~f~'t~
E Directa E . Orientaciones •.. :. ::;"};, .. F.f~lla~sPeC¡al!iiéió~*'>{.

- ,~'r ' •..' .•...__".~ ~~ ~ .••.~"•.~'•••..~ .~•._.••.•.••., - •."','0':" --~'.

. ¿Qué se espera del cargo o rol?

El alcance se refiere al Iím1tede la responsabU!dad o
expectativa que se ha asignado. Se puede ver por la am-7,t pUtud del involucramiento (y no por la intensidad de él)

o.• en distintos tipos de procesos. operacIones y Io funclo-

~~

~,:~;~}-
Y{'

ser efiCiente y no tan costosa, fácil de explicar y deT l-
entender por las personas no técnicas en la materia. por.;; -
su concepción y aplicación en cualquier organización. /'

Aplicaciones y beneficios

El proceso debe poner de presente que la valoración ..
de los cargos no es una ciencia exacta sIno Una;::
herramienta gerencial de gran importancia organl- ~
zacianal, y de gran valor para el manejo Integrado de los )"
principales' procesos de recursos humanos y tan par-:~
tlcipatlvo Como lo requiera la organización. El computador ~~
y las aplicaciones basadas en él. apoyarán los procesos l'
aunque no remplazarán los análisis hechos por las :~_.
personas y las decisiones tomadas por ellas. ~"

,;.,

Los procesos de medición del trabajo darán la base
para el uso de varios enfoques. aun en fonna simultánea.l
que se requieran ante opcIones como el pago porJ
competencia. pago con un enfoque de. procesos o. el
tradicional enfoque de cargos. i :,

."
~El primer replanteamiento ocurre desde la misma docu- .~

mentacfón del cargo (o rol) donde se deben hacer más!
explíc1tos los componentes del qué y el cómo. Esta ac.:0"
ctón en sí misma aportará claridad en todos los aspectos ::1
que se analicen y definan. y facilitará un mejor entendl- ':,~.
miento entre la persona y la organización. i:;

,~;:;~.
~.

Los procesos de selección se harán más efectivos pue~.:i
la visión integral del hombre y no sólo con el énfasis -u~$r,
tanto estático-- de los requisitos del cargo. redUndaránl . .'
en hombres seleccIonados con afinidad más Integral a lá~
organización de tal forma que puedan jugar el papel..;
relevante y cambiante que se espera de ellos. ,~~: ,,' _

. ,1 ...• ;t Ir
Con el análisis organlzaclonal h~cho .en la fo~'m;:I";'1i

propuesta. se podrán identificar las competencias clave': .'z.~
requeridas y éste será el mejor marco para orientar el , ..
desan-ollo con opciones más realistas de cambio personal.~~;
y con resultados más productivos de esta inversión .. ,t.!:i"

, .-:\l".

Los procesos de eualuw::lón del des;,mpeño po~'.m.
manejarse diferenciando los problemas del qué .(1as,'

,
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Los requerimientos personales: Están referidos a ca-
racterísticas y capacidades (flexibilidad, proactlvldad,
Iniciativa) necesarias para enfrentar las neceSidades
y retos del rol. -

Las de manejo y liderazgo: Para cumplir con las res-
ponsabilidades de dirección, control y desarrollo de
personas que están bajo su dependencia. y las de
liderazgo para Jugar el papel requer1do en el funcio-
namiento de los equipos a que pertenece. o en el1fde-
razgo de su grupo, cuando fuese requer1do (trabajar
en equipo. delegar. crear compromiSO).

La actuación en la organización: Se relaciona con los
háhitos y conductas necesarias para desempeñar su
rol. y las relaciones con las personas para entenderse
y tener las interacciones en procura de la satisfacción
de las expectativas del rol (orientación al cliente y a
los resultados, negoclaclónl.

La identificación y medición se logra mediante la deter-
minación de:

¿Quién se requiere para desempeñar el rol?

El nivel de toma de decisiones es también claramente
relacionable con el sistema normativo de la organización
dependiendo del grado de precisión y especificidad de la
forma en que define la actuacIón y la autonomía.

La ucUi7.actóndel pensamiento: Está referida al esfuerzo
de pensamiento para resolver los problemas y situaciones
que se enfrentan en el cargo.

Las competencias personales: O caracterist1cas indi-
viduales. son aquenos requisitos que se deberían tener
para cumplir las expectativas dentro de las circunstan-
cias previstas por la organización, Hay tres tipos:

Este ajuste conceptual está en relación con las
referencias o guías que proporciona la organización para
solucionar los problemas ubicando hechos conocidos.
identificando elementos relevantes en una situación .
integrando y relacionando elementos o usando la intuición
para anticipar o innovar alternativas.

f,
.1 "1,

l
nes de la organlzac1ón. Tiene relación con la dimensión 1
de las asignaciones geográficas o responsabU1dad por vo- ~;
lúmenes o montos de productos o serviclos..~

La incidencia del rol mide la intensidad o impacto que ,;.~
. J,

tiene el cargo (o rol), medIante el tipo de acciones. para ;',~
producir los resultados. Es Importante entender la,~
posibilidad de afectación del resultado de acuerdo con el ';
tlpo de responsabilidades aSignadas, '

¿Cómo se logran las expectativas?
I ;¡

Las cIrcunstanCIas o reglas de juego previstas se pueden ~:
medir medIante el análisis de: -1,!

.'\4~1'"La iniciativa y mejoramiento: Se refiere a las propues:'~ ;,.
tas y sugerencias que se espere que (el rolo cargo) dé e~ *. i.
[unción de los retos. desafios y oportunIdades que le re?"J
presentan y las expectatlvas y responsablllda<Íes que s~ 't"
le aSignan. Están en relación inversa. a las guías. Yi;;~,,11::
or1entaclones que se reciben de la organización, y son ~ t.l
relaclonables con la cantidad de pensamIento que deb~:fi>'
ser autogenerado para el cumpI!mlento del roL,~ ií¡, ~"
. La toma de decisiones:. Describe la puesta en'mar~h~.1 ".¡{

de acciones o toma de riesgo en forma autónoma. sin"¡: :i"
necesidad de consulta' y en proporción al nlvel;<!S, l
autonomía defInida por la organización, ..,.~ 1.

. .. ;;:;'1_ :,z'
Se debe tener en cuenta el menor o mayor nlveU:~1' 1

intervención del superior Inmediato o de autoridades 1
funcionales, y los, sistemas y per10dlcldad de control~.
estableCIdos, También hay que considerar, la exlstencl
de comités y su papel en ellos, la autor1dad que se les hac
aSignado y la toma colegiada' de las deCisiones, '

La valoración estratégica busca ponderar las contJ1~~.
buciones de los cargos (o roles) por aquellos factores que
la organización ha .Identlfl!=ado como criticas para su éX1-

-to (se pueden Incluir: la rentabilidad, la satisfacción de ~
los clientes y la Incidencia en los resultados del largo}
plazo). Este factor es muy significativo 51estos aportes se .~
IdentifIcan por el valor agregado, por el rol y/o por la ~
creación de valor para la organización. asignable a él. ~':..\ .
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Ventajas de costo
y tecnológicas

Culiurade
costos y de
adaptación
tecnológica

Entrega
eficiente de
los productos
y servicios

PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS

CAPACIOAOES ORGANlZACIONALES

Puntos y servicios
informativos

; :

\. Desarrollo de j •
relaciones
duraderas coni
los clientes

llderazgo
hacia un
propósito
compartido-"

(
.,.~A--.,~,;:::;,., .

j~~

:,,[?r
- - _ ..- -----------------------

PERSONALlZACIÓN DEL SISTEMA

..." '.
Las competencias técruca.s: Son el requisito de cono--JI ' ~;,"':r

cimIentos y expenencia que demanda el rol. el cual pue~'::\.. ~',!
de haber sido obtenido por la educación formal, por d"~:;C' I . "

.;. ,. I OiferenClaClonejerCiCio profesional dentro de su campo especializado o.:" ¡ ..
por la combinación de estas dos opciones. _>!;-¿.' . i por seNlClO

La trayectoria y expeTienct.a.: Es la práctica o ejercicio t- H: .•~.~.~.~..c~__~.-==.~.;_~=r._~._~_~.==~.::"-::::--~.
del conocimiento-y se refiere a-Ios requerimientos para ,': .1' -,' -

ejercer roles más simples y en forma individual o roles :1., ~.~1

de gran exigencia por involucrar el manejo de recursos r "í, '; ~ !
procesos organ1Zacionales más amplios y complejos, ,~i

.b~i',.I";,\"', .';'

--,
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Mairizde valor estratégico.

COMPETENCIAS

Delegación
Generar
autocontrol

;. Proactividad
Desarrollar
soluciones
ganar-ganar

Presidente

Admón.
del cambio :.
Orientación
a resultados!

Creatividad
y flexibilidad:

i. T.eQuipo i.

t1empo en que se genera la ventaja competitiva.
En esta dimensión de la matriZ se pueden medir
el alcance de los procesos y también la trascen-
dencia que se tendría en el tiempo. En el siguiente
gráfico se muestran ejemplOS de los pasos relati-
vos que tendrían diferentes tipos de cargos.

MATRIZ DE VALDR ESTRATÉGICO
Importancia de la contribución

,~.'Z~t~iP"'XJ"<1' '" .
~ ~-".;'¿'~~ -F." ~~j¡i.~.i~~~~,~~~'~~'ry
-g ~:;Ai7xiiii~~Y:ndedor:;-J?~~&'i-~C'.~1;;'i.~',l(.t:.. ~
~ :'"1'SeV!éto'ai éÚi!itteQ.j~'D.;1crfs.~r':ri...~~t.~.~,~~.") i .
_ , ~,.. ., r ...,,<8 :~~.:'lo _ Jefe Producción'1'1J'i . '~Q•••.••-,.l: .;,: ,:'
'" •••~t ....., :."",', " .~'v'ff ~.< . .-'~~A...._.,tec"!!lóg!ca ~tJ~.:;.~:. t~ - ;.

! ~4~:~r~~,!2;':"~':",!.;.~:i-~" ."r.;, ~~~\~
"= _._.:,..,. _.' ',' ,: alclienlB
j: ".':1 r-~,':1. ¡.Gerente.,,!. :.: Gere.nte .

•••----...1.<- Negocios

Crear ;. Orientación ; •
visión, : al cliente y
compromisoj sus
Influencia necesidades

E .•:::..-...;.¿.•••~.~~::..~t':. ~.,,,,¡;;;¡:;;;¡:;;;¡:;;;¡:¡::;¡¡;¡¡¡ •• ',o..

En forma complementaria a las tres matrices báSicas qué..":". la, ~

cómo y quién el sistema prevé la utilIzación de matrices ;.
específicas para la medición de las competenCla.s'~~
personales requeridas y para el valor estratégico aportado. ~,".~:.~,

'/'1',:
l. Construcción de la matriz de competencias: Se funda.;'::~'...

menta en la utilizacIón de la secuencia de definlclón~?
que existe entre los propósitos estratégiCOS. las ca- i{,.,
pacidades organizacionales y los comportamientos y ~"'.:,,; _
capacidades de la gente. En la figura de la págína~~.:t:~
siguiente se ilustran ejemplos de estos tres niveles. "-:;:?,'j

, "~t"!
La matriz; entonces, se construye con las compe::iS;:}n
tencias definidas y los grados de requerimientos. pa-:g.;
ra cal1ftcar en ella las extgencias en ca.i:J.acargo.' '.,~'~'.:~

I ,,'t;..:,. .Ó

:~~~~~~
2. Construcción de la matriz de val?, estratégico: Ex1sten.i3i

dos consideraciones que son utlles para definir las",~:
dimen~~on~s de la ~atnz: , .{tf~~

<1, ,
• Las fuentes de generación de valor y ventaJa~~;~i

competitiva: Tienen relación con la identlflCactóa~
y ponderación que da la organización a opCIOn~~j
que le son úl1les en estos dos propósitos. por~:
ejemplo. y dependiendo de la estrategia. podrian,:-'
incorporarse elementos tales como 1nformació
lecnologla. imagen. marca(s), creación devaJ""1
econóinico. servicio al cliente. etc:' . 1~

• ImportanCia de la contribución: Permlle dlscrilJÚi:
nar y ponderar la consideración de ampUtud '"
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CUANTIFICACiÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA

-. .~~,
Wt~'
,. 't-i':, ,. " seguridad
:l c. _.

Los grados de los factores ti,enen representación nUmértca?;: -:'1 {~~MedIante este módulo se definen las autorizaciones para
en matrices que interrelaCIOnadas generan un puntaje Q" ~.' I uso del sistema de los diferentes usuarios.

, ,.valor del cargo.

~

Estas matrices tIenen unos valores universales o .
podrían tener ponderaciones diferentes si se qUisleran~.
enfatizar algunos de los conceptos para dar mayor realct~~:'
en función de los valores y estrategias de la organización:
objeto del proceso de valoración.

,: Funciones de soporte

J Este módulo permite entre otros. importar 'f exportar
, '..Información en formato excel. hacer copias de segundad

~o bach:up, restaurar archivos.

oí

,i
L;~~

¡.
i:
I
j
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I

,",,'.~¡
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¿Cuál es la funcJón de los puestos "clave" en el proceso
de valoración?

Relacione algunos de los factores habitualmente
utilizados.

¿Qué características se deben tomar en conSideración
para seleccionar un puesto clave?

¿Qué requisitos debe cumplir un factor para ser
seleccionado como tal?

• ¿Cuál es la característica básica de los métodos de
valoración cuantitativos?

• ¿En cuáles conceptos se fundamenta el método de
puntos por factor?

Describa los pasos del proceso para valorar puestos
mediante el método de puntos por factor.

¿Qué argumentos se exponen en el libro para no incluir
los factores condiciones ambientales y riesgos en el
proceso de valoración?

¿Qué mide la escala de grados por factor en el método
de puntos por factor?

¿Cómo determinar los puntajes de los grados de los
factores en el método de puntos por factor?

• ¿En qué consiste y qué representa la ponderación de
los factores en el método de puntos por factor?

,(' '"El sistema de valoración TotalValue cuenta Con una ':f:: '~
herramienta de software que permite agilizar y Optimiza,' " PREGUNTAS Y TEMAS DE REPASO
la valoración de cargos. El software es muy amigable con';
el usuario. diseñado bajo un esquema de pantallas o:~.
ventanas. en las cuales se uUI1Zanbotones muy puntual~ ~
para reaHzar ciertos procesos. Además. en cada pantalla'~~
se presenta un botón de ayuda donde se enCuentra 1
Información sobre el proceso realizado por cada opcIón; !

,')
softwart tLos prlnclpales módulos o funCiones del

TotalValue son: " ~¡
j~

-~ e7;;" ,-=- •
Descripción de cargos . ,';1; , ';'.

'._.¡~.' K
Mediante este módulo se permite el registro y consulta'!1-,~'";~~j ,~.de las descripctones de los cargos que confonnan la base.;:;'. ,~
de datos de la organización. ., ',:1\ r:

;:'P .••
,i "",;r.. ' •

Análisis y valoración de cargos I 'B: ' ~
Es el objetivo prinCipal del sistema. Se tienen tre~¡:' f.
posibilidades de valorar los cargos. detallada. slmpl!f1cada~':
y rápida. Dependiendo de las necesidades y agt1ldad para!I~' •
valorar es posible seleccionar el mejor método de ValOraCló,IL!".'~

Una vez se tengan valorados los cargos. se puede¡-
realizar un análisis de consistencia para determinar 51}
las valoraCiones son adecuadas. . '\;~

InformesJIistados
d;,;

Mediante este módulo se obtienen lbs diferentes listadoS,
o reportes del slstema"ya sea de las valoraciones y/o de:,
las desCrlpclones de cargos. '.- "".D.
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¿Cómo crear la escala de valoración de puestos en el _
método de comparación de factores? .;,.:.

•

';,;,

.\!;.

•

--. ~--------~ ~

ft-~/~.
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,~' . '::'MISí6~fvISio¡rVALORE~,;¡I
• ¿Qué debe contener el manual de valoración d<.'.':?tPLA. NESESJRATÉG.IC.OS\:Z~

puestos? ";' ';,. OBJETIVOSCORPO~:rIVpS,.",_
:"::" ~i>,¡iG.'•. ~ .:•.•• ::;,;" •.,;"¿;.',;:.:;..;..;Q.i;S' ••.••••..••.•"''''~ .•.••••~~

• ¿En qué consiste el método de comparacIón d'~'" +

::~o:::?consl~te la clasificación d: puestos clave PO:: _ _1
factor en el método de comparacton de factores? ''t.'' .

lo'
¿Cómo se efectúa la distribución de los sueldos de loS-'
puestos clave por factores?
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