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¿Que  es? 

La valoración de puestos es un método para determinar el valor relativo 
de cada cargo dentro de la estructura organizativa, y, por tanto la posi-
ción relativa de cada cargo dentro de la estructura de cargos de la orga-
nización. En sentido estricto, la valuación de cargos intenta  determinar 
la posición relativa de cada cargo con los demás: las diferencias significa-
tivas entre los diversos cargos se colocan en una base comparativa con el 
fin de permitir una distribución equitativa de los salarios dentro de una 
organización, para neutralizar cualquier arbitrariedad.  

Cabe resaltar que todo método de valoración parte de una estructura 
organizacional bien definida, un estudio de análisis de puestos realizado 
previamente y la conformación o asignación de un comité evaluador.  

Valores a contemplar: 

 Variedad: reside en el conjunto de operaciones del trabajo o en el 
uso de equipos y procedimientos que el cargo exige al ocupante  

 Autonomía: se refiere a la mayor libertad que el ocupante tiene para 
programar su trabajo, seleccionar el equipo que va a utilizar y decidir 
que procedimientos va a seguir.  

 Identificación con la tarea: se refiere a la posibilidad de que el em-
pleado efectúe un trabajo integral o global para poder identificar con 
claridad los resultados de sus esfuerzos.  

 Retroalimentación: se refiere a la información que recibe el emplea-
do cuando esta trabajando, la cual le indica cómo está desempeñan-
do su tarea.  

 

Cuanto más presentes estén as cuatro dimensiones profundas en 
el diseño de un cargo, tanto mayor será la satisfacción del ocupan-
te en relación con el contenido de su tarea y, en consecuencia, ma-
yor será su productividad.  

Valoracio n de Puestos de Trabajo 



2 

Sistema de trabajo 

Planificación 

Preparación 

Ejecución 

Aplicación 

Determinación de puestos a valorar 

Organigrama 

 

Métodos a utilizar  

 

Selección de factores 

Dimensionamiento de factores 

Graduación de factores 

Creación del Comité de Valoración 

Descripción del material de trabajo 

Mecanismos de comunicación 

Recopilación de información 

Valoración de Cargos 

Remuneración 

Incentivos 

Fidelización 

Generalidad 

Variedad 
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Ventajas  

 Profesionalizar el proceso de determinar los diferenciales de sueldos y salarios en el Comité de 
Valoración con la ayuda de analistas externos.  

 

 Procurar el acuerdo entre la empresa y entre los miembros del Comité de Empresa sobre la 
determinación de los diferenciales adecuados para sueldos y salarios en cada puesto.  

 

 Establecer un marco de referencia para el arreglo de las quejas sobre tarifas de puestos indivi-
duales y para negociaciones con el Comité de Empresa sobre diferenciales salariales internos.  

 

 Desarrollar procedimientos para revisar sistemáticamente las tarifas de los puestos respecto a 
cambios en el contenido del puesto debido a mejoras tecnológicas y de proceso o a medida 
que se presentes variaciones en las tarifas de mercado para puestos en particular.  

 

Estas ventajas no se realizarán  a menos que exista una plena comunicación de los propósitos de 
un enfoque sistemático para todos los empleados afectados.  

Los administradores  de la empresa más avanzados creen que los empleados tienen derecho a sa-
ber en dónde se encuentran en la escala salarial, y en qué forma los afectan las políticas salariales.  

Sin este conocimiento, es mucho menos probable que los aumentos en el salario 
motiven a los empleados para alcanzar niveles más altos de desempeño.  
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Inconvenientes 

 No es correcto atribuir una exactitud científica para los resultados de la evaluación de 

puestos.  

 

 A menos que los resultados de la evaluación del puesto se aproximen en la práctica a las 

evaluaciones sociales relativas que los trabajadores ponen en los puestos, es probable 
que creen inconformidades por el mismo sistema.  

 

 La inflexibilidad y el exceso de confianza en los factores internos de la comparación de 

puestos son otras limitaciones de la evaluación de puestos. Es imprescindible que estas 
valoraciones estén en sintonía con el mercado laboral existente en cada momento. 

 

 Si la tarifa de mercado que deba pagarse en cierto puesto para atraer y retener a buenos 

trabajadores es mucho más alta que lo que justificaría el sistema de evaluación de pues-
tos, puede ser preferible hacer de este puesto una “excepción”  y que todos lo conozcan 
como tal.  

 

 En vista de estas limitaciones, es más necesario el sentido común, que la devoción a un 

sistema.  

 

 El proceso de la evaluación de puestos puede dar como resultado la reducción de la tari-

fas de algunos puestos, así como el aumento de otras. Los beneficios del cambio tecnoló-
gicos deben ser compartidos con todos los empleados a través de aumentos generales de 
salarios en vez de solo con empleados determinados en los puestos afectados.  
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Comite  de Evaluacio n 

¿QUÉ ES? 

Es un equipo de trabajo compuesto por miembros de las di-

rección de la empresa, miembros del staff y asesores externos 

que deberán proporcionar una solución armónica y propor-

cionada al reparto de la masa salarial entre los empleados. 

OBJETIVOS 

COMPOSICIÓN 

Objetivo técnico: Garantizar la ecuanimidad y el equilibrio de los salarios 

en todos los ámbitos y aspectos de la organización. 

 

Objetivo político: Hacer oficiales y públicas las valoraciones mediante la 

participación de todas las partes implicadas para garantizar su aceptación. 

Miembros permanentes o estables: son los miembros que deberán parti-
cipar  de todas las evaluaciones de la organización, por ejemplo, el geren-
te de recursos humanos y el ejecutivo responsable de la administración 
de salarios.  

Miembros provisionales: son los miembros que deberán opinar exclusiva-

mente en las evaluaciones de los cargos  situados bajo su supervisión, te-

niendo, por tanto, actuación parcial  
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Métodos de Valoración 

ESCALONAMIENTO 

GRADOS  

PREDETERMINADOS 

Costo mínimo en tiempo, energía y recursos  

Proporciona una base aceptable para la dis-
cusión y negociación  

Facilidad de comprensión por los empleados  

Alto grado de aceptabilidad por su simplici-
dad  

Propio para empresas con poco personal y 

grupos bien definidos 

Tiende a ser superficial  

No toma en cuenta los componentes y re-
quisitos del cargo (método no analítico)  

No da ninguna indicación del grado de refe-

rencia entre los cargos (método no cuanti-

tativo)  

Bajo grado de precisión 

Permite que se integren nuevos cargos 

 

Rapidez y simplicidad administrativa  

 

Reduce la subjetividad 

Inflexible y poco sensible a los cambios 

 

Es un método no analítico y no cuantitativo 
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Aplicación complicada  

 
Requiere mayor tiempo  

 

Difícil de entender para los trabajadores 

Complejidad en su aplicación  

 
Necesita mayor tiempo  

 

Difícil de entender por los trabajadores  

 

Bajo grado de precisión 

COMPARACIÓN  

DE FACTORES 

EVALUACION  

POR PUNTOS 

Apropiado para trabajos realizados por ho-
ra y poco complejos 

 
Es una técnica analítica  

 

Proporciona resultados fiables 

Es el método más utilizado y perfeccionado  

 
Es una técnica analítica: se basa en los com-
ponentes del puesto 

 

Es un método cuantitativo: se asignan valo-
res numéricos 



Un poco de Humor 
La Idea 

En este caso, la idea es 

conseguir retribuir a cada 

empleado de la manera 

más justa posible tenien-

do en cuenta la situación 

de la empresa, la aporta-

ción del empleado, su 

importancia para la mis-

ma y la situación de cada 

persona frente al merca-

do laboral. 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con nosotros 

mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 


