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COMISIÓN DE VALUACIÓN DE PUESTOS 

 

La valuación del puesto es una recomendación del staff, la cual debe ser aprobada por el 

departamento de línea y por la dirección de la organización. La comisión de valuación 

sirve para facilitar este trabajo de aprobación y está compuesta por el responsable de la 

administración de sueldos y salarios y analistas, por directores de las áreas que estén 

involucradas en el trabajo y, además, por los gerentes y jefes interesados. Dicha comisión 

llega a una solución armónica e integrada, lo cual garantiza la plena aceptación y 

desarrollo del programa.  

 

La comisión de valuación de puestos tiene dos objetivos: 

 

a) Objetivo técnico: se forma la comisión con elementos de las distintas áreas de la 

organización que estén familiarizados con los puestos que se valuarán. Esto garantiza el 

equilibrio y la uniformidad de las valuaciones para todas las áreas de la organización. 

 

b) Objetivo político: dada la participación de elementos procedentes de todas las áreas de 

la organización, las valuaciones serán aceptadas sin restricciones.  

 

La comisión de valuación de puestos generalmente se compone por: 

 

1. Miembros permanentes o estables: son los que deben participar en todas las 

valuaciones de la organización; por ejemplo, el gerente de recursos humanos o el 

ejecutivo responsable de administrar los salarios. 

 

2. Miembros provisionales: son los que deben opinar en las valuaciones de los puestos 

que están bajo su supervisión y, por lo tanto, sólo tienen una actuación parcial dentro del 

plan de valuación de los puestos. 
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Clasificación de los puestos 

 

Los puestos, de acuerdo con los resultados de la valuación, se pueden clasificar y agrupar 

en clases. Esta forma de organizar los puestos pretende facilitar la administración de los 

sueldos y salarios y permitir que cada clase reciba un trato general en términos de 

salarios, prestaciones sociales, regalías y privilegios, señales de estatus, etcétera. 

 

La clasificación de los puestos se fija de forma arbitraria. A efecto de establecer los 

salarios, las series de puestos se suelen dividir en grados o grupos (clases de puestos) y 

se les atribuyen bandas de categorías salariales que tienen límites máximos y mínimos. Al 

final de cuentas, cada escala tendrá un grado relativo de importancia y todos los puestos 

contenidos en ella recibirán el mismo trato. 

 

Algunos métodos de valuación de puestos tienden a proporcionar automáticamente una 

clasificación de éstos, como ocurre con el método de jerarquización y el de escalas por 

grados predeterminados. Otros métodos, como el de valuación por puntos, proporcionan 

valores de cada puesto en puntos, lo cual permite clasificarlos por clases basadas en 

puntos. 

 

Existen varios criterios para la clasificación de puestos: 
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2. Clasificación por puestos de carrera 

 

Oficinista I 

Oficinista II 

Oficinista III 

 

3. Clasificación por grupo ocupacional 

 

Ingeniero civil 

Ingeniero electricista 

Ingeniero químico 

 

4. Clasificación por área de servicio 

 

Gerente de finanzas 

Tesorero 

Contador 

Contador auxiliar 

Cajero, etcétera. 

 

5. Clasificación por categoría 

 

Secretaria auxiliar 

Secretaria español 

Secretaria bilingüe 

Secretaria ejecutiva 

 

ENCUESTA SALARIAL 

 

La administración de sueldos y salarios procura encontrar no sólo el equilibrio interno de 

los salarios dentro de la organización, sino también el equilibrio externo de los salarios en 
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relación con el mercado de trabajo. Así, antes de definir las estructuras salariales de la 

empresa conviene investigar y analizar los salarios de la comunidad: 

 

a) Empleando encuestas salariales realizadas por empresas en las cuales se haya 

participado. 

 

b) Empleando encuestas salariales realizadas por empresas especializadas. 

 

c) Promoviendo la propia encuesta salarial. 

 

Al preparar una encuesta salarial se debe tener en cuenta: 

 

1. Cuáles son los puestos que serán investigados (puesto de referencia). 

 

2. Cuáles son las compañías que serán encuestadas (empresas participantes) 

 

3. Cada cuándo se lleva a cabo la encuesta salarial (periodicidad). 

 

La encuesta salarial se puede realizar por medio de  

 

1. Cuestionarios. 

 

2. Visitas a empresas. 

 

3. Reuniones con especialistas en salarios. 

 

4. Telefonemas y correos electrónicos entre especialistas en salarios. 

 

5. Adquisición de encuestas salariales por empresas especializadas. 
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Selección de los puestos de referencia 

 

Al promover la encuesta salarial, la empresa debe seleccionar los puestos que considera 

de referencia para probar su estructura salarial. Éstos podrían ser: 

 

1. Puestos que representan diversos puntos de la curva salarial de la empresa. 

 

2. Puestos fácilmente identificables en el mercado. 

 

3. Puestos que representan los sectores de actividad de la empresa. 

 

El número de puestos de referencia incluido en la encuesta salarial es variable y 

dependerá del tipo de actividad de la empresa y de sus necesidades e intereses. 

 

Se escogen puestos de referencia que representen, por una parte al mercado de trabajo 

y, por la otra, la estructura de los salarios de la empresa. Los puestos de referencia son al 

mismo tiempo muestras del mercado externo de salarios y de la estructura interna de los 

salarios de la empresa. 

 

De ahí que sean llamados puestos muestra y que deban ser seleccionados con sumo 

cuidado para propiciar comparaciones claras y correctas entre la empresa y el mercado. 

 

Selección de las empresas participantes 

 

Los criterios adoptados para escoger a las empresas que serán invitadas a participar en la 

encuesta salarial como muestras del mercado de trabajo son: 

 

1. Ubicación geográfica de la empresa. Se puede seleccionar a las empresas en función 

de su ubicación geográfica. En el caso de algunos puestos, el mercado local de trabajo in 

fluye en los ocupantes, quienes no tienen interés por ofertas de trabajo en lugares 

distantes; por ejemplo, los jornaleros, que suelen buscar empleo en su propio barrio para 

disminuir el tiempo y los gastos de transporte al trabajo, porque ello representa una parte 

considerable de su salario. 
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Cuando se pretende investigar sobre los salarios de puestos por horas, que no requieren 

calificaciones, conviene escoger a empresas ubicadas en las inmediaciones de la 

empresa que realiza la encuesta salarial. 

 

2. Ramo de actividad de la empresa. Se supone que debe existir alguna similitud en las 

operaciones y las actividades, la cual se traduce en la tipología de los puestos. 

 

Las empresas del mismo ramo de actividad emplean tecnologías comparables y esperan 

lo mismo de los puestos. Cuando se pretende investigar sobre puestos técnicos u 

operacionales que están ligados directamente a la naturaleza de las actividades de la 

empresa, se suele seleccionar a empresas del mismo ramo de actividad; por ejemplo, en 

el caso de los bancos, las universidades, las siderúrgicas, los hospitales, las industrias de 

plásticos o los talleres mecánicos. 

 

3. Tamaño de la empresa. Muchos puestos están relacionados con el tamaño de la 

empresa en razón de la amplitud de la administración o del volumen de responsabilidad 

implicada. Las características de remuneración de los directores o los gerentes no son 

iguales en empresas pequeñas, medianas o grandes. Lo mismo ocurre con los jefes y los 

supervisores en relación con el tamaño de su departamento o división. 

 

4. Política salarial de la empresa. Cuando la empresa pretende seguir una política salarial 

agresiva, tiende entonces a escoger a participantes con políticas salariales más 

avanzadas. Cuando la empresa pretende pagar aproximadamente el promedio del 

mercado, entonces tiende a escoger a participantes conservadores en cuanto a su política 

salarial. Cuando se trata de una encuesta salarial amplia, es común que se apliquen por 

completo los criterios anteriores para escoger muestras de empresas. El número de 

empresas que debe incluir una encuesta salarial varía en función del grado de detalle y 

precisión de la investigación, así como del tiempo disponible para realizarla. 

 

Además de los salarios, se pueden investigar otros elementos, como información sobre la 

política salarial y las prestaciones que ofrecen las empresas (bandas de salarios, in 

fluencia de los méritos en el salario, aumento por ascensos, asistencia médica y social, 
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servicio de restaurante, etc.), así como sobre el comportamiento de la organización 

(rotación de personal, ausentismo, productividad, etcétera). 

 

Recopilación de datos 

 

Definidos los puestos de referencia y las empresas muestra, el paso siguiente es reunir la 

información necesaria para la investigación. La información para una encuesta salarial se 

puede reunir con el empleo de los siguientes medios: 

 

1. Cuestionario que deben responder las empresas participantes. 

2. Visitas y consiguiente intercambio personal de información por medio de entrevistas o 

reuniones. 

3. Reuniones de asociaciones de empresas o asociaciones de gremios. 

4. Cartas, cuando las empresas investigadas se ubican a cierta distancia. 

5. Telefonemas, cuando las investigaciones son breves o la relación entre los 

profesionales de las empresas es más profunda. 

 

El cuestionario es, sin duda, el principal medio para reunir información, por la facilidad que 

ofrece de manejo y registro de datos. 

 

 


