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UNIDAD 8 

SALARIO Y VALUACIÓN DE PUESTOS 

8.1 CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

Su etimología  

“El término salario, deriva de sa”, aludiendo al hecho histórico de que alguna vez 

se pagó con ella. Sueldo, proviene de “sólidus”: moneda de oro de peso cabal”. 

Su diferencia  

“El salario se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente de 

ordinario. El sueldo se paga por mes o quincena”.  

“Pero la verdadera diferencia es de índole sociológica: el salario se aplica más 

bien a trabajos manuales o de taller. El sueldo, a trabajos intelectuales, 

administrativos, de supervisión o de oficina”.  

Su definición  

“En un sentido lato, aplicable tanto a sueldo como a salario, puede definirse: “toda 

retribución que percibe el hombre a cambio de un servicio que ha prestado con su 

trabajo”.  

“Más concisamente: “La remuneración por una actividad productiva”  

8.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SALARIOS. 

Los salarios pueden clasificarse:  

1. “Por el medio empleado para el pago.  

a) Salario en moneda. Se paga en efectivo”. 

b) “Salario en especie. Se paga con comida, productos de habitación, servicios”. 

c) “Pago mixto. Se paga parte en moneda y parte en especie”.  

2. Por su capacidad adquisitiva.  
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a) “Salario nominal. Cantidad de unidades monetarias que se entregan al 

trabajador a cambio de su labor.”  

b) “Salario real. Cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede adquirir 

con el salario total que recibe”.  

3. Por su capacidad satisfactoria.  

a) “Individual. Es aquel que basta para satisfacer las necesidades del trabajador”.  

b) “Familiar. Es aquel que requiere la sustentación de la familia del trabajador.  

4. Por sus límites.”  

a) “Mínimo. Es el más pequeño que permite substancialmente satisfacer las 

necesidades del trabajador, o de su familia. Se divide en legal y contractual”.  

b) “Máximo. Es el más alto que permite a la empresa una producción costeable”. 

5. Por razón de quien produce el trabajo o recibe el salario:  

a) “Personal. Es el que produce quien sostiene la familia”. 

b) “Colectivo. Es el que se produce entre varios miembros de la familia”. 

c) “De equipo. Es aquel que se paga en bloque a un grupo de trabajo, quedando 

a criterio de este equipo, la distribución del salario entre ellos”.  

6. Por la forma de pago  

a) “Salario por unidad de tiempo. Sólo se toma en cuenta el tiempo que el 

trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del patrón. Se toma como base 

una jornada (8 horas diarias)”.  

b) “Salario por unidad de obra. También llamado por rendimiento, es aquel en que 

el trabajo se computa de acuerdo con el número de unidades producidas”.  

8.3 FACTORES EN LA DETERMINACIÓN DE LOS SALARIOS 

Para que exista una diferenciación en el pago de salarios, antes debe de existir 

dentro de la empresa una diferenciación jerárquica en los puestos.  
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“El puesto está constituido por la “unidad de trabajo específica e impersonal”. No 

representa lo realizado concretamente por cada persona, ya que puede hacerse 

más o menos de lo normal sino el conjunto de funciones y de requisitos que debe 

llenar todo trabajador en esa unidad laboral.”  

Es necesario que el pago que se hace a un trabajador sea equitativo y vaya de 

acuerdo con el puesto que se esté desempeñando, de tal manera que: “a trabajo 

igual, salario igual”: en este principio de nuestra legislación, se consagra en 

realidad la proporcionalidad de puesto y salario.  

La eficiencia.  

“La forma” como el puesto se desempeña, es también otro de los factores que 

deben considerarse, como el puesto se desempeña, ya que varios individuos no 

lo hacen con la misma eficiencia. La Ley misma reconoce esto, al añadir el 

principio enunciado: “en condiciones de puesto y eficiencia iguales”.  

“Existen ciertas diferencias entre eficiencia, rendimiento y productividad”. 

1. “Eficiencia. Tiene un carácter más bien activo, por lo que se aplica este término 

preferentemente a los seres humanos y su trabajo. Comprende no solo cantidad, 

sino calidad y ahorro de desperdicios”.  

2. “Rendimiento. Tiene un sentido más bien pasivo y, por lo mismo, se aplica más 

a la máquina y al trabajo y lo que la máquina o el trabajo producen. Comprende 

más bien cantidad, supuesta una norma mínima de calidad, desperdicio, etc.”.  

3. “Productividad. Este término es más bien moderno. Implica sobre todo la 

comparación de dos eficiencias o rendimientos, con el fin de mejorarlos”. 

“La eficiencia y rendimiento, en cambio, son más bien comparación de un trabajo 

real o sus resultados, con un estándar teórico fijado como el normal. Así se dice 

100% de eficiencia o rendimiento. En cambio, se habla de “haber aumentado o 

disminuido la productividad” contra la que se tenía antes, o la de una unidad o 

rama de trabajo respecto de otra”,  

Las necesidades del trabajador y las posibilidades de la empresa.  
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Los factores anteriores se refieren principalmente a la justicia conmutativa, la 

justicia social, y la conveniencia de la empresa, exigen que sean tomadas en 

cuenta las necesidades del trabajador y las posibilidades de la empresa para la 

fijación del salario.  

Es cierto que las técnicas que se refieren a estos dos factores, no siempre pueden 

aplicarse fácilmente, por ello, de ordinario suelen requerir la colaboración de varios 

empresarios. 

Investigar en la internet ¿a cuánto haciende el salario mínimo en las diferentes 

zonas de nuestro país?  

8.4 CONCEPTO Y GENERALIDADES DE LA VALUACIÓN DE PUESTOS. 

Concepto  

Una valuación de puestos es un sistema técnico para determinar la importancia 

de cada puesto en relación con los demás de un organismo social, a fin de lograr 

la correcta organización y remuneración del personal.  

Sus objetivos  

 La jerarquización apropiada de los puestos. Cuando el trabajo de un obrero o 

empleado se juzga erróneamente superior al de otros, es inevitable la tendencia 

a subordinar éstos al primero. Y cuando este fenómeno se repite varias veces en 

una empresa, engendra una serie de pequeños desajustes que, en su conjunto, 

entorpecen el funcionamiento de la negociación, lesionando su acción productiva.  

“Una correcta jerarquización de los puestos, favorece por el contrario la 

organización y la eficiencia de las empresas”.  

 “La jerarquización de los salarios. Muchas veces la valuación de puestos, no 

siempre determina cuánto se le debe retribuir a un trabajador, solamente indica si 

lo que se le paga, guarda la debida relación con lo que reciben los demás 

trabajadores de la organización”. 
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“Una técnica complementaria de la valuación de puestos, la encuesta regional de 

salarios, ayuda a corregir la injusticia en los salarios absolutos, acercando éstos 

a los promedios que se pagan en otras empresas similares”.  

 “La estructura de salarios y el establecimiento de políticas”.  

“La línea de salarios, que se construye como resultado de la valuación de puestos, 

permite conocer en forma tangible si éstos ascienden con rapidez, o, por el 

contrario, su aumento es casi imperceptible al aumentar su categoría; si hay 

desproporción en los salarios pagados de un departamento a otro, etc.  

“En una administración empírica de personal, las empresas fijan los salarios 

arrastradas por las circunstancias, en vez de orientar y dirigir conscientemente 

dicha fijación”. 

La valuación de puestos permite afrontar, sobre las bases objetivas, como la línea 

de salarios, las circunstancias que puedan sobrevivir, y resolver los problemas 

relativos, con un criterio técnico pre- establecido.  

 La posición de un trabajo nuevo. En teoría al crearse un nuevo puesto dentro 

de la organización, no se cuentan con los elementos objetivos y seguros para fijar 

su posición y su salario. Su remuneración por puras apreciaciones subjetivas 

(basadas en la experiencia). La valuación de puestos ofrece, en cambio establecer 

desde un principio, y en forma segura, la colocación y el salario que deben 

señalarse al nuevo puesto”.  

 Base para el establecimiento de salarios incentivos. Cuando en los salarios 

básicos existen injusticias, cualquier sistema que venga a incrementar la 

retribución de los trabajadores proporcionalmente a su productividad, no hará sino 

aumentar aquéllas a la manera de una proyección que agranda una figura hace 

más apreciables los defectos que en ella apenas eran perceptibles.  

 Ajuste permanente de salarios. Permite hacer ajustes de salarios cada vez que 

se requiera, evitando que se acumulen injusticias y descontentos que, reunidos, 

provocan intenso malestar y hasta un rompimiento de la armonía que debe existir 

entre el personal y la empresa.  
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Para que la valuación rinda todo su fruto, es necesario precisar las finalidades 

concretas a las que se le destina, para amoldar mejor a las mismas.  

8.5 SISTEMAS DE VALUACIÓN. 

Hay cuatro métodos básicos para efectuar la valuación del trabajo de una 

empresa, a saber:  

1) Método de gradación previa o clasificación.  

2) Método de alineamiento o de valuación por series.  

3) Método de comparación de factores  

4) Método de valuación por puntos.  

Estos métodos pueden combinarse entre sí, lo que de hecho se hace en muchas 

ocasiones.  

Su pueden clasificar los métodos en dos grupos. El primero está formado por los 

métodos de gradación previa y de valuación por series, que se caracterizan por 

su máxima simplicidad, la que los hace sumamente fáciles y rápidos, pero al 

mismo tiempo los separa poco de la evaluación empírica. El segundo grupo 

comprende los métodos de comparación por factores y valuación por puntos, que 

son los que revisten un carácter más técnico, pero, por lo mismo, suponen 

complicaciones mayores. Añadiremos un sistema recientemente aparecido: el 

método de guías, que es en realidad una combinación de la valuación de puestos 

con encuesta de salarios.  

8.6 EL MÉTODO DE GRADACIÓN PREVIA 

 Caracterización general. Consiste en clasificar los puntos en niveles, clases o 

grados de trabajo, previamente establecidos.  

 Etapas principales. Pueden distinguirse las siguientes:  

a) Fijación previa de grado de trabajo. Tomándose en consideración las 

características de las labores que se desarrollan en la empresa, se fijan 
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determinados grados o niveles de trabajo, en los que pueden quedar clasificados 

todos los puestos de la negociación.  

Esta fijación se hace sin sujetarse a reglas técnicas de terminadas sino mediante 

la simple apreciación de los principales grupos que se forman con las labores de 

la empresa. Se formula una definición de cada grado, y se les asigna comúnmente 

una numeración ordinal. El primero y el último deben ser tales, que comprendan 

los puestos de ínfima y de suprema categoría, respectivamente.  

b) Clasificación de los puestos dentro de los grados.  

Se hace la comparación de los datos que consignan las especificaciones de 

puestos con cada uno de los grados, para determinar en cuál de éstos debe 

quedar catalogado el puesto en cuestión. Está comparación y colocación, pueden 

hacerse aun sin especificaciones técnicamente formuladas; pero es evidente que, 

en tal supuesto, apenas si merece el nombre de técnico un procedimiento de 

valuación semejante, ya que, tanto los requisitos que integran el puesto, como los 

que forman el grado, han sido apreciados con un criterio meramente subjetivo.  

c) “Apreciación del método. Sus principales ventajas son:  

 Es sencillo y rápido.”  

 “Es fácilmente comprendido por los trabajadores”.  

 “Es aceptado por éstos, con relativa facilidad”.  

 “Requiere un costo muy pequeño para su instauración y mantenimiento”.  

 “Se presta para hacer valuaciones en empresas cuyo personal forme grupos 

claramente definidos”.  

Mientras sus desventajas consisten básicamente en lo siguiente.  

 “Constituye un juicio superficial sobre el valor de los puestos”. 

 “Los aprecia globalmente, sin distinguir los elementos o factores que los 

integran”. 

 “No establece jerarquía entre los puestos clasificados en el mismo grado”.  
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 “Sólo en una pequeña parte elimina la subjetividad y el empirismo en la 

evaluación”.  

8.7 EL MÉTODO DE ALINEAMIENTO 

 Caracterización general. “Ordena los puestos de una empresa, valiéndose para 

ello de la promediación de las series de orden, formadas por cada uno de los 

miembros de un comité de valuación, respecto de los puestos básicos”. 

 Etapas principales.  

a) Integración de un comité. En todo método de valuación es deseable, en 

principio, porque permite recoger puntos de vista distintos y complementarios. 

También lo es, porque pueden corregirse, o al menos reducirse, muchos errores, 

sirve además para que los trabajadores puedan intervenir.  

La mejor integración de un comité valuador es quizá la de seis miembros: dos 

supervisores, dos representantes de los trabajadores, un miembro del 

departamento de personal, de preferencia el analista y un técnico asesor.  

Tratándose del método alineamiento, la formación del comité es indispensable, ya 

que en él lo esencial es combinar la opinión de diversos valuadores sobre el orden 

de los puestos, para obtener un valor promedial más cercano a la realidad.  

b) Fijación de puestos – tipo. En la valuación es usual escoger un número reducido 

de puestos básicos que se designan como “puestos tipo”, para poder comenzar 

por ellos el procedimiento. Una vez que la posición de los mismo está firmemente 

establecida, dichos puestos – tipo serán de gran auxilio para fijar la relación que 

debe existir éntrelos demás.  

Para seleccionar puestos – tipo debe atenderse, entre otras cosas:  

1. “A que su contenido no esté fácilmente sujeto a discusiones.  

2. A que los puestos no sufran cambios frecuentes, ni en obligaciones ni en salario.  

3. A que sean de los más alientes y caracterizados en la empresa y en la rama 

industrial de que se trata”.  
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“Siempre se escogen como puestos – tipo, uno que se halle en la ínfima categoría 

de los trabajos que se pretenden evaluar, y otro de la máxima. Los demás, se 

procura escogerlos en forma que sus salarios se encuentren a distancias 

similares. El número de puesto – tipo que se usan depende de la magnitud de la 

empresa, pero nunca debe ser mayor de un 20% del total de puestos”.  

“La valuación por alineamiento, es poco técnica, ya que ordena los puestos 

considerándolos como un conjunto indiferenciado, comienza por ordenar los 

puestos tipo, para tener una base firme plenamente aceptada, que servirá de 

apoyo para ordenar todos los demás puestos”.  

c) Formación de series de orden. “Cada miembro del comité debe ordenar los 

puestos tipo en una serie, de acuerdo con el orden de importancia que les asigne. 

El primer lugar lo ocupará el puesto de mayor importancia y por el que, según su 

criterio, debe pagarse el más alto salario; el último, el supuesto de menor 

categoría, que se considere acreedor, a la mínima remuneración”. 

“Para hacer esta ordenación, es conveniente entregar a cada miembro del comité 

un grupo de tarjetas, igual al número de puestos tipo, en cada una de las cuales 

aparezca el nombre de uno de esos puestos y una breve descripción de sus 

obligaciones y requisitos, esto permite colocar las tarjetas en el orden que se 

considere deben guardar las mismas, para ayudarse en el alineamiento.”  

“Es aconsejable comenzar por la determinación de los puestos primero y último, 

ya que en éstos casi nunca existe discrepancia y, además, sirven de base para 

continuar ordenando los demás de la serie: segundo y penúltimo; tercero y 

antepenúltimo, y así sucesivamente”.  

d) Combinación y promediación de las series. El jefe del comité pregunta a cada 

miembro del mismo el orden que considera debe colocarse los puestos – tipo, y 

registra en una forma especial, el orden que ése propone, colocando frente al 

nombre del puesto el número de orden que aquél le haya fijado en su serie.  
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“Una vez que se han registrado los ordenamientos que proponen todos los 

miembros, se saca el promedio de los números ordinales que corresponden a 

cada puesto tipo, haciendo la suma de estos números y dividiendo el total 

obtenido, entre el número de miembros. Este promedio se anota en la columna 

que se encuentra en el extremo derecho de la forma de registro”.  

“Si las discrepancias en la posición de un trabajo son muy grandes es conveniente, 

no hacer la promediación, que sólo reflejaría un error, sino revisar las 

especificaciones, observar el puesto, etc., hasta obtener un acuerdo o al menos, 

una mayor cercanía de opiniones”. 

“En una forma, se inscriben los puestos, que indiquen los valores resultantes de 

los promedios que se acaban de obtener, comenzando por los que tengan un 

promedio superior. En la última columna se colocan los salarios que se están 

pagando por cada puesto, marcando con un asterisco aquéllos cuyo monto no 

corresponda al orden obtenido y que, consiguientemente, deben ser ajustados”.  

e) “Repetición de las operaciones anteriores. Para mayor seguridad y exactitud en 

la valuación se aconseja que, con intervalo d algunos días, se repitan las 

operaciones anteriores, y se tome como definitivo el orden que resulte de 

combinar los valores obtenidos en cada valuación. Otros aconsejan más bien se 

use otro comité, al menos para comparar su valuación con la del oficialmente 

designado.” 

f) “Arreglo de salarios fuera de orden. El ajuste de los salarios de los puestos tipo, 

cuyo valor no corresponda con el orden obtenido, se hace por medio de 

negociaciones con el sindicato, en el supuesto de que éste intervenga, o por la 

intervención de un grupo que estudiará y resolverá el problema”. 

g) Clasificación de los demás puestos. “Los puestos que quedan por valuar, se 

comparan con los puestos tipo, a fin de determinar su posición relativa dentro de 

la lista”. 

 Apreciación del método.  
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Sus principales ventajas son las siguientes:  

 “Al igual que el método de gradación previa, es fácil, rápido y puede ser 

comprendido por todos los trabajadores”.  

 “Supone mayor seguridad, a partir de la realidad, y no de criterios 

preestablecidos”. 

 “Representa un promedio de apreciaciones y, por lo mismo, una mayor garantía 

de reflejar la realidad”. 

 “Puede ser útil en empresas de escaso personal”.  

Sus desventajas en cambio radican en que:  

 “Toma al puesto en su conjunto, sin analizar los elementos o factores que lo 

integran”.  

 “Representa un promedio de apreciaciones subjetivas, que no se fundan en 

elementos técnicos en suficiente amplitud”.  

 “Considera iguales distancias entre cada puesto y entraña el peligro de que los 

salarios reflejen esa situación, en desacuerdo con las diferencias que realmente 

deban existir”.  

Ejemplo de gradación previa.  

Primer grado. Trabajadores no calificados.  

a) Puestos que, si bien requieren cuidado, diligencia y seguridad, no exigen una 

amplia preparación.  

b) Ejemplos: mensajero, conserje, mozo, archivista.  

Segundo grado. Trabajadores calificados.  

a) Puestos que requieren preparación manual o intelectual previa.  

b) Ejemplos: estenógrafos, dibujantes, tenedores de libros, electricistas.  
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Tercer grado puestos de criterio.  

a) Aquellos que requieren capacidad para distribuir el trabajo y vigilar que se 

realice conforme a los procedimientos señalados.  

b) Ejemplos: mayordomos, jefes de oficina.  

Cuarto grado, puestos técnicos.  

a) Suponen cierto carácter creativo e iniciativa personal.  

b) Ejemplos: ingenieros, abogados, agentes de ventas.  

Quinto grado. Puestos ejecutivos  

a) Los que tienen a su cargo el manejo de departamentos, considerando esta 

actividad en su acepción más amplia.  

b) Ejemplos: superintendente, mayordomo general, auxiliares del gerente, gerente 

local, gerente de ventas.  

Sexto grado. Puestos administrativos.  

a) Aquellos que entrañan gran responsabilidad, sea por lo elevado y genérico del 

control que ejercen, o por la importancia de las funciones que dirigen.  

b) Ejemplos: gerente divisional, gerente distrital de ventas, contador en jefe, 

gerente general de compras y tráfico, gerente general de producción.  

Séptimo grado. Puestos directivos.  

a) Aquellos en los que reside la dirección general de la empresa, y por quienes se 

establecen las políticas que ésta ha de seguir.  

b) Miembros del Consejo de Administración.  
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“Ejemplos de método de alineamiento. 

 

 

 


