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CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

En una organización, cada puesto tiene un valor individual.  

 

Sólo se puede remunerar con justicia y equidad al ocupante de un puesto si se conoce el 

valor de ese puesto en relación con los demás puestos de la organización y la situación 

del mercado. Como la organización es un conjunto integrado de puestos con distintos 

niveles jerárquicos y de distintos campos de especialidad, la administración de sueldos y 

salarios es un asunto que abarca a la organización como un todo y que repercute en 

todos sus niveles y sectores. 

 

Así pues, cabe definir la administración de sueldos y salarios como un conjunto de 

normas y procedimientos que buscan establecer y/o mantener estructuras de salarios 

justas y equitativas en la organización. Esas estructuras de salarios deben ser equitativas 

y justas de acuerdo con:  

 

1. Los salarios en relación con los demás puestos de la propia organización, con la 

intención de encontrar así el equilibrio interno de esos salarios. 

 

2. Los salarios en relación con los mismos puestos de otras empresas que actúan en el 

mercado de trabajo, y encontrar así el equilibrio externo de los salarios. 

 



TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Al instituir y/o mantener estructuras salariales equilibradas, la administración de sueldos y 

salarios se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1. Remunerar a cada empleado de acuerdo con el valor del puesto que ocupa. 

 

2. Recompensarle adecuadamente por su desempeño y dedicación. 

 

3. Atraer y retener a los mejores candidatos para los puestos. 

 

4. Ampliar la  flexibilidad de la organización, proporcionándole los medios adecuados para 

mover al personal, racionalizando las posibilidades de desarrollo y de hacer carrera. 

 

5. Lograr que los empleados acepten los sistemas de remuneración adoptados por la 

empresa. 

 

6. Mantener el equilibrio entre los intereses financieros de la organización y su política de 

relaciones con los empleados. 

 

VALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS 

 

La valuación y la clasificación de los puestos es el componente de la administración de 

sueldos y salarios que mantiene el equilibrio interno de éstos. 

 

Valuación de puestos es un término genérico que abarca ciertas técnicas y criterios 

utilizados con frecuencia para comparar los puestos y conseguir una estructura lógica, 

equitativa, justa y aceptable de ellos. La valuación de puestos es “el proceso para analizar 

y comparar el contenido de los puestos, a efecto de clasificarlos por orden de categorías, 

las cuales servirán de base para el sistema de remuneración. No obstante, se trata de una 

técnica proyectada para asesorar el desarrollo de una nueva estructura de salarios que 

define la relatividad existente entre los puestos, sobre una base consistente y sistémica”.   

 

En otras palabras, la valuación de puestos trata, fundamentalmente, del precio que tiene 

el puesto. 
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Así como el mundo cambia, las personas y las organizaciones también lo hacen y los 

puestos deben ser revaluados constantemente. 

 

 

 

Los métodos de valuación de puestos 

 

Existen varias maneras de determinar y administrar los sistemas de pagos al personal. La 

valuación de puestos se ocupa de obtener datos que permitirán llegar a una conclusión 

acerca del precio que corresponde a cada puesto, e indicar las diferencias esenciales que 

existen entre ellos, sea de forma cuantitativa o cualitativa. Algunas veces, otros 

procedimientos complementan esta valuación, como las negociaciones con los sindicatos, 

los estudios de mercado salariales, etcétera. 
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Los métodos de valuación de puestos se dividen en tres grandes grupos: 

 

Método de jerarquización (job ranking) 

El método de valuación de los puestos por jerarquización también llamado método de 

comparación simple, consiste en colocar los puestos en una lista (por orden creciente o 

decreciente), basada en algún criterio de comparación. 

 

También se conoce como comparación puesto a puesto (o comparación de a pares) por el 

hecho de que cada uno de ellos es comparado con los demás en función del criterio 

escogido como referencia básica. Se trata del más rudimentario de los métodos de 

valuación de los puestos, porque la comparación de éstos es global y sintética y no toma 

en cuenta análisis o descomposición alguna. 

Así, la comparación tiende a ser superficial. 
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El primer paso para aplicar este método es analizar los puestos con el propósito de 

obtener información acerca de ellos. La información debe prepararse cuidadosamente a 

fin de que el valuador pueda trabajar con determinados objetivos. 

 

Hay dos maneras de aplicar el método de jerarquización, a saber: 

 

1. Mediante la definición previa del límite superior y el inferior de la jerarquización: 

 

a) Se define el criterio para comparar los puestos; por ejemplo, complejidad, importancia 

dentro de los objetivos de la empresa. 

 

b) Se definen dos puntos extremos con base en el criterio escogido: 

 

i) El límite superior: el puesto que tenga la mayor dosis posible del criterio 

escogido (como 

el puesto más complejo o más importante). 

 

ii) El límite inferior: el puesto que tenga la menor dosis posible del criterio escogido 

(como 

el puesto menos complejo o menos importante de todos). 

 

Los límites superior e inferior definen la amplitud de la variación del criterio. 

 

c) A continuación, se comparan dos puestos más entre sí (puesto a puesto) en función del 

criterio, de manera ordenada en una lista (por orden creciente o decreciente) en relación 

con este criterio. 

 

d) La lista (o jerarquía) constituye una clasificación de los puestos. 

 

2. Mediante la definición previa de los puestos de referencia (muestras) del criterio 

escogido. Esta segunda alternativa presupone las siguientes etapas: 

 

a) Para empezar se define el criterio para comparar los puestos. 
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b) Se definen algunos puestos de referencia (o puestos muestra) que representan varias 

dosis conocidas del criterio que se ha escogido (por ejemplo: un puesto extremadamente 

complejo, otro muy complejo, otro relativamente complejo, otro un poco complejo y otro 

nada complejo). 

 

Cada puesto de referencia funciona como un punto focal en torno al cual se comparará y 

agruparán los otros puestos. Conforme se comparan y ordenan otros puestos, a partir de 

esta referencia, se va delineando su jerarquía y la consecuente jerarquización exige que 

se hagan comparaciones contra los puestos que habían sido posicionados anteriormente. 

A lo largo de la jerarquización van surgiendo otros puntos de referencia. 

 

c) Los puestos de referencia se disponen en una lista (de orden creciente o decreciente). 

 

d) Todos los demás puestos son comparados con cada uno de los puestos de referencia y 

colocados en la lista de acuerdo con el resultado de esa comparación. Cada puesto de 

referencia es un puesto clave que se utilizará como un patrón o punto de ubicación, 

asimismo servirá para comparar los demás puestos. La definición y la claridad de los 

puestos de referencia constituyen un punto fundamental para la aplicación de este 

método. Se deben seleccionar puestos de referencia de los diversos niveles de la 

organización o la jerarquía existente. Una vez determinado el puesto de referencia, los 

otros puestos se contrastarán con él a partir de una base general de comparación: ¿el 

puesto es más o menos importante que el puesto de referencia? Hecha la comparación se 

coloca el puesto por orden escalar arriba o debajo del punto de referencia. 

 

e) La lista (o jerarquía) de puestos constituye una clasificación de ellos. 

 

El método de jerarquización de puestos es el camino más simple porque no exige un 

análisis muy detallado de los puestos y se puede emplear con rapidez y poco costo, sea 

de tiempo, energía o recursos. A pesar de que este método produce una estructura de 

puestos poco discriminativa, proporciona una base aceptable para la discusión y la 

negociación. El método no es analítico, ya que el puesto no es dividido en factores y los 

requisitos de los puestos no son detallados de modo que permita su cuidadosa valuación 

y comparación; más bien, el puesto se compara frente a otro como un todo. El método no 
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es cuantitativo, en el sentido de que no ofrece indicio alguno del grado de diferencia entre 

los puestos, sino que simplemente indica si un puesto requiere más o menos de un 

individuo que otro puesto o si es más o menos importante para la organización. Como su 

nombre indica, este método ordena los puestos por jerarquía. 

 


