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RESUMEN EJECUTIVO 

Cuando en una empresa se produce una rotación excesiva del personal, el área de Recursos 

Humanos debe realizar un análisis crítico de las razones que provocaron este fenómeno y tomar 

las medidas necesarias para mitigar o frenar la situación. En un concepto organizacional, la 

rotación del personal es una medida de cuánto tiempo los empleados permanecen en la 

organización y con qué frecuencia deben o son reemplazados. Cada vez que un empleado se 

retira de la empresa, sea cualquiera el motivo, aumenta el nivel de rotación del personal, genera 

costos adicionales a la empresa y evidencia que los procesos de retención son infructuosos. 

Como explicaciones de este fenómeno, entre las causas más comunes, se encuentran la 

inadecuada supervisión, el clima laboral desfavorable o la falta de una política salarial. 

Así, la presente investigación se orientó a evaluar y proponer el diseño de un modelo de 

estructura salarial para una empresa del sector construcción del rubro inmobiliario, con la 

finalidad de reducir el incremento de la rotación de su personal y que la gestión de 

compensaciones cuente con una herramienta sólida que permita la selección y la retención del 

personal. 

En tal sentido, la investigación en su carácter básico y aplicado, a partir de la información 

recabada de la empresa en mención, así como del resultado de la entrevista al gerente general 

y al personal clave, posibilitó identificar que los factores que inciden efectivamente en la alta 

rotación del personal son la obsolescencia de los perfiles de los puestos, la falta de una 

definición y responsabilidades para cada puesto, la ausencia de una metodología que permita 

valorar los puestos en función de su contribución e impacto en la gestión del negocio, la 

sobrecarga laboral producida por la demora en reemplazar al personal renunciante y la carencia 

de alineamiento a una propuesta salarial promedio del mercado.  

De ese modo, al enfocarse tanto en los problemas propios del manejo interno como en la visión 

de los factores externos, el presente estudio permitió diseñar un modelo de estructura salarial 

que efectivice el proceso de compensaciones y contribuya al proceso de selección y a la 

retención del personal en la empresa. 

Palabras clave: selección, retención de talentos, diseño de estructuras salariales, valoración de 

cargos.  
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Salary structure design for a construction company in the real 

state sector                                                          

ABSTRACT 

When in a company there is excessive staff turnover, the Human Resources area must perform 

a critical analysis of the reasons that caused this phenomenon and take the necessary measures 

to mitigate or stop the situation. In an organizational concept, staff turnover is a measure of 

how long employees remain in the organization and how often they must be or are replaced. 

Every time an employee leaves the company, whatever the reason, increases the level of staff 

turnover, generates additional costs to the company and evidence that the retention processes 

are unsuccessful. As explanations for this phenomenon, among the most common causes are 

inadequate supervision, unfavorable working environment or the lack of a salary policy. 

Thus, this research was aimed at evaluating and proposing the design of a salary structure model 

for a company in the construction sector of the real estate area, with the aim of reducing the 

increase in the turnover of its personnel and that the compensation management has a solid tool 

that allows the selection and retention of personnel.  

In that sense, the research in its basic and applied character, based on the information collected 

from the aforementioned company, as well as the result of the interview with the general 

manager and key personnel, made it possible to identify that the factors that effectively affect 

the high turnover of the staff are the obsolescence of job profiles, the lack of a definition and 

responsibilities for each position, the absence of a methodology that allows valuing the 

positions based on their contribution and impact on the business management, the work 

overload produced by the delay in replacing the resigning staff and the lack of alignment to the 

market average salary 

Thus, by focusing both on the problems inherent to internal management and on the vision of 

external factors, the present study allowed the designing of a salary structure model that would 

make effective the compensation process and contribute to the selection process and the 

retention of personnel in the company. 

Key words: selection, talent retention, salary structure design, job valuation.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas están generando grandes cambios con respecto a la gestión 

de personas, ya que su retención es la clave para el sostenimiento a largo plazo. Por ello, 

establecen acciones internas que contribuyen al bienestar del personal y, sobre todo, del 

clima laboral. 

Entre estas acciones, destacan gestionar eficazmente la cultura, los valores, los procesos 

de selección y retención, los procesos de inducción, la administración de compensaciones 

y el establecimiento de políticas claras y transparentes que guarden coherencia con la 

visión de la empresa.  

En este sentido, conociendo que la empresa en investigación busca maximizar la utilidad-

beneficio al reducir los riesgos de la deserción laboral, se considera que esta investigación 

contribuirá a establecer una política salarial justa, lo que conllevará enormes beneficios 

que impactarán en el bienestar del personal.  

El presente estudio propone una herramienta para el área de Recursos Humanos de la 

empresa de construcción del rubro inmobiliario, encargada de gestionar los procesos de 

selección y la retención de personal, a efecto de que estos sean más eficientes y eficaces. 

En el capítulo 1, se plantea el problema vinculado a determinar los factores que 

contribuyen al incremento del índice de rotación del personal y a la ineficiencia de los 

procesos de retención. A partir de ello, se plantea el objetivo de hacer factible el diseño 

de un modelo de estructura salarial para la empresa investigada que efectivice los 

procesos de retención de personal y disminuya la alta rotación.  

En el capítulo 2, se presenta la fundamentación teórica utilizada, la cual abarca 

proposiciones teórico-científicas contenidas en artículos científicos sobre la teoría 

organizacional, la gestión del talento humano, la gestión de las compensaciones y las 

teorías de valoración y clasificación de puestos.  

En el capítulo 3, se organiza la metodología aplicada para la obtención de los resultados 

a partir de una investigación de tipo descriptivo y analítico. Asimismo, se precisa el 
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método de encuestas a profundidad, cuyos resultados permitieron, previa construcción de 

tablas, el análisis y la interpretación de los resultados, cuya finalidad consistía en 

demostrar que, si se determinaban los factores que limitan la función de compensaciones, 

se podía diseñar una propuesta de estructura salarial que permita disminuir la rotación del 

personal descrito en un acápite propio.  

Por último, se presentan las conclusiones y las recomendaciones del estudio con respecto 

a la propuesta de un modelo de estructura salarial para la empresa de construcción del 

rubro inmobiliario. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO  

DEL PROBLEMA  

Antecedentes  

La empresa de construcción del rubro inmobiliario establece el pago de remuneraciones 

de su personal mediante una negociación entre el postulante y la gerencia respectiva, sin 

considerar la previa identificación del nivel o de la categoría del puesto. Esto no permite, 

entre otras cosas, saber si la empresa está pagando por debajo o por encima de la media 

del mercado, es decir, no se cuenta con una política salarial definida. 

En los últimos dos años, los índices de rotación1 en la empresa se han considerado altos. 

La gerencia se estableció como meta un índice de rotación bimestral menor del 5 %. Sin 

embargo, para 2016, este fue de 12.5, 11.63, 12.94, 13.25, 12.94 y 11.76 (ver tabla 1) y, 

para 2017, de 13.41, 14.47, 10.81, 10.39, 12.66 y 16.44 (ver tabla 2). Durante las 

encuestas de salida del personal, en su mayoría, alegaba que no estaba conforme con la 

parte remunerativa y no había incrementos salariales. 

Tabla 1 

Índice de rotación del personal, 2016 

Empleados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Empleados 42 45 43 46 44 47 42 45 44 46 43 45
A (Ingreso) 3 1 1 2 3 2 2 3 3 4 1 4
D (Ceses) 2 4 5 2 3 3 4 2 2 2 3 2
F1 39 44 42 44 41 45 40 42 41 42 42 41
F2 40 41 38 44 41 44 38 43 42 44 40 43
IRP bimestral 12,50    11,63   12,94   13,25   12,94    11,76 

Nota. Información de planillas de la empresa. 
 

 

                                                 

1  El IRP se calcula empleando la siguiente fórmula: 	
	 	

, donde  

A: número del personal contratado durante el periodo considerado 
D: personas desvinculadas durante el mismo periodo. 
F1: número del personal al comienzo del periodo considerado 
F2: número del personal al final del periodo. 
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Tabla 1  

Índice de rotación del personal, 2017 

Empleados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Empleados 43 44 41 40 38 40 39 41 43 40 42 38
A (Ingreso) 3 3 3 3 2 1 2 2 1 4 2 3
D (Ceses) 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 5
F1 40 41 38 37 36 39 37 39 42 36 40 35
F2 40 42 38 38 35 38 36 40 41 37 40 33
IRP bimestral 13,41    14,47   10,81   10,39    12,66    16,44 

Nota. Información de planillas de la empresa. 
 
 

De la información proporcionada por la empresa, se determinó que durante el proceso de 

selección algunos candidatos declinaban a su postulación debido a que la propuesta 

económica no era muy competitiva en comparación con las remuneraciones que se pagan 

en puestos similares en el mercado. Por lo tanto, la demora de reemplazo desde la renuncia 

del trabajador hasta el ingreso del reemplazo se elevó a tres meses en promedio. 

Debido a la alta rotación y a la demora en la contratación del personal de reemplazo, se 

generaron inconvenientes en las áreas por la carga laboral alta y por el ingreso de personal 

que, a causa de la falta de conocimiento del puesto, no estaba preparado para cumplir 

determinadas actividades. La falta de atención a ciertas actividades del negocio generó 

un mal clima laboral, lo cual conllevó a que los empleados se desliguen de la empresa y 

busquen mejores oportunidades de crecer personal y profesionalmente. 

Por otra parte, se informó que los documentos de gestión, como el Manual de 

operaciones, el Manual de gestión de procesos y procedimientos y otros, se encontraban 

desactualizados. Así, la entidad realizaba las actividades sin una guía y sin objetivos 

establecidos, lo cual generaba una falta de control y de monitoreo de las áreas. Ante estos 

problemas, la gerencia consideró adecuado medir a los empleados por los resultados 

mensuales, lo que originó la percepción de que el personal debía lograr el objetivo sin 

tomar en cuenta cómo hacerlo. Por este motivo, el trabajo se convirtió en rutinario, 

impreciso y sin objetividad.    

Planteamiento del problema  

Tras analizar la situación descrita, se observó que la falta de una estructura salarial en la 

empresa era un problema que contribuía al incremento del índice de rotación del personal 
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y a la ineficiencia de los procesos de selección y retención. Como la estructura salarial de 

una organización debe estar constituida por el conjunto de retribuciones existentes en 

todos los puestos o niveles ocupacionales, asignadas a quienes ocupan dichos puestos o 

niveles jerárquicos, se requirió determinar aquellos factores que limitaban que la empresa 

pueda establecer una estructura salarial con el adecuado equilibrio entre los dos aspectos 

claves: la equidad interna y la competitividad externa. 

Preguntas de investigación 

Pregunta principal 

¿Existen factores que limitan la gestión de compensaciones y que, a su vez, inciden en la 

ineficiencia de los procesos de selección y de retención del personal?  

Preguntas secundarias 

 ¿Existen factores de equidad interna que limitan la gestión de compensaciones y que, 

a su vez, inciden en una inadecuada implementación de los procesos de selección y 

de la retención de personal en la empresa?  

 ¿Existen factores de competitividad externa que limitan la gestión de compensaciones 

y que, a su vez, inciden en una inadecuada implementación de los procesos de 

selección y de retención de personal en la empresa? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la existencia de factores que limitan la gestión de compensaciones para 

diseñar una estructura salarial que efectivice los procesos de selección y de retención de 

personal de una empresa de construcción del rubro inmobiliario. 

Objetivos específicos 

 Determinar aquellos factores de equidad interna que limitan la gestión de 

compensaciones para diseñar una estructura salarial que efectivice los procesos de 

selección y de retención de personal de una empresa de construcción del rubro 

inmobiliario. 
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 Determinar aquellos factores de competitividad externa que limitan la gestión de 

compensaciones para diseñar una estructura salarial que efectivice los procesos de 

selección y de retención de personal de una empresa de construcción del rubro 

inmobiliario. 

Justificación 

La elección del presente tema de investigación es importante porque permite 

 identificar nuevas variables para articular e integrar en forma coherente aspectos 

internos y externos con respecto a una política salarial en la empresa de construcción 

del rubro inmobiliario; 

 mejorar la normatividad interna de la empresa de construcción del rubro inmobiliario 

hacia una mejora en sus procesos de selección y de retención de personal; 

 elaborar una propuesta de estructura salarial en beneficio de una empresa de 

construcción del rubro inmobiliario. 

 
La contribución que ofrece esta investigación es la siguiente: 

 Generar reflexión académica sobre el conocimiento de las políticas salariales al 

confrontar teorías y, a través de los resultados, contribuir a la gestión de las 

compensaciones en la empresa de construcción del rubro inmobiliario. 

 Aportar información útil para evitar consecuencias negativas posteriores en la 

empresa estudiada. Así, se previenen y corrigen errores, permite mejorar la eficiencia 

y la eficacia en los procesos de selección y de retención de personal en la empresa. 

Limitaciones 

 La empresa seleccionada no autorizó la publicación de su nombre y la razón social. 

 Falta de acceso a los modelos de políticas salariales en otras empresas del sector 

construcción, rubro inmobiliario. 

 Falta de disponibilidad de algunos actores de la investigación debido al desinterés del 

tema o a la idea de que el investigador puede percibirse como intrusivo. 
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 Los datos que se requirieron obtener de las encuestas, al corresponder con políticas 

salariales, son concebidos como confidencial y no fue posible su obtención. 

Delimitaciones 

 Para materializar los objetivos planteados, se levantó la información del proceso de 

recursos humanos de la empresa estudiada y de la interacción con cada uno de los 

individuos que representa cada cargo. 

 La recopilación de datos se llevó a cabo en la ciudad de Lima (Metropolitana), en 

aplicación de una empresa de construcción del rubro inmobiliario, durante el periodo 

correspondiente a 2016 y 2017. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Teoría organizacional 

Diseño organizacional 

Según Chiavenato (2012), el diseño organizacional de una empresa es un proceso 

mediante el cual se conoce a la organización: ¿cómo es su cultura?, ¿cómo está diseñada 

su estructura organizacional? Esto permitirá conocer sus fortalezas y debilidades para 

establecer acciones que permitan fortalecer, cambiar o mejorar actitudes, valores, 

comportamientos y la estructura organizacional. De este modo, la organización puede 

enfrentar los cambios y los desafíos constantes de hoy en día. 

Estructura organizacional 

«Una estructura organizacional define el modo en que se dividen, agrupan y coordinan los 

trabajos de las actividades. Hay seis elementos clave que los directivos necesitan atender 

cuando diseñen la estructura de su organización: especialización del trabajo, 

departamentalización, cadena de mando, extensión del control, centralización y 

descentralización, y formalización» (Robbins & Judge, p. 519).  

Cultura organizacional 

«La cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido por los 

miembros, el cual distingue a una organización de las demás. Este sistema de significado 

compartido es, en un examen más cercano, un conjunto de características claves que la 

organización valora. Las investigaciones sugieren que hay siete características principales 

que, al reunirse, capturan la esencia de la cultura de la organización, siendo estas: Innovación 

y aceptación del riesgo, Atención al detalle, Orientación a los resultados, Orientación a la 

gente, Orientación a los equipos, Agresividad, Estabilidad» (Robbins & Judge, p. 551).  

Gestión del talento humano 

Cargo 

Según Chiavenato nos indica que corresponde al conjunto de funciones atribuidas a una 

posición formal dentro del organigrama de la empresa. Todo cargo tiene uno o más 
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ocupantes, que son las personas designadas para ejercer las funciones específicas del 

cargo, así como la autoridad y la responsabilidad inherentes a la posición que este ocupa 

en el organigrama (Chiavenato, 1994).  

Descripción de cargo 

La descripción de cargo es una relación detallada de un conjunto de tareas y 

responsabilidades que la persona que lo ocupe deberá realizar. Asimismo, considera los 

conocimientos, las habilidades y las competencias requeridas para el puesto. 

Política salarial 

«La política salarial es el conjunto de decisiones organizacionales que se toman en asuntos 

referentes a la remuneración y las prestaciones otorgadas a los colaboradores. El objetivo 

principal de la remuneración es crear un sistema de recompensas que sea equitativo para la 

organización y los trabajadores. Para que una política salarial sea eficaz debe cumplir con 

siete criterios al mismo tiempo y ser: adecuada, equitativa, equilibrada, eficaz en cuanto a los 

costos, segura, motivadora, aceptable para los colaboradores» (Chiavenato, 2009 p. 308).  

Rotación de personal 

Es el nombre que se utiliza para designar el cambio de colaborador en una empresa, sea 

por despido o por renuncia. Se dice que normalmente toda salida de un colaborador deberá 

ser cubierta por otro para no afectar el desempeño de las tareas del cargo. 

Retención del talento 

«Especialistas consideran que la retención del talento comienza en el reclutamiento; 

detectando aquellos nuevos empleados que son considerados particularmente valiosos 

para una organización, la finalidad es identificar, desarrollar y promover de manera 

sistemática a las personas talentosas ubicadas en cargos claves de la organización. Para 

Mc. Kinsey el talento es la suma de las habilidades de una persona, su conocimiento, 

experiencia, inteligencia, capacidad de juicio, actitud, carácter, y su habilidad para 

aprender, crecer y desarrollarse, por su puesto en un nivel por encima de la mayoría de 

las personas» (Recursoshumanos.com, párr. 2). 
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Proceso de selección 

«Existen dos opciones para fundamentar el proceso de selección: una radica en el puesto 

que será cubierto y la otra en las competencias que serán captadas. De esta manera, por 

un lado, el proceso de selección se basa en el perfil al puesto a cubrir y, por otro lado, se 

presenta en razón de las competencias que la organización quiere. Las exigencias 

dependen de esos datos e información, de modo que la selección tenga la mayor 

objetividad y precisión para llenar el puesto o sumar las competencias» (Chiavenato, 

2009, p. 138).  

Gestión de las compensaciones 

Compensación o retribución 

La retribución total de un empleado puede ser entendida como el conglomerado de 

percepciones económicas, servicios o beneficios tangibles que obtiene a cambio de la 

prestación de su labor en la empresa. La retribución total de un trabajador está conformada 

por dos partes: la retribución directa, habitualmente de carácter monetario; y la retribución 

indirecta, relacionada con servicios o beneficios adquiridos por el trabajador. En la 

retribución directa, se incluye el salario base o parte fija, que es la cantidad cobrada de 

forma regular por el trabajo realizado en la organización. Por lo general, esta retribución, 

que puede ser mensual, semanal o por horas, constituye la parte más importante del total 

obtenido. La segunda parte de las retribuciones directas lo conforman los incentivos, parte 

variable, vinculados con frecuencia a medidas del desempeño. Las retribuciones llamadas 

indirectas se refieren a seguros médicos, vacaciones, vivienda, auto, etcétera (Dolan, 

2007). 

Equidad interna 

Según Dolan (2007), la equidad interna está relacionada con diferencias salariales entre 

los cargos de una organización. La comparación salarial se realiza de acuerdo con las 

contribuciones y el impacto que se refleja en los resultados de la organización. De esta 

manera, dos cargos que contribuyen de igual manera en el impacto de resultados en la 

organización deberán tener igual retribución. 
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Competitividad externa 

Se refiere a la cantidad retributiva de una empresa con respecto a sus competidores. En 

este caso, el proceso de comparación es externo y se trata de conocer la posición 

competitiva de la empresa en términos retributivos (Dolan, 2007). 

Estructura salarial 

Se llama así al conjunto de retribuciones asignadas a cada puesto o nivel jerárquico. Las 

estructuras salariales en toda organización deben considerar un equilibrio entre la equidad 

interna y la competitividad externa para su análisis.  

Administración de sueldos y salarios 

Según Chiavenato (2011), las organizaciones tienen puestos con valores individuales. Se 

remunera con justicia y equidad al ocupante siempre y cuando se conozca el valor de este 

puesto en relación con otros puestos de la organización y la situación actual del mercado. 

Se define como un conjunto de normas y procedimientos que pretenden establecer y/o 

mantener estructuras de salario justas y equitativas en la organización. 

Dolan (2007) afirma que los puestos de trabajo deben evaluarse en función de los factores 

que tanto la organización como los empleados consideren más importantes (de forma que 

exista equidad interna). Además, los sistemas de retribución basados en el rendimiento 

deben acompañarse de un método que permita medir con precisión los resultados de los 

empleados y ser lo suficientemente abierto como para percibir claramente la relación 

entre el sueldo y el rendimiento. Se deben revisar continuamente los niveles de retribución 

y las estructuras salariales, y actualizarse siempre que se produzcan cambios en alguno 

de los factores que los determinan. Con el tiempo, el contenido del puesto de trabajo 

puede cambiar y, así, distorsionar la relación entre su valor real y el obtenido mediante la 

evaluación. Por último, los empleados deben percibir que la organización vela por sus 

intereses, además de los propios, debiendo existir un clima de confianza. Sin esto, la 

satisfacción con la retribución será probablemente baja y la administración de las 

retribuciones será objeto de quejas.  

Teoría de valoración y clasificación de puestos 

Según Chiavenato (2011), existen diversas formas de definir y gestionar los sistemas 

remunerativos del personal, las cuales consisten en conseguir datos con los que se pueda 



22 
 

fijar la valoración de cada puesto, así como reconocer las diferencias esenciales que 

existen entre los puestos, sea de forma cuantitativa o cualitativa.  

Todos los métodos de valoración de cargos se pueden comparar. Por tal razón, se pueden 

cotejar unos con otros o contrastar los cargos con algunas pautas (grados o factores de 

valoración) tomadas como referencia básica (Chiavenato, 2011). 

Existen dos métodos principales de valoración de puestos: cualitativos y cuantitativos2, 

los cuales se describirán a continuación.   

Métodos de valoración cualitativos  

Llamados también métodos globales, no analíticos o no cuantitativos. Toman la 

descripción de un puesto como un todo, es decir, no descomponen el puesto en los 

posibles factores que se debieran calificar o medir, y no establecen una medida exacta de 

qué tan complejo es un puesto en relación con otro. Estos métodos permiten una 

calificación de características de los puestos sin considerar variables numéricas. Así, se 

debe realizar un análisis general considerando factores básicos y comunes para todos los 

puestos.   

Los elementos que se consideran básicos para este tipo de evaluación son los requisitos 

de educación, experiencia, complejidad de las tareas del puesto y responsabilidades del 

puesto. Por ello, los métodos cualitativos los aplican personas que entienden estos 

métodos perfectamente y los conocen a profundidad.   

Los métodos cualitativos más conocidos, sin detallar ninguno de ellos, ya que en esta 

investigación es más importante profundizar en los métodos cuantitativos, son los 

siguientes:   

 Método de jerarquización. Tiene dos subdivisiones: 1) técnica de jerarquización 

ascendente-descendente y 2) técnica de comparación de parejas. 

 Método de escalas por categorías predeterminadas o de clasificación por grados 
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Métodos de valoración cuantitativos  

Se denominan así, ya que consideran una asignación de puntos al evaluar cada puesto, en 

los que se identifican los factores o las características principales para diferenciar la 

complejidad de los puestos. Entonces, se entiende que los métodos cuantitativos miden 

atributos por puesto. Así, aplicados a todos los puestos permiten comparar cada uno de 

ellos para crear una ordenación según los puntos obtenidos.   

Existen varios métodos cuantitativos, entre los cuales se destacan los siguientes:   

Método de jerarquización 

Según Chiavenato (2011), este método consiste en listar los puestos de forma creciente o 

decreciente de acuerdo con algún criterio de comparación de los responsables de valorar 

los puestos. La comparación es de puesto a puesto en pares, es uno de los métodos más 

antiguos, se debe establecer un límite inferior (p. ej., un cargo operario) y otro superior 

(p. ej., el gerente general o algún directivo). Es un método simple y tiene poco grado de 

precisión (Chiavenato, 2011). 

Método de escalas por categorías 

De acuerdo con Chiavenato (2011), es una variante del método de jerarquización donde 

se agrupan los cargos. Estas agrupaciones se denominan grado y se establecen según 

características en común que podrían ser puestos calificados, no calificados y 

especialistas. Esta categorización de grados la realiza un comité de valoración de puestos. 

Puede ser arbitraria y no refleja la realidad.  

Método de comparación de factores 

Según Chiavenato (2011), este método atañe a Eugene Benge, quien sugiere los siguientes 

factores para la valoración de los puestos: requisitos mentales, habilidades requeridas, 

requisitos físicos, responsabilidad y condiciones de trabajo. Se eligen y ordenan los 

factores de acuerdo con el puesto, donde cada factor tiene un valor comparativo en cada 

cargo con respecto a los demás cargos. Este método es recomendable para puestos poco 

complejos.  

Método de valuación de puntos 

De acuerdo con Chiavenato (2011), es un método también conocido como método de 

valuación de factores y puntos. Fue diseñado por Merril R. Lott, quien pondera los 
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factores de valuación obteniendo una sumatoria de puntos por cada cargo. Para ello, se 

tiene en cuenta el mayor puntaje para el cargo más alto de la empresa y, por ende, el que 

recibe mayor remuneración. De esta manera, se podrá obtener una línea de tendencia de 

las puntuaciones obtenidas y los salarios de los cargos.  

Metodología HAY de perfiles y escalas 

Es una metodología desarrollada en 1943 por Edward Hay, modificada a lo largo de los 

años para reflejar las necesidades cambiantes y la evolución de las organizaciones. Está 

diseñada para evaluar los puestos de los diferentes niveles en el sector público y privado. 

Es un proceso de cascada que se inicia en la cúspide de la organización. La base del 

proceso de valuación es la comparación de puestos contra una escala de factores 

predefinidos, la cual presenta grados con puntajes establecidos. Solo pueden apreciarse 

diferencias cuantitativas entre puestos cuando el contenido de uno de ellos sea, al menos, 

un 15 % superior al otro (concepto MIP = mínimo incremento perceptible). 

 

Figura 1. Principios básicos de la metodología Hay Group. Tomado de Evaluación  

de puestos, metodología HAY de perfiles y escalas, por Hay Group, 2012. 

 

La utilización de este sistema permite comparar y establecer la diferencia cuantitativa de 

un puesto en relación con otro u otros de la misma organización, es decir, permite 

determinar el valor relativo de un puesto para una organización concreta. Sus principales 

ventajas se detallan en el anexo B de la presente investigación. 
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Nivel o banda del puesto de trabajo 

Es aquella que permite comparar y clasificar los diferentes puestos en una estructura 

jerárquica según el nivel de experiencia requerido, los conocimientos técnicos y de 

gestión, la complejidad y el nivel de responsabilidad o de impacto en el negocio de cada 

puesto. 

Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y 

mujeres 

La determinación del monto de sueldo de un empleado o funcionario es una decisión del 

empleador; sin embargo, esta debe sujetarse a disposiciones del Ministerio de Trabajo. 

En ese sentido, a continuación, se mencionan varios artículos relacionados: 

Según la Ley n.° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y 

mujeres (El Peruano, párr. 3): 

 

Artículo 2. Cuadros de categorías 
Las empresas que cuenten con cuadros de categorías y funciones 
mantienen dichos cuadros, siempre que guarden correspondencia con el 
objeto de la presente ley. Las empresas que no tengan cuadros de 
categorías y funciones, los elaboran dentro de los ciento ochenta (180) días 
de entrada en vigor de la presente ley.  
 
Artículo 3. Remuneración de categorías sin discriminación 
Las remuneraciones que corresponden a cada categoría las fija el 
empleador sin discriminación. 

 

Mediante el DS n.º 002-2018-TR, aprueban el Reglamento de la Ley N° 30709, Ley que 

prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Entre sus artículos, se 

destacan los siguientes (El Peruano, párr. 13):  

 

Artículo 2.- Definiciones 

c) Cuadro de categorías y funciones: Mecanismo mediante el cual el 
empleador evalúa y organiza los puestos de trabajo de acuerdo a criterios 
objetivos y a la necesidad de su actividad económica […] 

Artículo 4.- Contenido mínimo de los cuadros de categoría y funciones 

a) Puestos de trabajo incluidos en la categoría;  
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b) Descripción general de las características de los puestos de trabajo que 
justifican su agrupación en una categoría; y  

c) La ordenación y/o jerarquización de las categorías en base a su 
valoración y a la necesidad de la actividad económica […] 

Artículo 6.- Justificación de diferencias salariales 

6.1. Por excepción, los trabajadores pertenecientes a una misma categoría 
pueden percibir remuneraciones diferentes, cuando dichas diferencias se 
encuentren justificadas en criterios objetivos tales como la antigüedad, el 
desempeño, la negociación colectiva, la escasez de oferta de mano de obra 
calificada para un puesto determinado, el costo de vida, la experiencia 
laboral, el perfil académico o educativo, el desempeño, el lugar de trabajo, 
entre otros […] 

Artículo 9.- Bandas salariales 

El empleador puede optar por establecer sus políticas remunerativas, 
incluyendo bandas salariales u otras formas, de acuerdo a los criterios que 
considere pertinentes para la consecución de sus fines. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación 

De acuerdo con los objetivos del estudio, el tipo de investigación empleada es de 

naturaleza descriptiva, porque busca describir lo que ocurre en un momento dado 

(Merino, Pintado, Sánchez, Grande & Estévez, 2015). En este caso, describir las actuales 

competencias, funciones y responsabilidades de los puestos, así como los factores 

internos y externos para la determinación de una estructura salarial según el puesto o 

cargo. Para ello, se entrevistó a profundidad a cada uno de los empleados a fin de levantar 

y obtener información relevante sobre cada factor de motivación laboral interno y externo. 

Asimismo, esta investigación es analítica, entendida como aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos (Ruíz, 2006). En este 

estudio, una vez que se ha detallado lo que ofrecen a los empleados, se analizó cada uno 

de esos factores que permiten detectar si hay equilibrio interno entre cada cargo en la 

organización. Adicionalmente, se tomó como base información ya existente en la 

descripción y en los perfiles de cargos establecidos en la empresa, con la intención de 

analizar las especificaciones contempladas en la relación contractual entre empleador y 

empleado, y encontrar hallazgos por cada individuo. Así, se procedió a la valoración de 

cada posición y, por ende, al diseño de la estructura salarial propuesta. 

Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolla según el enfoque de una investigación 

mixta, la cual adopta algunos elementos de la investigación cuantitativa y otros de la 

cualitativa. Según Sampieri (2014), la meta de la investigación mixta no es reemplazar la 

cuantitativa ni la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. 

A nivel cuantitativo, se desarrolla un alcance descriptivo de variables cuantitativas para 

la valoración de los puestos. Por su parte, a nivel cualitativo, su alcance es descriptivo, 
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pues plantea el análisis de las encuestas o percepciones para definir una política salarial. 

Asimismo, se emplearon las entrevistas a fin de corroborar el problema, el análisis y la 

propuesta del presente trabajo de investigacion (en el anexo A se puede apreciar una guía 

de la entrevista).  

Planteamiento de la hipótesis 

La presente investigación es de alcance exploratorio al plantearse como problema de 

investigación en una empresa de construcción del rubro inmobiliario que la falta de una 

estructura salarial en la empresa es un problema que contribuye al incremento del índice 

de rotación de personal y a la ineficiencia de los procesos selección y retención. Por lo 

tanto, no se requiere del planteamiento de hipótesis alguna. Así, el hecho de que se 

formule o no una hipótesis depende del alcance inicial del estudio. Las investigaciones 

cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su 

alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que 

intentan pronosticar una cifra o un hecho (Hernández, 2016). Ese no es el caso de la 

presente investigación. 

 

Tabla 3  

Alcance de estudio en la investigación científica 

Alcance de estudio Formulación de hipótesis 
Exploratorio No se formulan hipótesis.  

Descriptivo 
Solo se formulan hipótesis cuando se 
pronostica un hecho o dato. 

Correlacional Se formulan hipótesis correlacionales. 

Explicativo Se formulan hipótesis causales. 

 
Nota: Tomado de Metodología de la investigación (6.a ed.), por R. Hernández, 2014. 
 

Población y muestra  

Para el presente estudio de investigación, se tomó una población de 24 puestos de trabajo, 

que corresponden al total de cargos de la empresa en estudio, y 39 colaboradores 

identificados en planilla. 
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Asimismo, es importante precisar que existen cargos como administrador de obra, 

prevencionista de riesgos - SSOMA, encargados de almacén e ingenieros residentes de 

obra representados por varias personas debido a las exigencias y a las necesidades de la 

empresa. Por ello, se consideró un individuo de cada cargo para realizar la respectiva 

entrevista. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación, se empleó la entrevista directa con cada individuo 

responsable de cada cargo. Además, se adquirió información a partir de datos secundarios 

compartidos por la empresa (datos de información). Para el levantamiento de información 

en la empresa de construcción del rubro inmobiliario, se utilizó la entrevista a profundidad 

debido a las ventajas que presenta como método de recolección de información. El 

protocolo de la entrevista se elaboró considerando las informaciones necesarias para la 

posterior valoración de puestos (ver anexo A).  

Antes del inicio del análisis y de la descripción de los puestos, de forma conjunta con el 

personal de Recursos Humanos de la empresa, se definieron los objetivos del trabajo, se 

determinó el proceso a seguir y se concretaron las áreas y los puestos de trabajo objetos 

de la valoración. Se estableció como objetivo clasificar y determinar un plan salarial que 

cumpliera los requisitos de equidad y coherencia interna. Para ello, se establecieron 

variables de evaluación, con sus respectivas dimensiones, indicadores, técnicas y fuentes 

de investigación (ver tabla 4). 

Tabla 4  

Variables de análisis en el proceso de investigación 

Variable Dimensión Indicador Técnica Fuente 

Puesto  
de trabajo 

Competencias y 
habilidades para 
desempeñar las 
funciones y las 

responsabilidades 
del cargo 

Nivel de 
conocimientos, 
competencias 
(educación, 

experiencia y 
formación) y 
habilidades 

técnicas, 
administrativas y en 
relaciones humanas 

exigidas por la 
empresa para la 

 Entrevistas 
 Análisis 

documental 

 Empleados 
 Documentos 

soporte 
suministrados 
por la 
empresa 
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Variable Dimensión Indicador Técnica Fuente 

apropiación de las 
funciones y 

responsabilidades 
que conducen al 

cumplimiento del 
objetivo misional 

del cargo. 

Valoración 
cuantitativa de 

cada cargo 

Número de cargos 
valorados 

cuantitativamente y 
que pertenecen a 

una misma 
categoría por la 

complejidad de sus 
responsabilidades y 

funciones. 

 Análisis 
documental 

 Empleados 
 Documentos 

soporte 
suministrados 
por la 
empresa 

 Documentos 
guía del 
método de 
valoración 
seleccionado 
 

Valoración 
de los 

puestos  
de trabajo 

Remuneración 

Nivel de equilibrio 
interno entre el 

esfuerzo, la 
dedicación al 

trabajo, el 
cumplimiento 
efectivo de los 
objetivos y el 

sistema de 
retribución actual  

de la empresa. 
 

 Análisis 
documental 

 Documentos 
soporte 
suministrados 
por la 
empresa 

 Documentos 
guía del 
método de 
valoración 
seleccionado 

Políticas  
de compensación 

salarial 

Políticas, normas, 
orientaciones y 
parámetros que 

actúen como 
patrones en el 

establecimiento  
de salarios de los 

cargos. 

 Análisis 
documental 

 Documentos 
entregados 
por la 
empresa 

Nota: Tomado de Metodología de investigación, por C. Sampieri y R. Hernández, 2019. 
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Métodos de análisis de datos  

Procedimiento para el análisis y la descripción de puestos de trabajo 

El recojo de datos se realizó mediante la aplicación de entrevistas a profundidad (ver el 

anexo A). El recojo de información de los puestos se efectuó de forma escalonada, se 

comenzó por la Gerencia General y se descendió según el organigrama hasta los puestos 

más operativos. 

Todas las entrevistas se realizaron en horario de trabajo y en las oficinas, con una duración 

de una o dos horas en función de la complejidad de cada puesto. De forma previa a las 

entrevistas, se envió un correo electrónico en el que se explicaba el objetivo de la 

entrevista y se les enviaba el protocolo de esta. Con ello, se pretendía, además de facilitar 

su implicación y participación, disminuir el tiempo empleado en el recojo de los datos. 

Tomando como base la información recogida a través de las entrevistas aplicadas, se 

revisaron las descripciones de los puestos. Luego, se determinaron los puestos tipo, donde 

se englobaron todas aquellas descripciones suficientemente similares entre sí. 

Procedimiento para la valoración de puestos de trabajo 

Para el desarrollo de esta parte, se utilizó el sistema Hay o de escalas y perfiles debido a 

sus ventajas y características, expuestas en la fundamentación teórica. Este método 

también fue elegido por la empresa para su aplicación para desarrollar la presente 

investigación debido a su reconocimiento a nivel mundial. Así, se puede aplicar a todo el 

abanico de puestos de una organización, desde la alta dirección hasta los puestos 

operativos, y se ha empleado tanto en organizaciones públicas como en privadas. 

A continuación, se describe el proceso que se siguió para la valoración de puestos en la 

empresa elegida. 

Definición de factores y elementos de valoración 

Como se explicó la fundamentación teórica, este método emplea para la valoración tres 

factores básicos, desarrollados mediante ocho subfactores, los cuales están graduados en 

una serie de niveles o escalas que se pueden adaptar a las características específicas de la 

organización y de los puestos incluidos en la valoración. La comparación entre los 

distintos puestos de una organización mediante estos factores permite establecer de forma 
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precisa las diferencias entre un puesto y otro. Así, se determina en qué aspectos se 

diferencian y en qué grado: 

 Competencia. Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

experiencias necesarias para el desempeño adecuado de un puesto o rol, 

independientemente de la manera en que se hayan adquirido. 

 Solución de problemas. Representa la cantidad y naturaleza de pensamiento 

requerido en un puesto en forma de análisis, razonamiento, evaluación, creatividad, 

aplicación de juicios de valor, elaboración de hipótesis, establecimiento de premisas 

y obtención de conclusiones. La solución de problemas está relacionada con la 

intensidad del proceso mental de aplicación de la competencia para identificar y 

solucionar problemas. 

 Responsabilidad. Se refiere al grado en que el ocupante del puesto/rol debe responder 

por sus acciones y sus consecuencias. Mide el efecto del puesto/rol sobre los 

resultados finales de la organización. 

Aunque las definiciones de los factores han evolucionado a lo largo de los más de 60 años 

en que se están utilizando, los principios subyacentes de competencia, resolución de 

problemas y responsabilidad se han mantenido constantes como base para la valoración 

(Hay Group, 2012). 

Además de los tres factores básicos descritos, el sistema Hay cuenta con un cuarto factor 

denominado: 

 Condiciones de trabajo. Se emplea en el caso de que las características de la 

organización y de los puestos incluidos en el proceso de valoración así lo requieran. 

Las condiciones de trabajo tienen en cuenta el contexto en el que se desempeña el 

puesto. 

 

El sistema incluye la definición de las escalas o de los niveles incluidos en cada subfactor, 

los cuales pueden adaptarse a las características concretas de la organización según su 

complejidad y tamaño. Además, las descripciones de cada escala se pueden modificar en 

caso de ser necesario. Tal y como indican los propietarios del método, un elemento 

distintivo de la metodología HAY es que permite calibrarse con los sistemas de valoración 

de otras empresas en los bancos de datos de compensación que Hay Group posee. Así, se 
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presenta un amplio benchmarking que potencialmente mejora la exactitud de los valores 

de mercado y la certeza en los resultados de las valoraciones de los puestos. 

Una guía para identificar mejor los factores del sistema Hay se presenta en el anexo C de 

la presente investigación. 

Puntuación de los puestos por cada factor 

El sistema emplea una serie de tablas guía para valorar y cuantificar las diferencias entre 

los distintos puestos de trabajo. Las tablas que se emplean son tres (ver los anexos D, E y 

F) y se corresponden con los tres factores básicos: competencia, solución de problemas y 

responsabilidad. La importancia de las tablas reside, fundamentalmente, en las diferencias 

que se reflejan en el patrón numérico de las mismas. 

Para llevar a cabo de forma correcta la cuantificación de las diferencias entre los distintos 

puestos en cada factor, se utiliza como unidad de medida, con una progresión entre los 

puestos, el MIP (mínimo incremento perceptible). Según el sistema, este MIP equivale a 

un 15 % de incremento del valor del contenido del puesto, es decir, sigue una progresión 

geométrica de razón 1:15. Hay Group (2012) indica que «percibimos diferencias en el 

tamaño de los puestos en términos de diferencias porcentuales más que en diferencias 

absolutas por unidad, y el patrón de numeración de las matrices de referencia está en 

concordancia con este principio, usando una progresión de 15% para cada factor de 

evaluación para representar la diferencia mínima perceptible entre los puestos» (p. 6).  

Valoración de los puestos 

Cada una de las tablas incluye, además del patrón numérico que sigue, la definición del 

factor, de los subfactores y de las escalas incluidas en el mismo. La descripción de los 

perfiles de puestos permitió orientar la valoración de estos. Por lo tanto, a partir de esta 

valoración, se localizaron los distintos puestos en las tablas.  

Obtener la valoración final de cada puesto 

Para obtener la valoración final, se suman los puntos obtenidos por cada puesto en cada 

factor. 

Establecimiento de los sistemas de control 

Una de las características básicas de este sistema es incorporar sistemas de control para 

verificar que las valoraciones realizadas se calcularon de forma correcta. Para ello, una 
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vez valorados los puestos, se incluyen elementos de control a nivel del análisis de puestos. 

El análisis de puesto de trabajo (APT) supone la aplicación del sistema de valoración y 

requiere una perfecta congruencia entre los requerimientos del puesto en términos de 

competencia y solución de problemas, y los elementos del factor responsabilidad. 

En cuanto a los elementos de control a nivel de aplicación individual, la valoración de un 

puesto requiere la valoración de los problemas a tratar por el puesto y de la 

responsabilidad que se asume en la organización, por lo que habrá que analizar: 

 El grado de equilibrio en un puesto entre los factores solución de problemas y 

responsabilidad. Indica la naturaleza del puesto en términos de si está orientado al 

plano intelectual, hacia la acción o está equilibrado. 

 Perfil general del puesto, definido como la importancia de cada factor sobre el total 

de puntuación del puesto. El perfil del puesto debe mantener un equilibrio mínimo 

para que sea coherente. Un puesto de escaso contenido organizativo tendrá una baja 

solución de problemas y responsabilidad y, por tanto, su porcentaje relativo de 

competencia será mayor. 

 Es necesario analizar la congruencia entre la valoración de un puesto con respecto al 

resto de puestos de la organización y, de forma específica, con las valoraciones del 

superior jerárquico y los colaboradores. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Y HALLAZGOS 

Resultados obtenidos 

Factores de equidad interna que limitan la gestión de compensaciones 

A) Resultados de la encuesta salarial (anexo A) 

De las 36 personas entrevistadas, que representan el 92 % del total de empleados (39), los 

aspectos de percepción de las políticas salariales que tienen de la empresa se presentan 

en la tabla 5.  

Tabla 5  

Resultados de aplicar encuestas de percepción de las políticas de compensaciones 

N.° Pregunta Sí % No % 
N.° de 

respuestas 

1 
Desde tu ingreso, ¿te han aumentado el 
sueldo? 

10 28 % 26 72 % 36 

2 
¿Tienes la opción de ascender a otros 
puestos? 

14 39 % 22 61 % 36 

3 ¿Estás conforme con tu remuneración? 11 31 % 25 69 % 36 

4 
¿Conoces las políticas salariales que 
maneja la empresa? 

12 33 % 24 67 % 36 

5 
¿Conoces los porcentajes de descuento que 
la empresa realiza de AFP y renta de quinta 
categoría? 

13 36 % 23 64 % 36 

6 
¿Existe algún tipo de incentivo que 
proporcione la empresa? 

8 22 % 28 78 % 36 

Nota: Encuestas anónimas realizadas a empleados de la empresa, noviembre de 2018. 

 

Como se muestra en la tabla 5, el mayor porcentaje de inconformidad se vincula al monto 

de su remuneración, así como al conocimiento de una política salarial establecida en la 

empresa. 
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B) Revisión de las políticas salariales (documentos proporcionados) 

 Actualmente, la empresa toma como criterio para el aumento anual del salario de los 

cargos el incremento porcentual del Estado, el salario mínimo legal vigente y el índice 

de precios al consumidor (IPC). Este hecho impide que el área de Recursos Humanos 

de la empresa plantee políticas salariales propias que guíen el proceso de 

remuneración de los cargos. 

 Se otorgan utilidades de acuerdo con lo establecido por la ley y el resultado de la 

empresa. 

 Los colaboradores, adicionalmente a los beneficios de ley, reciben otros beneficios: 

a. Medio día, el día de su cumpleaños para que pueda pasarlo con su familia. 

b. Seguro de salud EPS (atención en clínica) para el trabajador y su familia (esposa 

o conviviente e hijos). 

c. Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo (según ley, el empleado está 

obligado a otorgarlo tras cuatro años de permanencia en la empresa). 

 Las fechas de pago se realizan los 25 de cada mes mediante depósito en la cuenta 

corriente o de ahorros de cada empleado. Se toman las previsiones del caso cuando 

esta fecha cae sábado, domingo o feriado. 

 Los colaboradores cuentan con acceso de adelanto de sueldo de hasta un 40 % de su 

remuneración mensual, el cual se paga en su totalidad hasta fin de mes. Esta solicitud 

es previamente aprobada por la gerencia del área.  

 Los colaboradores tienen acceso a préstamos de hasta dos veces su sueldo mensual, 

el cual se paga en un plazo de hasta nueve meses. Para ello, deben cumplir un previo 

requisito de antigüedad y de no mantener deudas con la empresa, siendo únicamente 

para casos de emergencia por salud y estudio.  

 De la remuneración mensual percibida por el colaborador, se descontará según ley los 

siguientes conceptos: aportaciones al Sistema de Pensiones, impuesto de retención de 

quinta categoría y retenciones judiciales ordenadas por el poder Judicial. 

 La empresa no paga a sus colaboradores horas extra, las cuales deben ser aprobadas 

con anterioridad por su jefe inmediato.  
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 La empresa compensa las horas extra previa autorización anticipada del jefe 

inmediato y solo con horas de descanso a partir de la siguiente semana de realizar las 

horas extra autorizadas. 

Factores de competitividad externa para diseñar una estructura salarial 

A) Revisión de las políticas salariales (documentos proporcionados) 

 La empresa cuenta en planilla con 39 empleados, distribuidos en 24 puestos de 

trabajo, con un total de planilla de S/244 500, según se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6  

Nombre de puestos, número de empleados por puesto y suma del salario básico 

Puesto de trabajo 
N.° de 

personas 
Suma de básico 

Administrador de obra 5  S/15 700 

Analista de compras 1  S/3000 

Analista de recursos humanos 1  S/4500 

Analista de tesorería 1  S/4000 

Asistente de logística 1  S/2500 

Asistente de oficina técnica 3  S/12 200 

Asistente de presupuestos 1  S/2800 

Asistente de tesorería 1  S/2000 

Asistente social 1  S/4300 

Coordinador de planilla y adm. personal 1  S/4700 

Coordinador de tesorería 1  S/4700 

Encargado de almacén 2  S/6000 

Gerente de recursos humanos 1  S/15 000 

Gerente de tesorería 1  S/10 000 

Gerente general 1  S/30 000 

Ingeniero de calidad 1  S/5500 

Ingeniero jefe de campo 3  S/19 900 

Ingeniero residente de obra 4  S/48 200 

Jefe de logística 1  S/11 000 

Jefe de oficina técnica 2  S/12 000 

Jefe de presupuestos 1  S/8000 
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Puesto de trabajo 
N.° de 

personas 
Suma de básico 

Jefe de SSOMA 1  S/7000 

Prevencionista de riesgos - Ssoma 3  S/10 000 

Recepcionista 1  S/1500 

Total general 39 S/             244 500

Fuente: Datos de información proporcionados por la empresa, noviembre de 2018. 

 

 La empresa no ha establecido los salarios de acuerdo a una encuesta salarial del 

mercado ni a una metodología especifica de valoración de cargos.  

Hallazgos de la investigación 

Previo a los hallazgos obtenidos de las entrevistas con cada cargo de la empresa, se 

presenta el organigrama o estructura de puestos para asegurar la comprensión de las 

dependencias.  
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Figura 2. Organigrama de puestos de la empresa. Datos de información proporcionados por la empresa. 
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Una vez analizada la información suministrada por la empresa sobre los perfiles de cada 

uno de los cargos, se realizó la interacción directa con cada uno de los empleados 

representativos de cada posición. Lo anterior se llevó a cabo por medio de una entrevista 

a profundidad (guía de entrevista mostrada en el anexo A) para validar la información 

contemplada en la documentación compartida. 

Hallazgos en la revisión de los perfiles de puestos 

En la tabla 7, se muestra una síntesis de los hallazgos de cada cargo luego de aplicarse las 

entrevistas y revisarse la documentación proporcionada. 

Tabla 7  

Hallazgos por cada puesto de trabajo  

Cargos o puestos  
de trabajo 

Hallazgos 

Gerente general 

Depende del directorio. Está a cargo de planificar, 
controlar y supervisar la actividad técnica y económica 
de la empresa. Es responsable de la gestión económico-
financiera y de la elaboración del plan estratégico de la 
empresa.  
 
La Gerencia no cuenta con documentos normativos para 
la promoción y el reconocimiento de personal. 
Manifiesta observar la falta de iniciativa del personal al 
tomar decisiones solo con el apoyo de la Gerencia. 
Recomienda el uso de una herramienta que permita 
reconocer rangos salariales acordes con las necesidades 
internas (compromiso, solución de problemas e impacto 
en resultados) y con las condiciones del mercado. 
 
 

Gerente de recursos 
humanos 

De la dependencia de Gerencia General y tiene a cargo 
al coordinador de panillas y administración de personal, 
asistente social y analista de recursos humanos. 
Administra el personal y las relaciones laborales en la 
sociedad para garantizar una adecuada gestión y óptima 
adaptación de las personas a sus puestos. No se cuenta 
con una estructura salarial, una política salarial y una 
evaluación de desempeño. 
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Cargos o puestos  
de trabajo 

Hallazgos 

Gerente de tesorería 

De la dependencia de Gerencia General y tiene a cargo 
al coordinador de tesorería, analista de tesorería y 
asistente de tesorería. Gestiona los recursos del área de 
Tesorería (líneas y efectivo) para velar por el correcto 
uso de las mismas y buscar la optimización de los 
procesos. Sus procesos de pagos aún no están definidos.
 

Ingeniero residente de obra 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del gerente general y tiene a su cargo al jefe 
de oficina técnica. La mayoría de las funciones y de las 
responsabilidades establecidas en el perfil del cargo son 
las desempeñadas por el empleado y no ejerce funciones 
impropias a las exigidas. 
 

Jefe de SSOMA 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del gerente general y tiene a su cargo al 
prevencionista de riesgo. Administra la gestión en 
seguridad y salud en el trabajo en una obra/proyecto. 
 

Jefe de logística 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del gerente general y tiene a su cargo al 
analista de compras y asistente de logística. Coordina la 
logística y las compras de los suministros/recursos para 
las diversas áreas y proyectos de la organización con la 
finalidad de atender oportunamente sus necesidades y 
requerimientos. Algunos procesos no se encuentran 
definidos. Faltan políticas de área que definan sus 
procesos. 
 

Jefe de presupuestos 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del Gerente General y tiene a su cargo al 
asistente de presupuestos. Planifica y evalúa la ejecución 
del o de los proyectos contratados, así como el control 
de costos. De esta manera, asegura el margen de utilidad 
declarada y contribuye al cumplimiento de los objetivos 
y la programación trazada. 
 

Jefe de oficina técnica 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del ingeniero residente de obra y tiene a su 
cargo al ingeniero jefe de campo, al administrador de 
obra e ingeniero de calidad. Desarrolla e implementa 
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Cargos o puestos  
de trabajo 

Hallazgos 

ingeniería, tecnología avanzada y procesos técnico-
administrativos de los proyectos de construcción. 
 

Ingeniero jefe de campo 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del jefe de oficina técnica y tiene a su cargo 
al asistente de oficina técnica. Ejecuta y controla el 
desarrollo de la obra, y cumple la normativa vigente y 
las especificaciones requeridas. 
 

Coordinador de planilla y 
administración de personal 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del gerente de recursos humanos, no tiene 
personal a cargo. Administra correcta y legalmente 
aspectos laborales del trabajador en materia de contratos, 
planillas, seguros y comunicaciones de acuerdo con los 
lineamientos locales y corporativos a fin de cumplir la 
normativa laboral vigente. Algunos procesos no están 
definidos con el área contable. 
 

Coordinador de tesorería 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del gerente de tesorería. Controla y gestiona 
los saldos del efectivo y las líneas de financieras de la 
sociedad, y anticipa las necesidades futuras de la 
empresa. 
 

Ingeniero de calidad 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del jefe de oficina técnica, no tiene personal 
a su cargo. Desarrolla, implementa y mantiene un 
sistema de gestión de calidad y medioambiente acorde 
con las normas internacionales y los requerimientos del 
cliente. 
 

Prevencionista de riesgos - 
SSOMA 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del jefe de SSOMA, no tiene personal a su 
cargo. Protege y supervisa los sistemas de seguridad y 
salud ocupacional tanto en obra como en sede central. 
 

Administrador de obra 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del jefe de oficina técnica, tiene a su cargo al 
encargado de almacén. Administra los recursos y el 
personal del proyecto - contrato asignado, bajo el marco 
y los lineamientos administrativos de la sociedad. 
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Cargos o puestos  
de trabajo 

Hallazgos 

Asistente social 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del gerente de recursos humanos, no tiene 
personal a su cargo. Organiza, desarrolla y evalúa las 
actividades sociales de los trabajadores con la finalidad 
de contribuir al bienestar del mismo. Falta de 
presupuesto para actividades con los trabajadores. 
 

Analista de recursos 
humanos 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del gerente de recursos humanos, no tiene 
personal a su cargo. Apoya a la administración de 
personal y relaciones laborales de la sociedad, con la 
finalidad de garantizar una adecuada gestión y óptima 
adaptación de las personas a sus puestos. 
 

Analista de compras 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del jefe de logística, no tiene personal a su 
cargo. Se encarga del planeamiento, la consolidación y 
el control de compras en general. 
 

Analista de tesorería 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del coordinador de tesorería, no tiene 
personal a su cargo. Elabora el cash flow de la empresa 
mensual y anualmente. 
 

Encargado de almacén 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del jefe de logística, no tiene personal a su 
cargo. Mantiene en perfecto control los materiales que 
ingresan y salen de almacén. 
 

Asistente de oficina técnica 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del ingeniero jefe de campo, no tiene personal 
a su cargo. Brinda soporte y asistencia en el desarrollo e 
implementación de la ingeniería y tecnología avanzada 
de la documentación y de los procesos técnicos de los 
proyectos. 
 

Asistente de presupuestos 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del jefe de presupuestos, no tiene personal a 
su cargo. Revisa la ejecución del o de los proyectos y/o 
contratos, así como el control de costos. Apoyo directo 
al jefe de presupuestos. 
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Cargos o puestos  
de trabajo 

Hallazgos 

Asistente de logística 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del jefe de logística, no tiene personal a su 
cargo. Asiste al departamento de Logística en el apoyo 
de obra y sede central en contratos y seguimiento de 
proveedores. Apoyo directo al jefe de logística. 

Asistente de tesorería 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del coordinador de tesorería, no tiene 
personal a su cargo. Prepara depósitos, cheques, cartas 
de transferencia, arqueo de caja y conciliaciones 
bancarias.  
 

Recepcionista 

De la dependencia de Gerencia General, bajo las 
directrices del jefe de logística, no tiene personal a su 
cargo. Realiza actividades de apoyo integral a la gestión 
de la empresa atendiendo y ejecutando los 
requerimientos y/o consultas realizadas por el conjunto 
de clientes internos y externos. 

Nota: Entrevistas a profundidad, anexo A. 

 

Hallazgos de aplicar la metodología Hay en la definición de la estructura 

salarial 

A continuación, se muestra el resultado de aplicar el sistema Hay en los puestos de trabajo 

de la empresa en estudio. La metodología se explica en la fundamentación teórica. 

Se toma como ejemplo el cargo de asistente de oficina técnica, al cual se le asignan los 

puntos con base en cada concepto evaluado por este método (las tablas guía en las que se 

evidencian las escalas que valoran los diferentes factores se encuentran referenciadas en 

el anexo D, E y F de este proyecto de investigación). 

a. Escala guía para valorar el factor habilidad 

Para el cargo tomado como ejemplo, se deben estudiar y validar los conocimientos o las 

habilidades técnicas, administrativas o gerenciales y en relaciones humanas requeridas 

para desempeñar el cargo. Para ello, el subfactor que corresponde a la definición más 

apropiada es la siguiente: 
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 Habilidad técnica. Oficio o especialidad, representada por la letra D. 

 Habilidad gerencial o administrativa. Mínima, representada por el número romano 

I 

 Habilidad en relaciones humanas. Importante, representada por el número arábigo 

1. 

La casilla en la cual se da la intersección de estos tres subfactores contiene tres valores: 

115 (I-), 132(I) y 152(I+). Debe escogerse de acuerdo con la consideración de análisis de 

perfil. Si calza exactamente con la intersección de las tres habilidades, se escoge el valor 

central 132. Sin embargo, si al perfil con dicha intersección pareciera que aún le falta 

poco para llegar, sin tener que alcanzar el nivel inferior (habilidad técnica C), se coloca 

115 y, si el perfil con dicha intersección pareciera que está un poco más alto, sin tener 

que llegar al nivel superior (habilidad técnica E), se escoge 152. Para el análisis del puesto 

de asistente de oficina técnica, se eligió el 132. 

b. Escala guía para valorar el factor solución de problemas 

Para el cargo tomado como ejemplo, se debe analizar qué tan complejo es el pensamiento 

que se debe desarrollar para la solución de los problemas que acoja el cargo y los 

parámetros, las reglas, los procedimientos y los patrones con que cuenta para atender y 

resolver situaciones. Para ello, el subfactor que corresponde a la definición más apropiada 

es la siguiente: 

 Complejidad. Con modelos, representada por el número arábigo 2. 

 Marco de referencia. Semirrutina, representado por la letra C. 

La casilla en donde se interceptan estos subfactores contiene dos valores expresados en 

porcentajes: 19 % (1) y 22 % (1+). De igual manera que la valoración anterior de acuerdo 

con el análisis de la intercesión de C con 2, se analiza el perfil que se puede asemejar al 

nivel inferior (rutina B, 19 %) o al nivel superior (claramente definido como D, 22%). 

Para el análisis, se escogió el 22%; luego, se buscó en la tabla del anexo G el puntaje 

obtenido en factor de habilidad (132) y el porcentaje (22%) dando como resultado 29 

puntos. 
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c. Escala guía para valorar el factor responsabilidad  

Para el cargo tomado como ejemplo, se debe tener en cuenta la libertad que tiene el cargo 

para actuar, la magnitud de la responsabilidad que tiene el cargo para con dinero, valores, 

maquinaria y equipo, y el impacto que provoca el desarrollo del cargo para con los 

resultados finales que persigue la organización. Para ello, el subfactor que corresponde a 

la definición más apropiada es el siguiente: 

 Libertad para actuar. Controlada, representada por la letra B. 

 Magnitud. Pequeña, representada por el número arábigo 1. 

 Impacto. Contributario, representado por la letra S. 

La casilla en la que se intersecan estos tres perfiles contiene los valores 29, 33 y 38. Debe 

escogerse de acuerdo con la consideración de análisis de perfil. Si calza exactamente con 

la intersección de los tres niveles de responsabilidad, se escoge el valor central 33. Sin 

embargo, si al perfil con dicha intersección pareciera que aún le falta poco para llegar, sin 

tener que alcanzar el nivel inferior (restringida C), se coloca 29 y, si el perfil con dicha 

intersección pareciera que está un poco más, sin llegar al nivel superior (estandarizada 

C), se elige 38. Para el análisis, se escogió el 38. 

Posteriormente, se suman los puntajes antes hallados, que en el caso del ejemplo totaliza 

132 + 29 + 38 = 199 puntos, relacionándolos con una matriz de los siguientes rangos: 

Tabla 8  

Niveles Hay por rangos 

Niveles Hay Rangos       P50 (S/)  

Niveles Hay Group7  85-97      1,260.00  

Niveles Hay Group8  98-113      1,694.00  

Niveles Hay Group9  114-134      2,031.00  

Niveles Hay Group10  135-160      2,544.00  
Niveles Hay Group11  161-191      3,036.00  

Niveles Hay Group12  192-227      3,685.00  

Niveles Hay Group13  228-268      4,418.00  

Niveles Hay Group14  269-313      5,740.00  

Niveles Hay Group15  314-370      7,496.00  

Niveles Hay Group16  371-438    10,151.00  

Niveles Hay Group17  439-518    13,679.00  

Niveles Hay Group18  519-613    18,386.00  

Niveles Hay Group19  614-734    23,567.00  
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Niveles Hay Group20  735-879    29,064.00  

Niveles Hay Group21  880-1055    36,200.00  

Niveles Hay Group22  1056-1260    45,284.00  

Niveles Hay Group23  1261-1507    53,097.00  

Niveles Hay Group24  1508-1800    62,736.00  

Niveles Hay Group25  1801-2140    84,275.00  

Niveles Hay Group26  2141-2550    95,436.00  

    
Nota: Hay Group, 2012. 

 

Para cada uno de los 24 cargos analizados en el presente estudio, se utilizó la misma 

técnica. Los resultados obtenidos en esta fase se muestran a continuación: 

Tabla 9  

Puntaje de cargos según la metodología de perfiles y escalas de guía de Hay GROUP 

Cargos 
Know how 

Solución de 
problemas 

Responsabilidad 
por Resultados 

Total 
Puntaje 

Nivel 
Hay 

Group
T G H Pts A D % Pts L M I Pts 

Gerente general F II 3 400 F 4+ 57 230  F- 3 P 350  980 21 
Gerente de 
recursos 
Humanos 

E II- 3 264 E 3 33 87  E+ 1 C 100  451 17 

Gerente de 
tesorería 

E II- 3 264 E 3 33 87  E+ 1 C 100  451 17 

Ingeniero 
residente de obra 

E II- 3 264 E 3 33 87 D 2 P 132  483 17 

Jefe de SSOMA E II- 2 230 D 3+ 33 76   D+ 2 C 87  393 16 
Jefe de logística E II- 2 230 D 3+ 33 76 D 2 S 100  406 16 
Jefe de 
presupuestos 

E II- 2 230 D 3+ 33 76  D+ 2 C 87  393 16 

Jefe de oficina 
técnica 

E II- 2 230 D 3+ 33 76 D 2 S 100  406 16 

Ingeniero jefe de 
campo 

D I+ 2 175 D 3 29 50 C- 2 P 76  301 14 

Coordinador de 
planilla y adm. 
Personal 

D I+ 2 175 D 3 29 50 D 1 C 57  282 14 

Coordinador de 
tesorería 

D I+ 2 175 D 3 29 50 D 1 C 57  282 14 

Ing. de calidad D I+ 2 175 D 3 29 50  D- 1 S 66  291 14 
Prev.de riesgos - 
Ssoma 

D I+ 2 175 D 3 29 50 D 1 C 57  282 14 

Adm. de obra D I+ 2 175 D 3 29 50  D+ 1 C 66  291 14 
Asist. social D I+ 1 152 D 2+ 25 38 C+ 1 C 43  233 13 
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Analista de 
RRHH 

D I+ 1 152 D 2+ 25 38 C+ 1 C 43  233 13 

Analista de 
compras 

D I+ 1 152 D 2+ 25 38 C 1 S 50  240 13 

Analista de 
tesorería 

D I+ 1 152 D 2+ 25 38 C+ 1 C 43  233 13 

Encarg. de 
almacén 

D I 1 132 C 2+ 22 29 B+ 1 S 38  
199 

12 

Asist. de oficina 
técnica 

D I 1 132 C 2+ 22 
29 

B+ 1 S 38  199 12 

Asist. de 
presupuestos 

D I 1 132 C 2+ 22 29 C- 1 C 33  194 12 

Asist. de 
logística 

D I 1 132 C 2+ 22 29 B+ 1 S 38  199 12 

Asist. de 
tesorería 

D I 1 132 C 2+ 22 29 C- 1 C 33  194 12 

Recepcionista C I 1 100 B 2+ 19 19 B- 1 C 22  141 10 
Nota: Resultados de la investigación, 2019. 
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Ahora bien, el cargo se compone de todas las competencias, las habilidades, las funciones 

y las responsabilidades que debe desempeñar y contener el individuo que pretenda 

ocuparlo. Por tal motivo, el cargo debe tener una posición definida en el organigrama, ya 

que define su nivel jerárquico, la subordinación (a quién reporta), los subordinados (a 

quién supervisa), el departamento o la división donde está situado y cuáles son los cargos 

con que mantiene relaciones laterales. Lo anterior implica establecer categorías o 

condiciones en un mapa de puestos. 

Tabla 10 

Mapa de puestos por grado Hay 

Grados 
Hay 

Tesorería Edificaciones 
Gerencia 
General 

Recursos 
Humanos 

21     
Gerente 
general 

  

20         
19         
18         

17 
Gerente de 
tesorería 

Residente de obra   
Gerente de 

recursos 
humanos 

16   

Jefe de SSOMA 
Jefe de logística 

Jefe de presupuestos 
Jefe de oficina técnica 

    

15         

14 
Coordinador 
de tesorería 

Ingeniero de campo 
Ingeniero de calidad 

Prevencionista de riesgos  
- Ssoma 

Administrador de obra 

  
Coordinador de 
planilla y adm. 

personal 

13 
Analista de 

tesorería 
Analista de compras   

Asistente social
Analista de 

recursos 
humanos 

12 
Asistente de 

tesorería 

Asistente de oficina técnica
Asistente de presupuestos 

Asistente de logística 
Encargado de almacén 

    

11         
10   Recepcionista      

Nota: Resultados de la investigación, 2019. 

 

En estas categorías (grado Hay), pueden estar involucrados varios cargos, ya sea por 

funciones y responsabilidades en los resultados finales, por antigüedad, por mérito, por 
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puntajes obtenidos en los métodos de valoración, etcétera. La condición bajo la cual se 

categorizaron los cargos en la empresa fue el impacto que genera el desarrollo de las 

funciones y responsabilidades del cargo sobre los resultados finales de la organización, 

empleando la puntuación de Hay Group. Esto se sustenta en la relación lateral existente 

en los puntajes arrojados por el método de valoración de los cargos, producto de la 

evaluación de las distintas funciones, responsabilidades, habilidades técnicas, 

administrativas y el contacto directo o indirecto que existe entre los empleados y las 

personas naturales o jurídicas externas.  

La valoración del cargo se efectuó mediante la metodología Hay, antes detallada con el 

ejemplo del asistente de oficina técnica cuya valoración se determinó en 199 puntos. De 

esa forma, se valoró la totalidad de los cargos, lo cual generó como resultado la tabla 11. 

Se decidió estar en P50, que es el rango donde el 50 % de las empresas se encuentran. 

Tabla 11  

Relación de valoración cuantitativa de cada cargo y su respectivo salario 

N.° empleado Cargo  Básico 
Grado 
Hay 

Valoración 
Hay  

P50  C/R

1 Emp 01 Gerente general 30 000 21 980 36 200 0,83 
2 Emp 02 Ing. residente de obra 15 200 17 483 13 679 1,11 
3 Emp 03 Gerente de RR. HH. 15 000 17 451 13 679 1,10 
4 Emp 04 Ing. residente de obra 14 000 17 483 13 679 1,02 
5 Emp 05 Ing. residente de obra 13 000 17 483 13 679 0,95 
6 Emp 06 Jefe de logística 11 000 16 406 10 151 1,08 
7 Emp 07 Gerente de tesorería 10 000 17 451 13 679 0,73 
8 Emp 08 Jefe de presupuestos 8000 16 393 10 151 0,79 
9 Emp 09 Ing. jefe de campo 7400 14 301 5 740 1,29 

10 Emp 10 Jefe de oficina técnica 7000 16 406 10 151 0,69 
11 Emp 11 Jefe de SSOMA 7000 16 393 10 151 0,69 
12 Emp 12 Ing. jefe de campo 6500 14 301 5 740 1,13 
13 Emp 13 Ing. residente de obra 6000 17 483 13 679 0,44 
14 Emp 14 Ing. jefe de campo 6000 14 301 5 740 1,05 
15 Emp 15 Ingeniero de calidad 5500 14 291 5 740 0,96 
16 Emp 16 Jefe de oficina técnica 5000 16 406 10 151 0,49 
17 Emp 17 Coord. de tesorería 4700 14 282 5 740 0,82 
18 Emp 18 Coord. de plan. y adm. P. 4700 14 282 5 740 0,82 
19 Emp 19 Asist. de oficina técnica 4700 12 199 3 685 1,28 
20 Emp 20 Analista de RR. HH. 4500 13 233 4 418 1,02 
21 Emp 21 Asist de oficina técnica 4500 12 199 3 685 1,22 
22 Emp 22 Asistente social 4300 13 233 4 418 0,97 
23 Emp 23 Analista de tesorería 4000 13 233 4 418 0,91 
24 Emp 24 Administrador de obra 3500 14 291 5 740 0,61 
25 Emp 25 Prev. de riesgos-Ssoma 3,500.00 14 282 5 740 0,61 
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26 Emp 26 Prev. de riesgos-Ssoma 3,500.00 14 282 5 740 0,61 
27 Emp 27 Administrador de obra 3,200.00 14 291 5 740 0,56 
28 Emp 28 Administrador de obra 3,000.00 14 291 5 740 0,52 
29 Emp 29 Administrador de obra 3,000.00 14 291 5 740 0,52 
30 Emp 30 Administrador de obra 3,000.00 14 291 5 740 0,52 
31 Emp 31 Analista de compras 3,000.00 13 240 4 418 0,68 
32 Emp 32 Asist. de ofic. técnica 3,000.00 12 199 3 685 0,81 
33 Emp 33 Encargado de almacén 3,000.00 12 199 3 685 0,81 
34 Emp 34 Encargado de almacén 3,000.00 12 199 3 685 0,81 
35 Emp 35 Prev. de riesgos-Ssoma 3,000.00 14 282 5 740 0,52 
36 Emp 36 Asist de presupuestos 2,800.00 12 194 3 685 0,76 
37 Emp 37 Asistente de logística 2,500.00 12 199 3 685 0,68 
38 Emp 38 Asistente de tesorería 2,000.00 12 194 3 685 0,54 
39 Emp 39 Recepcionista 1,500.00 10 141 2 544 0,59 

Fuente: Resultados de la investigación, 2019. 

 

Ahora bien, para conocer el equilibrio inicialmente mencionado, se parte del trazo de la 

línea de tendencia central. Esta se entiende como el comportamiento normal que debe 

seguir cada cargo frente al salario remunerado. Entre más cercano esté cada punto a la 

línea, menor será su desviación estándar. En un estudio de compensación salarial, 

determinar la línea de tendencia central permite observar la cercanía que guarda cada 

punto (cargo-salario) con ella, con el objeto de conocer el nivel de equilibrio interno 

salarial de una organización; es decir, si el salario remunerado corresponde a las 

responsabilidades exigidas. Este vínculo se logra mediante el trazo del llamado gráfico 

de dispersión o distribución, que muestra la nube de puntos que representan los cargos. 

Este proceso consiste en situar sobre un gráfico de coordenadas cartesianas los puntos 

establecidos para cada uno de los cargos en el eje de las abscisas (eje X) y los salarios 

actuales pagados por la organización en el eje de las ordenadas (eje Y). 
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Figura 3. Gráfico de dispersión de los salarios actuales en la empresa empleando el grado 

Hay. Resultados de la investigación, 2019. 

 

Los datos seleccionados para el gráfico anteriormente ilustrado son la valoración 

cuantitativa (grado Hay) de cada cargo con su respectivo salario actual. El gráfico 3 de 

distribución sirve de base para trazar la línea de tendencia. Para obtener la línea que mejor 

se ajuste a los puntos del diagrama de dispersión, el método más utilizado es el de los 

mínimos cuadrados, que consiste en determinar entre todas las curvas o rectas posibles 

aquella en la que la suma del cuadrado de las desviaciones (diferencias) de los valores 

observados con respecto a la línea de tendencia alcanza el valor mínimo.  

 

 

Donde: 

Y: datos de la variable dependiente (salario actual) 

x: datos de la variable independiente (valoración Hay) 

a: corte de la línea de tendencia con el eje y 

b: pendiente de la línea 
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Este criterio dice que la recta o curva que cumpla esta condición es la que mejor se ajusta 

al diagrama de dispersión (González & Padilla, 2007), que en el caso del gráfico 3 sería 

la siguiente: 

33.837 4609,9 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE ESTRUCTURA 

SALARIAL PARA UNA EMPRESA  

DE CONSTRUCCIÓN DEL RUBRO 

INMOBILIARIO 

Basado en los resultados y hallazgos de la investigación, en el presente capítulo, se 

presenta la propuesta de estructura salarial para la empresa de construcción del rubro 

inmobiliario en investigación, que incluye los siguientes aspectos metodológicos y 

aplicativos: 

Aspectos generales - definiciones 

a. Compensación. Es el conjunto de las recompensas monetarias y de los beneficios que 

perciben los colaboradores de una empresa en contraprestación al trabajo realizado. 

b. Gestión de las compensaciones. Es el conjunto de estrategias, planes y acciones 

alineados a la estrategia de la Gerencia de Recursos Humanos, así como a la estrategia 

del negocio con las siguientes finalidades: 1) atraer al personal idóneo, 2) fidelizar a 

los colaboradores impulsando la meritocracia, 3) motivar a los colaboradores para 

cumplir y superar los objetivos propuestos y 4) gestionar de manera eficiente el 

presupuesto asignado contribuyendo a la rentabilidad del negocio. 

c. Componentes de la compensación. Se compone de los siguientes elementos: 

 Compensación fija. Es la compensación bruta anual en efectivo que percibe la 

persona con carácter garantizado y cuyas finalidades son las siguientes:  

1) reconocimiento de una mayor complejidad y/o responsabilidad de las funciones 

asignadas y 2) garantizar una compensación mínima que permita cubrir los gastos 

básicos. 

 Compensación variable. Es la compensación que percibe el colaborador por el 

cumplimiento de sus objetivos de corto y largo plazo. El objetivo es impulsar el 

alto desempeño y motivar a los colaboradores a cumplir y/o exceder los objetivos 

propuestos. 
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d. Beneficios. La empresa de construcción del rubro inmobiliario ofrecerá un paquete 

de beneficios alineados con las prácticas de mercado, los cuales son complementarios 

y serán valorados por los colaboradores en el paquete de compensación total. 

Descripción de puestos 

La empresa analizará la complejidad de los puestos de trabajo elemento por elemento para 

conocer las características que una persona debe cumplir para desempeñarse en el cargo. 

Estas características se incluirán en la descripción de puestos, en la cual se considerarán 

los siguientes elementos: 1) nombre de la posición (identificación), 2) misión del puesto 

(objetivo), 3) posición en el organigrama, 4) funciones y responsabilidades, 5) 

dimensiones de las responsabilidades y 6) educación, conocimientos y experiencia 

(perfil). 

Factores de equidad interna 

Consiste en alinear las remuneraciones con la importancia relativa que tienen los puestos 

para la empresa. Esta importancia relativa está en función del nivel de responsabilidad y 

del impacto que ejercen sobre la creación de valor. Esto implica el uso de técnicas de 

valoración de cargos.  

Valoración de cargos 

Es el proceso que permite establecer el valor interno relativo de cada puesto en una 

organización, bajo los siguientes principios: 

1. Evalúa factores y elementos comunes a todos los puestos.  

2. Valora el aquí y ahora (contenido del cargo como está diseñado actualmente). 

3. No se valora a la persona, sino el cargo. 

4. Las valoraciones de cargos se llevarán a cabo y serán aprobadas por la Gerencia de 
Recursos Humanos.  

Metodología de valoración de cargos 

La metodología usada por la empresa es la metodología HAY. Con esta metodología, 

cada posición en la organización será asignada a un grado salarial y tendrá un rango 

salarial. 

Sus principios básicos son los siguientes: 
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1. Los puestos existen para lograr un resultado esperado. 

2. Para lograr ese resultado esperado, el ocupante del puesto debe enfrentar problemas, 
analizar, formar y aplicar juicios de valor. 

3. El ocupante del puesto necesita un nivel de conocimiento y experiencia acorde con la 
escala y la complejidad del objetivo. 

Medida de trabajo-elementos que determinan la valoración 

 Know-How. Es la profundidad y amplitud de los conocimientos requeridos para 

ejercer el cargo. Esto incluye los conocimientos y la experiencia adquirida tanto a 

través de la práctica como de la educación formal. 

 Solución de problemas. Mide la intensidad del proceso mental que emplea el know-

how para identificar, definir y resolver un problema. Los hechos, los principios y los 

medios de conocimiento son la materia prima de cualquier pensamiento, ideas que se 

juntan a partir de algo que ya estaba allí. Por lo tanto, la solución de problemas es 

tratada como un porcentaje de utilización del know-how. 

 Responsabilidad. Representa el responder por una acción y por las consecuencias de 

estas hacia la empresa. 

Bandas salariales 

Son el rango de salarios (desde un mínimo hasta un máximo) entre los que se debe 

gestionar la compensación de un colaborador y/o candidato a partir de su experiencia y 

desempeño en el cargo. 

La obtención de las bandas salariales se calcula de acuerdo con la puntuación obtenida al 

aplicar el sistema Hay al peso P50, que sería el punto medio3 establecido. Entre el 

mínimo4 y el máximo5 de cada banda, deberá existir un 50 % de amplitud6. Para lograr 

esa amplitud en el límite inferior, se multiplica el punto medio por 80 % y, para el límite 

superior, 120 %. Se procura que los límites inferior y superior generen como resultados 

números múltiplos de 100; por tal razón, los valores de P50 se modificaron. Asimismo, 

                                                 
3Mid point o punto medio de la escala. Es el monto que arroja el estudio salarial para cada nivel de 
responsabilidad. 
4 Punto mínimo de la escala. Es el salario mínimo que deberían percibir los ocupantes de dicha escala 
salarial. Se calcula multiplicando el punto medio del mercado por el 80 %. 
5 Punto máximo de la escala. Es el salario mínimo que deberían ganar los ocupantes de dicha escala salarial. 
Se calcula multiplicando el punto medio del mercado por el 120 %. 
6 Amplitud. El tamaño de las bandas corresponde al valor porcentual de distancia entre el mínimo y el 
máximo de la banda. Así, para todos los niveles, esta será de 50 %. 
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se obtuvo el comparatio7 de cada trabajador, que es la razón entre el sueldo actual y el 

medio de la banda salarial. Si el valor del comparatio es menor de 0,8, el trabajador está 

por debajo del mínimo de la banda salarial; si esta entre 0,8 y 1,2, se encuentra dentro de 

la banda salarial; y si es mayor de 1,2, se encuentra por encima del máximo de la banda 

salarial. Así, en la tabla 12, se pueden observar cómo quedan las bandas salariales.  

                                                 
7 Comparatio. Indica la ubicación del sueldo del colaborador dentro de su escala. El comparatio se calcula 
dividiendo el sueldo entre el punto medio de la escala salarial. Permite tomar decisiones sobre la 

administración salarial. Fórmula: 
ó

	 	 	 	 ó 	 	 	 	
. 
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Tabla 2  

Propuesta salarial para la empresa de construcción del rubro inmobiliario 

N° 
de 

empleado 
Cargo Básico  Mínimo 

Punto 
Medio 

Máximo
Nuevo 

C/R 
1 Emp 1 Gerente general 30 000 28 800 36 000  43 200 0,83 
2 Emp 2 Ing. residente de obra 15 200 10 800 13 500  16 200 1,13 
3 Emp 3 Gerente de RR. HH. 15 000 10 800 13 500  16 200 1,11 
4 Emp 4 Ing. residente de obra 14 000 10 800 13 500  16 200 1,04 
5 Emp 5 Ing. residente de obra 13 000 10 800 13 500  16 200 0,96 
6 Emp 6 Jefe de logística 11 000 8 000 10 000  12 000 1,10 
7 Emp 7 Gerente de tesorería 10 000 10 800 13 500  16 200 0,74 
8 Emp 8 Jefe de presupuestos 8 000 8 000 10 000  12 000 0,80 
9 Emp 9 Ing. jefe de campo 7 400 4 400 5 500  6 600 1,35 

10 Emp 10 Jefe de oficina técnica 7 000 8 000 10 000  12 000 0,70 
11 Emp 11 Jefe de SSOMA 7 000 8 000 10 000  12 000 0,70 
12 Emp 12 Ing. jefe de campo 6 500 4 400 5 500  6 600 1,18 
13 Emp 13 Ing. residente de obra 6 000 10 800 13 500  16 200 0,44 
14 Emp 14 Ing. jefe de campo 6 000 4 400 5 500  6 600 1,09 
15 Emp 15 Ing. de calidad 5 500 4 400 5 500  6 600 1 
16 Emp 16 Jefe de oficina técnica 5 000 6 400 8 000  9 600 0,63 
17 Emp 17 Coord. de tesorería 4 700 4 400 5 500  6 600 0,85 
18 Emp 18 Coord. de planilla y adm. P. 4 700 4 400 5 500  6 600 0,85 
19 Emp 19 Asist. de oficina técnica 4 700 2 800 3 500  4 200 1,34 
20 Emp 20 Analista de RR.HH. 4 500 3 600 4 500  5 400 1 
21 Emp 21 Asist. de oficina técnica 4 500 2 800 3 500  4 200 1,29 
22 Emp 22 Asist. social 4 300 3 600 4 500  5 400 0,96 
23 Emp 23 Analista de tesorería 4 000 3 600 4 500  5 400 0,89 
24 Emp 24 Administrador de obra 3 500 4 400 5 500  6 600 0,64 
25 Emp 25 Prevencio de riesgos-Ssoma 3 500 4 400 5 500  6 600 0,64 
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26 Emp 26 Prev. de riesgos-Ssoma 3 500 4 400 5 500  6 600 0,64 
27 Emp 27 Administrador de obra 3 200 4 400 5 500  6 600 0,58 
28 Emp 28 Administrador de obra 3 000 4 400 5 500  6 600 0,55 
29 Emp 29 Administrador de obra 3 000 4 400 5 500  6 600 0,55 
30 Emp 30 Administrador de obra 3 000 4 400 5 500  6 600 0,55 
31 Emp 31 Analista de compras 3 000 3 600 4 500  5 400 0,67 
32 Emp 32 Asist. de oficina técnica 3 000 2 800 3 500  4 200 0,86 
33 Emp 33 Encargado de almacén 3 000 2 800 3 500  4 200 0,86 
34 Emp 34 Encargado de almacén 3 000 2 800 3 500  4 200 0,86 
35 Emp 35 Prev. de riesgos - Ssoma 3 000 4 400 5 500  6 600 0,55 
36 Emp 36 Asist. de presupuestos 2 800 2 800 3 500  4 200 0,80 
37 Emp 37 Asist. de logística 2 500 2 800 3 500  4 200 0,71 
38 Emp 38 Asist. de tesorería 2 000 2 800 3 500  4 200 0,57 
39 Emp 39 Recepcionista 1 500 1 600 2 000  2 400 0,75 
      244 500          

Nota: Resultados de la investigación, 2019. 
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Factores de competitividad externa 

Información salarial de mercado 

Anualmente, la empresa de construcción del sector inmobiliario contratará servicios de 

encuestas salariales para asegurar que las compensaciones se mantengan competitivas en 

el mercado. Se deberán contratar empresas de prestigio y credibilidad en mercado en este 

tipo de servicios. Dependiendo de las necesidades de las áreas, del perfil del público 

objetivos a evaluar, por cambios estructurales o estrategia del negocio, se podrán contratar 

estudios especiales, adicionales o a la medida. Cualquier encuesta adicional que algún 

país requiere utilizar deberá ser autorizada por la Gerencia de Recursos Humanos.  

Competitividad externa 

Consiste en alinear las compensaciones de la empresa con un mercado salarial de 

referencia. Las compensaciones deben permitir atraer y retener al personal que la empresa 

necesita en función de la estrategia de posicionamiento que determine con respecto al 

mercado. En este sentido, es necesario definir el mercado salarial de referencia y la 

política de posicionamiento.  

 Mercado de referencia o comparación 

Se seleccionará una muestra de empresas competitivas con las siguientes características: 

 Líderes en su rubro a nivel local 

 Reconocidas como buenas empleadoras 

 Representativas del mercado  

 Empresas con las que se compite por el mismo talento (hacia dónde se dirige el talento 

que se desea captar y de dónde se recluta el talento externo) 

Posicionamiento salarial  

La Gerencia de Recursos Humanos será responsable de establecer los salarios en la 

estructura salarial aprobada tomando en cuenta la experiencia de la persona en la posición 

a ocupar.  
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Para efectos de definir el monto o salario básico a otorgar a todos los colaboradores, se 

deberán considerar los criterios de la tabla 13. 

Tabla 13 

Posicionamiento salarial 

Comparatio 
Posición Característica Desempeño 

Objetivo 

110 % - 120 % Titular sénior del cargo 

Altamente calificado  
Excede 
constantemente 

Desempeño consistente 
Tiempo considerable en la 
posición 

100 % - 110 % 
Titular  
del cargo 

Totalmente calificado 
Excede sus objetivosDesempeño consistente 

Experiencia requerida 

90 % - 100 % 

Nueva contratación con 
experiencia en cargos 
similares (titular del 
cargo) 

Totalmente calificado  

Cumple Reciente ascenso 

Desempeño consistente 

80 % - 90 % Nueva contratación 

No totalmente calificado 

No cumple 
Reciente ascenso 
Experiencia limitada 
Etapa  
de aprendizaje 

Nota: Entrevista con Gerencia General. 

 

Para las posiciones de gerencias, la propuesta salarial será aprobada por Gerencia 

General. 

Cualquier incorporación a la empresa donde se requiera que la persona ingrese con un 

salario por encima de su escala salarial definida deberá ser aprobada por la Gerencia 

General. 

Políticas remunerativas 

Ajustes salariales 

 La empresa realizará revisiones salariales de acuerdo con el mercado una vez al año. 

En caso de que exista algún tipo de movimiento del colaborador (promoción, 

destaque, etcétera), se revisará el paquete total de compensaciones del colaborador.  

 La empresa realizará la evaluación de desempeño anualmente para identificar el 

reconocimiento individual y grupal del colaborador.  
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Pago de remuneraciones mensual 

 Los sueldos se pagarán el 25 de cada mes mediante depósito en la cuenta corriente o 

de ahorros de cada colaborador. Si el 25 fuese día sábado o domingo, se abonará el 

día viernes y, si es feriado, un día antes laborable. 

 Los colaboradores podrán solicitar un adelanto de sueldo del 40 % de su remuneración 

mensual, con la solicitud previamente aprobada por la gerencia del área. Este adelanto 

será descontado totalmente a fin de mes. 

 La empresa otorgará préstamos de emergencia a sus colaboradores. Para ello, dicho 

colaborador no debe tener deudas con la empresa y debe ser por razones de salud y 

estudio. El préstamo no podrá ser mayor que dos veces su sueldo mensual en un plazo 

no mayor de 9 meses, el trabajador deberá tener una antigüedad no menor de 6 meses 

y, en caso de cese, deberá ser cubierto con el pago de liquidación de beneficios 

sociales. 

 Otras razones de importe a solicitar deberán ser autorizadas solamente por el gerente 

general. 

 Del sueldo mensual de los colaboradores, se descuentan los siguientes conceptos: 

— Aportaciones al Sistema de Pensiones 

— Impuesto de retención de quinta categoría 

— Retenciones judiciales ordenadas por el poder Judicial 

— Deudas con la empresa, reconocidas y autorizadas por el colaborador 

 La empresa no pagará a sus colaboradores horas extra, las cuales deberán ser 

aprobadas con anterioridad por su jefe inmediato. 

 Si el colaborador realizara horas extra autorizadas por su jefatura, estas serán 

compensadas con horas de descanso en la siguiente semana. 

 Se otorgarán utilidades de acuerdo con lo establecido por la ley y con el resultado de 

la empresa. 

Beneficios 

Los colaboradores, adicionalmente a los beneficios de ley, recibirán otros beneficios: 
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 Seguro de salud EPS (atención en clínica) para el colaborador y su familia (esposa o 

conviviente e hijos). 

 Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo (según ley, el empleador está 

obligado a otorgarlos tras cuatro años de permanencia en la empresa). 

 El día de su onomástico, los colaboradores podrán trabajar hasta el mediodía para 

poder pasar el resto del día con sus familiares. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Con el estudio realizado, se buscó diseñar una estructura salarial como estrategia de 

selección y retención del talento humano en una empresa de construcción del sector 

inmobiliario. Esta se puede considerar como una estrategia de atención del cliente interno 

de toda organización y es una de las causas por las cuales la rotación del personal se ha 

elevado en los últimos dos años. 

A ello, se le suma el hecho de que la empresa no cuenta con políticas de compensación e 

incentivos salariales que aumenten la motivación de sus colaboradores y, por ende, la 

satisfacción de sus necesidades. 

Por ello, el presente estudio buscó contribuir en contrarrestar esta debilidad de la empresa. 

Así, se partió del análisis y de la evaluación de los diferentes factores internos y externos, 

y se concluyó lo siguiente: 

De los factores internos y externos 

1. La falta de actualización de los perfiles, de la definición y de las responsabilidades de 
cada cargo impide asignar valorización de puestos. 

2. Los puestos no están valorados de acuerdo con ninguna metodología según el impacto 
y la responsabilidad en la empresa. 

3. Se identificaron sobrecargas laborales por el tiempo que no son cubiertas las vacantes 
del personal renunciante. 

4. El perfil de los cargos no se encuentra adecuadamente estructurado. De esta manera, 
las especificaciones y los requisitos exigidos para desempeñar un cargo no se 
encuentran claramente enfocados hacia las necesidades de la empresa. 

5. Varias funciones desempeñadas actualmente por los diferentes colaboradores de cada 
cargo no se encuentran plasmadas en el perfil, al igual que varias funciones 
estipuladas no son materializadas por los empleados. 
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De la propuesta de estructura salarial 

La materialización de esta propuesta le permitirá a la empresa lo siguiente: 

1. Actualizar sus perfiles de cargos en cuanto a competencias, funciones y 
responsabilidades exigidas para cumplir efectivamente el objetivo misional del cargo. 

2. Nivelar los salarios actuales de sus colaboradores con base en la carga laboral de cada 
uno de ellos. 

3. Actualizar su mapa de puestos y, a su vez, evidenciar documentalmente los factores 
o variables por cada puesto. 

4. Apoyar la determinación de salarios en políticas de compensación salarial que 
apunten al crecimiento y a la satisfacción de sus empleados. 

Recomendaciones 

1. La empresa debe actualizar los perfiles de sus cargos en lo referente a la adición de la 
posición de cada cargo en la estructura salarial, las habilidades administrativas, 
técnicas y en relaciones humanas, y las responsabilidades en cuanto al impacto que 
ejerce el cargo en los resultados de la empresa. 

2. Se recomienda que cuando se requiera realizar un aumento en el salario de los 
empleados considerando la escala salarial diseñada con base en intervalos salariales 
por categorías, se tome el valor salarial del margen inmediatamente siguiente al valor 
del salario actual en la categoría correspondiente al cargo. 

3. Con este estudio, se recomienda a la empresa analizar, estudiar, validar y evaluar las 
políticas internas de compensación salarial propuestas para retener su talento humano, 
mediante el aumento de la motivación y satisfacción del empleado y que este, a su 
vez, se refleje en los resultados deseados: generación de utilidades. 

4. Implementar un paquete de prestaciones atractivo para los colaboradores y capital 
intelectual adecuado para la empresa según el desempeño, que incluye un mejor plan 
EPS  (Adicional 1, Adicional 2) del que se otorga a los demás colaboradores (Plan 
base)  y vales de consumo de alimentos. 

5. Se estableció que la empresa debe actualizar sus documentos de gestión, establecer 
una política salarial y ejecutar planes de incentivos a mediano y largo plazo. Esto 
permitiría mejorar el desempeño del trabajador en base con el cumplimiento de logros 
y objetivos, lo cual conlleva retener y atraer el talento, mejorar el clima laboral y que 
los empleados puedan considerar que trabajar en la empresa de construcción es una 
buena oportunidad por el crecimiento personal y profesional que podrían lograr. 

6. Para nuevos integrantes a cargos ya existentes, se recomienda asignar su monto 
salarial según el valor del salario ajustado (tabla 12), que corresponde al mínimo de 
la banda salarial. Con referencia a nuevos cargos en la organización, se sugiere 
valorarlos y ubicarlos en la categoría correspondiente al puntaje obtenido y, en cuanto 
al salario, tomar el valor mínimo de la banda salarial (tabla 12). Las dos situaciones 
descritas anteriormente se recomiendan para evitar descontento, celo e incomodidad 
en los participantes antiguos de la empresa. 

7. Realizar acciones de comunicación interna que permitan dar a conocer al colaborador 
sobre la implementación del diseño de estructura salarial. 
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Anexos 

Anexo A. Guía para entrevistas a profundidad por puesto  

de trabajo 

 

A. Datos de identificación del puesto de trabajo 

Área  
Sección  
Departamento  
Nombre del puesto  
Antigüedad en el puesto  
Situación laboral contratado (  )   nombrado (  ) 
Correo electrónico  
Teléfono laboral  

 

B. Datos sobre la entrevista  

Entrevistador  
Fecha de realización  

 

C. Datos sobre los perfiles del puesto 

Identificación del cargo Se describe el nombre del cargo, cargo del jefe 
inmediato y cargos que le reportan. 

Estructura 
organizacional 

Se ilustra la posición en la que se encuentra el cargo 
en el organigrama, relacionándolo con la posición de 
su jefe inmediato y los cargos que le reportan. 

Objetivo del cargo Se puntualiza el objetivo, la finalidad o la misión del 
cargo. 

Competencias  
para el cargo 

Se detalla la educación, la formación y la experiencia 
laboral que se plasma en el perfil actual. Adicional a 
ello, se manifiestan las habilidades, técnicas y 
requisitos exigidos para el desarrollo satisfactorio del 
cargo. 

Funciones En este apartado, se realiza un paralelo entre lo que 
está establecido en la empresa, su perfil de cargo y las 
funciones que cumplen efectivamente los empleados. 
Al lado de cada función establecida, se marca si es 
aplicada o no por el empleado y, debajo, se mencionan 
las que se están ejerciendo, pero que no se encuentran 
contempladas en la documentación pertinente. 

Responsabilidades Se clasifican según el impacto que estas tengan en los 
resultados finales o su impacto en la empresa. 
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Recursos y ayudas  
para el cargo 

Recurso humano, tecnológico, material documental y 
otros que actúan como apoyo para el desarrollo eficaz 
y efectivo del cargo. 

Esfuerzo El esfuerzo físico, mental y visual que exige el cargo. 
Condiciones de trabajo Las condiciones ambientales a las que está expuesto el 

empleado y si estas son consideradas actualmente 
como buenas, regulares o malas. 

 

D. Revisión de las políticas laborales 

 SÍ NO 
Desde tu ingreso, ¿te han aumentado el sueldo?   
¿Tienes la opción de ascender a otros puestos?   
¿Estás conforme con tu remuneración?   
¿Conoces las políticas salariales que maneja la empresa?   
¿Conoces los porcentajes de descuento que la empresa realiza de 
AFP y renta de quinta categoría? 

  

¿Existe algún tipo de incentivo?   
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Anexo B. Características básicas del sistema Hay Group 

 Es un método de comparación de factores realizado a partir de las informaciones, 

tanto cualitativas como cuantitativas, incluidas en las descripciones de los puestos. 

 Adapta los límites y la progresión de los niveles o escalas de cada uno de los factores 

a las características específicas de la organización. 

 Compara aquellos factores que son comunes, aunque en distinto grado, a todos los 

puestos incluidos en la valoración. 

 Utiliza un sistema universal de cuantificación de los factores. 

 Usa un sistema de control para verificar la corrección de las valoraciones realizadas. 

La valorización de puestos mediante el sistema Hay parte del principio de que 

cualquier puesto existe en una organización porque tiene que obtener una serie de 

resultados. Para su consecución, deberá solucionar problemas más o menos complejos 

y, para ello, exigirá determinados conocimientos y habilidades. 

 Esta argumentación es la base para la definición de los tres factores de valoración: 

competencia, solución de problemas y responsabilidad. 
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Anexo C. Guía para la definición de factores y niveles 

(sistema Hay Group) 

1. Factor competencia. Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y 
experiencias necesarias para el desempeño adecuado de un puesto o rol, 
independientemente de la manera en que hayan sido adquiridos. Este factor incluye 
tres subfactores:  
 
1.1. Competencia especializada/ técnica. Está relacionada con la profundidad y la 

amplitud de los conocimientos exigidos. Se utiliza para reconocer una mayor 
especialización (profundidad) y/o una mayor amplitud (ámbito) de 
conocimientos.  

1.1.1. Básico. Nociones aritméticas, lectura y escritura elemental. Conocimiento 
de instrucciones y rutinas simples adquirido a través de breves 
explicaciones.  

1.1.2. Introductorio  

1.1.3. General/proceso/procedimiento. Conocimientos para la aplicación de 
métodos y técnicas prácticas; procedimientos y maneras de trabajo; 
habilidad para la operación con materiales, equipos y herramientas 
especializadas. El conocimiento generalmente se adquiere a través de 
formación especializada.  

1.1.4. Avanzado  

1.1.5. Especializado. Conocimiento contrastado en un campo teórico, científico 
o especializado basado en la comprensión de teorías y conceptos teóricos, 
así como en su contexto. Este conocimiento se adquiere normalmente a 
través de formación profesional o académica o de una amplia experiencia 
práctica.  

1.1.6. Especialidad madura  

1.1.7. Especialización amplia. Conocimiento y autoridad reconocidas en 
conceptos, principios y prácticas, adquiridos a través de una amplia 
experiencia en el negocio o de un gran desarrollo en un campo de 
especialización complejo.  

1.1.8. Referente  

 
1.2. Competencia en planificación, organización e integración (gerencial). 

Corresponde al grado de conocimientos requeridos para gestionar las actividades 
y funciones a su cargo. Implica una combinación de algunos o de la totalidad de 
los elementos de planificación, organización, coordinación, dirección, ejecución 
y control dentro de un periodo de tiempo/horizonte temporal.  

1.2.1. Tareas. Focalizado en tareas. Ejecución de una o varias tareas específicas 
en cuanto a objetivo y contenido con conocimiento limitado del contexto.  

1.2.2. Específica  
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1.2.3. Homogénea/relacionada. Integración de operaciones y servicios 
relacionados en cuanto a su naturaleza y objetivo. Se requiere coordinación 
con funciones relacionadas.  

1.2.4. Heterogénea/diversa  

1.2.5. Amplia. Integración estratégica y liderazgo de operaciones de negocio 
importantes, o dirección de una función estratégica transversal en la 
compañía, o integración estratégica y liderazgo global de una organización 
(dependiendo del tamaño y de la complejidad).  

 
1.3. Competencia en comunicaciones e influencia frente a terceros. Capacidades 

requeridas para comunicarse e influir sobre individuos y/o grupos dentro y fuera 
de la organización.  

1.3.1. Comunica. El trato con otros implica principalmente la solicitud y el aporte 
de información. Se requiere amabilidad, tacto y efectividad.  

1.3.2. Razonamiento  

1.3.3. Cambio de comportamientos. La interacción con otros implica 
principalmente influir, desarrollar y motivar personas y generar 
comportamientos. A menudo, implica liderazgo y la creación de un 
adecuado clima de trabajo.  

 
2. Solución de problemas. Representa la cantidad y naturaleza de pensamiento 

requerido en un puesto en forma de análisis, razonamiento, evaluación, creatividad, 
aplicación de juicios de valor, elaboración de hipótesis, establecimiento de premisas 
y obtención de conclusiones. La solución de problemas tiene que ver con la intensidad 
del proceso mental de aplicación de la competencia para identificar y solucionar 
problemas.  
Este factor se pondera a través de dos subfactores:  

 
2.1. Marco de referencia. Grado en el que el pensamiento está condicionado por 

reglas, métodos, procedimientos, precedentes, políticas, estrategias, etcétera.  

2.1.1. Rutina estricta. Actuación dentro de unas instrucciones muy detalladas y 
precisas. Existencia de un supervisor permanente.  

2.1.2. Rutina  

2.1.3. Semirutina. Actuación dentro de procedimientos predefinidos, 
diversificados. Gran cantidad de precedentes cubre la mayoría de las 
situaciones. Soporte fácilmente disponible.  

2.1.4. Estandarizado  

2.1.5. Definición clara. Actuación dentro de políticas, principios y objetivos 
específicos claramente definidos.  

2.1.6. Definición amplia  

2.1.7. Definición genérica. Actuación dentro de políticas generales, principios y 
metas de la organización.  

2.1.8. Abstracto 
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2.2. Complejidad de las situaciones. Complejidad de los problemas a solucionar por 
el puesto y grado de creatividad a utilizar para lograr una solución.  

2.2.1. Repetitivo. Situaciones idénticas cuya solución requiere una simple 
elección entre cosas aprendidas.  

2.2.2. Con modelos  

2.2.3. Variable. Situaciones diferentes que requieren la identificación de 
patrones, la aplicación de juicios y la selección de una solución dentro del 
área de conocimiento profesional y del conocimiento adquirido.  

2.2.4. Adaptación  

2.2.5. Sin precedentes. Situaciones novedosas e inexploradas que requieren el 
desarrollo de nuevos conceptos y de soluciones imaginativas para las que 
no existen precedentes.  

 
3. Responsabilidad. La responsabilidad hace referencia al grado en que el ocupante del 

puesto/rol debe responder por sus acciones y sus consecuencias. Mide el efecto del 
puesto/rol sobre los resultados finales de la organización. Tiene tres elementos, en el 
siguiente orden de importancia:  

 
3.1. Libertad para actuar. Grado en el que en el puesto/rol se decide sobre medidas 

y actuaciones a tomar para conseguir los resultados esperados. Es consecuencia 
del marco organizativo, de la dirección organizativa y personal y de los procesos 
y sistemas de control de la organización.  

3.1.1. Control estricto. Opera según instrucciones directas y detalladas, con una 
supervisión estrecha y permanente.  

3.1.2. Control  

3.1.3. Estandarización. Opera dentro de prácticas y procedimientos 
estandarizados, instrucciones generales de trabajo y supervisión sobre el 
avance del trabajo y los resultados.  

3.1.4. Regulación general  

3.1.5. Dirección. Sujeto a prácticas amplias y procedimientos cubiertos por 
precedentes y políticas. Dirección sobre la gestión.  

3.1.6. Dirección general  

3.1.7. Guía. Sujetos solamente a una guía general; a objetivos organizativos 
amplios y a orientaciones estratégicas.  

3.1.8. Guía estratégica 

 
3.2. Naturaleza del impacto. Naturaleza y grado de influencia del puesto sobre los 

resultados definidos, expresados en el elemento magnitud.  

3.2.1. Auxiliar. Brinda servicios de importancia secundaria para ser usados por 
otros.  

3.2.2. Apoyo  
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3.2.3. Operacional. Brinda servicios de soporte, habitualmente de naturaleza 
interpretativa o de asesoramiento para una o distintas unidades 
organizativas, u operación o mantenimiento de equipos y maquinaria 
técnica.  

3.2.4. Analítica. Brinda servicios especializados, habitualmente de naturaleza 
analítica, de diagnóstico o de asesoramiento, u operación de maquinaria y 
equipos críticos de producción.  

3.2.5. Influyente  

3.2.6. Realización 

4. Condiciones de trabajo. Este factor tiene en cuenta el contexto en el que el puesto 
existe. Para los distintos subfactores son relevantes las variables de intensidad, 
duración y frecuencia. Se asume que el ocupante es razonablemente adecuado para el 
puesto y que se han tomado todas las medidas apropiadas para eliminar o minimizar 
las condiciones de trabajo no deseadas, las que permanecen son inevitables.  
Este factor se ha valorado a través de los siguientes subfactores:  

 
4.1. Esfuerzo físico. Los puestos pueden requerir niveles de actividad física que 

varían en intensidad, duración y frecuencia, o cualquier combinación de estos 
factores, que producen estrés físico o fatiga física. Ejemplos de estas actividades 
incluyen levantar, manejar materiales u objetos, estirar, tirar, empujar, escalar, 
caminar, cargar, estar sentado, permanecer y/o trabajar en posiciones incómodas, 
u otras circunstancias inusuales.  

4.1.1. Mínimo. Las actividades laborales implican la alternancia de actividades 
físicas ligeras (sentarse, permanecer de pie, caminar, agacharse, levantar 
objetos animados/inanimados de peso ligero, periodos intermitentes de 
teclear, etcétera), que causan un esfuerzo ligero. La mayoría del tiempo se 
pasa en una posición cómoda con oportunidades frecuentes de moverse a 
voluntad. Las actividades requieren una variedad de movimientos 
musculares fáciles.  

4.1.2. Moderado  

4.1.3. Considerable. Las actividades laborales requieren periodos prolongados y 
frecuentes de esfuerzo físico pesado; por ejemplo, mantenerse sentado en 
un único lugar, permanecer de pie, caminar, tecleo constante, trabajar en 
posiciones físicas incómodas o forzadas, o permanecer en espacios 
confinados/restringidos entre el 51 % y hasta el 80 % de la jornada laboral, 
levantar/transportar con regularidad grandes, o incómodos objetos 
animados/inanimados de peso elevado. Las actividades normalmente 
requieren un elevado nivel de rapidez y coordinación.  

4.1.4. Extremo  

4.2. Entorno físico. Los puestos pueden incluir grados progresivos de exposición a 
intensidades variantes de factores inevitables físicos y ambientales, que 
aumentan el riesgo de accidente, enfermedad o incomodidad física. Ejemplos de 
estas actividades incluyen humos tóxicos o desagradables, temperaturas 
extremas, ruido elevado, vibraciones, suciedad, polvo y exposición inevitable a 
sustancias peligrosas, equipos y/o situaciones.  
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4.2.1. Requisito físico mínimo. Trabaja en un entorno con exposición ocasional a 
condiciones ligeramente desagradables o incómodas; ej., polvo, suciedad, 
olores desagradables, ruido, etcétera y/o una posibilidad remota de riesgo 
de accidente o peligros para la salud.  

4.2.2. Requisito físico considerable o peligro moderado 

4.2.3. Requisito físico extremo o peligro sustancial. Trabaja en un entorno con 
exposición casi continua a condiciones desagradables o incómodas; ej., 
condiciones extremas de polvo, suciedad, humos, calor, frío, temperaturas 
extremas, exposición a violencia y/o exposición habitual a peligros para la 
salud o a accidentes graves, que pueden dar lugar a discapacidad 
parcial/permanente, o lesiones graves que se extiendan más allá del día en 
que ocurran, requieran atención médica e impliquen pérdida de tiempo.  

4.2.4. Peligro extremo 
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Anexo D. Primera matriz del sistema Hay Group: 

conocimiento, experiencias y habilidades 

Conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades requeridas para desempeñar 

adecuadamente el cargo, independientemente de cómo haya sido adquirido. Se consideran 

tres aspectos: amplitud y profundidad de conocimientos, habilidad gerencial y relaciones 

humanas. 

 

Nota: Evaluación de puestos, metodología HAY de perfiles y escalas. HAY Group, 
2012.   

DEFINICION

Es el conjunto de Conocimientos, Experiencia y Habilidades requeridas 

para desempeñar adecuadamente el cargo independientemente de 

como se haya adquirido. Se considera tres aspectos:

**Habilidades Gerenciales

Es la exigencia de coordinar e integrar la diversidad de funciones y 

recursos para lograr resultados finales. En la medida que los resursos 

sean mayores y mas variados la habilidad gerencial se incrementa

***Relaciones Humanas

Es la exigencia requerida en la relacion activa y directa, de persona a 

persona para obtener resultados del cargo.

***RELACIONES HUMANAS 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

29 33 38 38 43 50 50 57 66 66 76 87 87 100 115 115 132 152

33 38 43 43 50 57 57 66 76 76 87 100 100 115 132 132 152 175

38 43 50 50 57 66 66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200

38 43 50 50 57 66 66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200

43 50 57 57 66 76 76 87 100 100 115 132 132 152 175 175 200 230

50 57 66 66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264

50 57 66 66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264

57 66 76 76 87 100 100 115 132 132 152 175 175 200 230 230 264 304

66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350

66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350

76 87 100 100 115 132 132 152 175 175 200 230 230 264 304 304 350 400

87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460

87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460

100 115 132 132 152 175 175 200 230 230 264 304 304 350 400 400 460 528

115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 528 608

115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 528 608

132 152 175 175 200 230 230 264 304 304 350 400 400 460 528 528 608 700

152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 528 608 608 700 800

152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 528 608 608 700 800

175 200 230 230 264 304 304 350 400 400 460 528 528 608 700 700 800 920

200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 528 608 608 700 800 800 920 1056

200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 528 608 608 700 800 800 920 1056

230 264 304 304 350 400 400 460 528 528 608 700 700 800 920 920 1056 1216

264 304 350 350 400 460 460 528 608 608 700 800 800 920 1056 1056 1216 1400

264 304 350 350 400 460 460 528 608 608 700 800 800 920 1056 1056 1216 1400

304 350 400 400 460 528 528 608 700 700 800 920 920 1056 1216 1216 1400 1600

350 400 460 460 528 608 608 700 800 800 920 1056 1056 1216 1400 1400 1600 1840

V.GLOBAL

Integración global de todos los

procesos de una corporación

muy grande.

C. PRACTICAS

Conocimientos de los procedimientos o sistemas de trabajo que 

pueden incluir destreza en el uso de equipo especializado.

D. PRÁCTICAS AVANZADAS

Conocimiento especializado de los procedimientos de área funcional 

especifica.

***RELACIONES HUMANAS

1.BÁSICA

Cortesia, tacto y eficacia en el trato diario con otros 

incluyendo el contacto para intercambiar 

información.

2.IMPORTANTE

Requiere buscar cooperación, persuadir o influenciar a otros. 

La habiliadad para escuchar y desarrollar un mutuo 

endendimiento con otras personas es un requerimiento clave.

3.CRÍTICA

Habilidades interpersonales altamente desarrolladas. Para lograr 

resultados efectivos debe crear cambios de comportamiento en la gente 

dentro o fuera de la organización.

*Amplitud y Profundidad de Conocimientos

La Clasificacion se extiende desde la mas simple rutina de trabajo hasta 

el conocimiento unico y experto dentro de las disciplinas aprendidas

Tabla Guía para Valorar Conocimiento, 

Experiencia y Habilidades 

Know How (C.E.H.)

VALORACION

Este factor tiene amplitud (variedad) y profundidad. Los cargos requieren diversas conbinaciones de 

algún conocimineto sobre muchas cosas o mucho conocimiento de pocas cosas. Lo que se valora es la 

"suma total de Conocimientos, Experiencia y Habilidades".

**HABILIDADES GERENCIALES
I.BASICA

Ejecución de actividades

complejas o una conbinacion

de ellas, requeriendo el

ocupante vincular su trabajo

con el de otros, o la

supervisión de tareas

especificas en cuando a

objetivos y contenido.

II. HOMOGENEA.

Integración y coordinación

operacional o conceptual de

procesos y funciones

homogéneas 

complementareas en

naturaleza y objetivos

III. HETEROGÉNEA

Integración y coordinación

operacional o conceptual de

procesos y funciones

heterogéneas claramente

diferenciadas en naturaleza y

objetivos.

IV. AMPLIA

Integración de los procesos

fundamentales de una

organización grande.

L. LIMITADO

Familiaridad con rutinas simples de trabajo requeridas para llevar a 

cabo tareas manuales.

E. ESPECIALIDAD FUNCIONAL BÁSICA

Conocimiento y aplicación de una disciplina funcional que implica la 

compresión de prácticas y precedentes o de teorías y pirncipios 

conceptuales o de ambos.

F. ESPECIALIDAD FUNCIONAL MADURA.

Conocimiento experto en una disciplina funcional o conocimiento de 

multiples funciones que implican una vasta compresion de sus practicas 

y principios unida a una amplia experiencia en su aplicación.

G. ESPECIALIZACION EMPRESARIAL O MAESTRIA

Liderazgo en una disciplina compleja o un vasto conocimiento y 

experiencia requeridos para la gerencia de toda la compañía unidad de 

megocios importante de una unidad funcional compleja.

H. MAESTRIA EXCEPCIONAL

Lideres reconocidos en el desarrollo del conocimiento.

T. INECXISTENTE

Ejecución de una o varias

tareas elementales en cuanto

a objetivos y contenido donde

la coordinación de estas tareas

con otra es responsabilidad

del supervisor a cargo.

A. PRIMARIO

Habilidades básicas actura aritmetica y comunicación con otros 

involucra la ejecucion de rutinas operacionales o de oficina.

B. PRACTICAS ELEMENTALES

Habilidades para realizar una variedad de rutinas que implican la 

operación de equipos y máquinarias simples.
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Anexo E. Segunda matriz del sistema Hay Group: solución 

de problemas  

Es la calidad y autonomía del pensamiento requerido por el cargo para obtener soluciones 

adecuadas a las diversas situaciones de trabajo. En la medida en que el pensar esté 

circunscrito, cubierto por precedentes o se refiera a otros, la solución de problemas 

disminuye. Este factor se mide a través de dos elementos: marco/ambiente de referencia 

y exigencia/complejidad de los problemas. 

 

 

Nota: Evaluación de puestos, metodología HAY de perfiles y escalas. Hay Group, 

2012.   

DEFINICIÓN

Es la calidad y autonomia del pensamiento requerido por el cargo 

para obtener soluciones adecuadas a las diversas situaciones de 

trabajo. En la medida en que el pensar este circunscrito, cubierto 

por precedentes o es referido a otros, la "Solucion de Problemas" 

disminuye. Este factor se mide a través de dos elementos.

*Marco / Ambiente de Referencia

Es el ambiente en el cual tiene lugar el proceso intelectual. 

Comprende el apoyo y/o guia disponible para la búsqueda o 

construcción de soluciones.

**Exigencia / Complejidad de los Problemas

Se refiere a la complejidad del porceso mental requerido por las 

situaciones que se persenten en el trabajo, medido en funcion de 

las características del problema y precendentes existentes para su 

solución.

10% 14% 19% 25% 33%

12% 16% 22% 29% 38%

12% 16% 22% 29% 38%

14% 19% 25% 33% 43%

14% 19% 25% 33% 43%

16% 22% 29% 38% 50%

16% 22% 29% 38% 50%

19% 25% 33% 43% 57%

19% 25% 33% 43% 57%

22% 29% 38% 50% 66%

22% 29% 38% 50% 66%

25% 33% 43% 57% 76%

25% 33% 43% 57% 76%

29% 38% 50% 66% 87%

29% 38% 50% 66% 87%

33% 43% 57% 76% 100%

*M
A
R
C
O
 /
 A
M
B
IE
N
TE
 D
E 
R
EF
ER

EN
C
IA

A. INSTRUCCIONES

Reglas o instrucciones simple,  detalladas y repetitivas

B. RUTINA

Rutinas e instrucciones establecidas. Permite la consideración de 

formas alternativas de jecutar tareas, de acuerdo con situaciones 

presentes dentro del ambiente de trabajo.

C. SEMIRUTINA.

Las situaciones son resueltas considerando diferentes rutinas 

posibles, sujeto a la guía del supervisor o a procedimientos y 

ejemplos bien definidos.

D. DIVERSIFICADO

Procedimientos diversificados. De acuerdo con las condiciones se 

elige caul de muchos procedimientos es el más adecuado dentro  

de gran diversidad de opciones.

E. CLARAMENTE DIFINIDO

politicas funcionales claramente definidas que impactan a la 

organización a corto y mediano plazo. El "qué" esta claramente 

establecido; el " cómo" es determinado por el juicio propio del 

incumbente de acurdo con las políticas del momento.

F. DEFINIDO GENÉRICAMENTE

Politicas generales y objetivos especificos. El "qué" es genérico 

dentros de las políticas globales de la organización.

G. GLOBAL

Estos cargos definen en términos generales los objetivos de la 

organización.

H. ABSTRACTO

Estos cargos establecen dirección estratégica de la organización, 

guiados por el entorno del negocio.

3.ANÁLISIS

Situaciones diferentes que

presentan algún aspecto

nuevo en las que la solución

reuiqere un análisis entre el

conjunto de cosas aprendidas.

Los problemas exigen una

nueva solucion producto de la

combinación de soluciones

anteriormente dadas

VALORACIÓN

Al medir este elemento ponderamos la intensidad del proceso mental con el 

que se emplean los Conocimientos, Experiencia y habilaidades en analizar , 

evaluar, constrir o crear soluciones. "Se piensa con lo que se sabe". Esto es 

verdad aún con el trabajo más creativo. La materia prima del pensamiento es 

el conocimiento de hechos,  principios y significados. Las nuevas ideas se 

construyen con algo que previamente ya existía en nosotros. Por eso se 

VALORA la "Solución de Problemas" como un porcentaje de la utilización de 

Tabla Guía para Valorar 

Solucion de Problemas Problem 

Solving (S.P.)

4. INNOVACION

Situaciones diferentes en las

que la solucion innovadora

requiere un pensamiento

analítico interpretativo

evolutivo y/o constructivo. Se

incorporan elementos nuevos

a la solución exigiendo

ponderar sus consecuencias.

5. INCERTIDUMBRE

Situaciones en las cuales

tanto el método como el

objetivo son inciertos o sin

precedentes y en las que la

solución requiere nuevas

concepciones y puntos de

vista creativos. Exige

confrontarse con situaciones

desconocidas y originan

nuevos conceptos sin la guía

de otros.

** EXIGENCIAS / COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS
1. MEMORIA

Situaciones idénticas en las

que la solución requiere

eleción entre cosas

aprendidas.

2.MODELOS

Situaciones semejantes en las

que la solución requiere

eleción entre cosas

aprendidas, las cuales se

presentan en patrones

claramente establecidos.
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Anexo F. Tercera matriz del sistema Hay Group: 

responsabilidad  

Es la condición de responsabilizarse por acciones, decisiones y consecuencias en la 

organización. Su valoración implica la medición del aporte del cargo en los resultados 

finales. Tiene tres dimensiones: libertad para actuar, magnitud e impacto. 

 

Nota: Evaluación de puestos, metodología HAY de perfiles y escalas. Hay Group, 

2012.   

 

  

DEFINICION

Es la condición de "responder o ser responsaable por acciones, 

decisiones y consecuencias dentro de la organización". Su valoración 

implica la medición del aporte del cargo en los resultados finales. 

Tiene tres dimensiones:

*Libertad para actuar

Es la autonomía para actuar que tiene el cargo estableciso en el grado 

de control, guia, orientación y dirección que recibe.

***Impacto

Esta definido por la forma en que el cargo incide en el logro de los 

resultados de la organización dentro se su magnitud .

***IMPACTO
R C S P R C S P R C S P R C S P R C S P R C S P

5 7 9 12 7 9 12 16 9 12 16 22 12 16 22 29 16 22 29 38 22 29 38 50

6 8 10 14 8 10 14 19 10 14 19 25 14 19 25 33 19 25 33 43 25 33 43 57

7 9 12 16 9 12 16 22 12 16 22 29 16 22 29 38 22 29 38 50 29 38 50 66

8 10 14 19 10 14 19 25 14 19 25 33 19 25 33 43 25 33 43 57 33 43 57 76

9 12 16 22 12 16 22 29 16 22 29 38 22 29 38 50 29 38 50 66 38 50 66 87

10 14 19 25 14 19 25 33 19 25 33 43 25 33 43 57 33 43 57 76 43 57 76 100

12 16 22 29 16 22 29 38 22 29 38 50 29 38 50 66 38 50 66 87 50 66 87 115

14 19 25 33 19 25 33 43 25 33 43 57 33 43 57 76 43 57 76 100 57 76 100 132

16 22 29 38 22 29 38 50 29 38 50 66 38 50 66 87 50 66 87 115 66 87 115 152

19 25 33 43 25 33 43 57 33 43 57 76 43 57 76 100 57 76 100 132 76 100 132 175

22 29 38 50 29 38 50 66 38 50 66 87 50 66 87 115 66 87 115 152 87 115 152 200

25 33 43 57 33 43 57 76 43 57 76 100 57 76 100 132 76 100 132 175 100 132 175 230

29 38 50 66 38 50 66 87 50 66 87 115 66 87 115 152 87 115 152 200 115 152 200 264

33 43 57 76 43 57 76 100 57 76 100 132 76 100 132 175 100 132 175 230 132 175 230 304

38 50 66 87 50 66 87 115 66 87 115 152 87 115 152 200 115 152 200 264 152 200 264 350

43 57 76 100 57 76 100 132 76 100 132 175 100 132 175 230 132 175 230 304 175 230 304 400

50 66 87 115 66 87 115 152 87 115 152 200 115 152 200 264 152 200 264 350 200 264 350 460

57 76 100 132 76 100 132 175 100 132 175 230 132 175 230 304 175 230 304 400 230 304 400 528

66 87 115 152 87 115 152 200 115 152 200 264 152 200 264 350 200 264 350 460 264 350 460 608

76 100 132 175 100 132 175 230 132 175 230 304 175 230 304 400 230 304 400 528 304 400 528 700

87 115 152 200 115 152 200 264 152 200 264 350 200 264 350 460 264 350 460 608 350 460 608 800

100 132 175 230 132 175 230 304 175 230 304 400 230 304 400 528 304 400 528 700 400 528 700 920

115 152 200 264 152 200 264 350 200 264 350 460 264 350 460 608 350 460 608 800 460 608 800 1056

132 175 230 304 175 230 304 400 230 304 400 528 304 400 528 700 400 528 700 920 528 700 920 1216

152 200 264 350 200 264 350 460 264 350 460 608 350 460 608 800 460 608 800 1056 608 800 1056 1400

175 230 304 400 230 304 400 528 304 400 528 700 400 528 700 920 528 700 920 1216 700 920 1216 1600

200 264 350 460 264 350 460 608 350 460 608 800 460 608 800 1056 608 800 1056 1400 800 1056 1400 18400

230 304 400 528 304 400 528 700 400 528 700 920 528 700 920 1216 700 920 1216 1600 920 1216 1600 2112

264 350 460 608 350 460 608 800 460 608 800 1056 608 800 1056 1400 800 1056 1400 1840 1056 1400 1840 2432

304 400 528 700 400 528 700 920 528 700 920 1216 700 920 1216 1600 920 1216 1600 2112 1216 1600 2112 2800

(2)

PEQUEÑA

100 M  ‐ 1 MMUS$

(3)

MEDIANA

1 MM ‐ 10 MMUS$

(4)

GRANDE

10 MM ‐ 100 MM US$

(5)

MUY GRANDE

100 MM ‐ 1,000 MM US$

INDIRECTO

DIRECTO

R: REMOTO: Servicios de información, registro o incidentales para se utilizados por otros con relación a algún resultado.

C: CONTRIBUTORIO: Servicio de analisis y/o valor agregado que influye significativamente en al toma de desiciones

S: COMPARTIDO: Participa con otros dentro y fuera de su unidad de organización en la obtencion de los resultados

P: PRIMARIO: Responsable único de algún resultado final, donde la responsabilidad compartida con otros es subordinada.

**HABILIDADES GERENCIALES**Maganitud

Esta determinada por la contribución del cargo al logro de los 

resultados organizacionales. Puede ser indicada en términos 

cuantitativos, como económicas anualizados, o en términos 

descriptivos.

Tabla Guia para Valorar Responsabilidad 

Accountability  (R)

*L
IB
ER

TA
D
 P
A
R
A
 A
C
TU

A
R

E. DIRECCIÓN ESPECIFICA

Practicas y procedimientos amplios cubiertos por precentes y 

polÍticas funcionales. Consecución de resultados concretos. Dirección 

Gerencial.

F. DIRECCIÓN GENERAL.

Políticas funcionales generales, dirección general amplia para el logro 

de metas. Amplia descreción dentrtos de la políticas funcionales.

G. ORIENTACIÓN AMPLIA

Guia genral por parte de las más alta direccion. Determinan los 

resultados empresariales a alcanzar. Sonel alto nivel en la toma de 

decisiones de la organización.

H. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Estrategia general de la empresa con gra volumen de recursos sujetos 

a una guia muy general de la Junta Directiva.

I.GUIA ESTRATÉGICA

Estrategia global de grandes grupos corporativos, solo sujetos a las 

restricciones de los accionistas o del publico en organizaciones muy 

grandes.

L. LIMITADA

Instrucciones explicitas para realizar tareas simples. No se mueven 

sin instrucciones. Supervición continua.

A. RESTRINGIDA

Instrucciones directas y detalladas que establecen paso por paso la 

consecuencia de tareas a ser completada. Supervición estrecha.

B. CONTROLADA

Rutinas de trabajo establecidas. Se permite la reorganización de la 

secuencia de tareas con base en cambios en las situaciones de 

trabajo. Supervisión estrecha.

C. ESTANDARIZADA

Instruciones prácticas y procedimientos estandarizados, supervisión 

sobre el avance del trabajo y sus resultados parciales. 

Establecimiento de prioridades, sujetas a la aprobación del 

supervisor. Supervisión periódia despues de

D. SUPERVICIÓN GENERAL

Planes y programas establecidos, concretos y definidos, prácticas y 

procedimientos basados en precedentes o  políticas funcionales 

claramente definidas. Revisión de resultados finales.

(0)

INDETERMINADA

(1)

MUY PEQUEÑA

Hasta 100 M US$

AMI/IMR =
Año:
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Anexo G. Tabla de puntajes para hallar el factor solución 

de problemas sistema Hay Group 

Nota: Evaluación de puestos, metodología HAY de perfiles y escalas. Hay Group, 2012. 

 

 

  

Valor 10 12 14 16 19 22 25 29 33 38 43 50 57 66 76 87 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
29 1 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 12 14 16 19 22 25
33 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 19 22 25 29
38 3 4 5 5 6 7 8 9 10 12 14 16 19 22 25 29 33
43 4 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 19 22 25 29 33 38
50 5 5 6 7 8 9 10 12 14 16 19 22 25 29 33 38 43
57 6 6 7 8 9 10 12 14 16 19 22 25 29 33 38 43 50
66 7 7 8 9 10 12 14 16 19 22 25 29 33 38 43 50 57
76 8 8 9 10 12 14 16 19 22 25 29 33 38 43 50 57 66
87 9 9 10 12 14 16 19 22 25 29 33 38 43 50 57 66 76

100 10 10 12 14 16 19 22 25 29 33 38 43 50 57 66 76 87
115 11 12 14 16 19 22 25 29 33 38 43 50 57 66 76 87 100
132 12 14 16 19 22 25 29 33 38 43 50 57 66 76 87 100 115
152 13 16 19 22 25 29 33 38 43 50 57 66 76 87 100 115 132
175 14 19 22 25 29 33 38 43 50 57 66 76 87 100 115 132 152
200 15 22 25 29 33 38 43 50 57 66 76 87 100 115 132 152 175
230 16 25 29 33 38 43 50 57 66 76 87 100 115 132 152 175 200
264 17 29 33 38 43 50 57 66 76 87 100 115 132 152 175 200 230
304 18 33 38 43 50 57 66 76 87 100 115 132 152 175 200 230 264
350 19 38 43 50 57 66 76 87 100 115 132 152 175 200 230 264 304
400 20 43 50 57 66 76 87 100 115 132 152 175 200 230 264 304 350
460 21 50 57 66 76 87 100 115 132 152 175 200 230 264 304 350 400
528 22 57 66 76 87 100 115 132 152 175 200 230 264 304 350 400 460
608 23 66 76 87 100 115 132 152 175 200 230 264 304 350 400 460 528
700 24 76 87 100 115 132 152 175 200 230 264 304 350 400 460 528 608
800 25 87 100 115 132 152 175 200 230 264 304 350 400 460 528 608 700
920 26 100 115 132 152 175 200 230 264 304 350 400 460 528 608 700 800

1056 27 115 132 152 175 200 230 264 304 350 400 460 528 608 700 800 920
1216 28 132 152 175 200 230 264 304 350 400 460 528 608 700 800 920 1056
1400 29 152 175 200 230 264 304 350 400 460 528 608 700 800 920 1056 1216
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