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El ser humano, para tener bases de sustentación científica, técnica o artística 

en todas sus actividades, ha buscado medir los fenómenos que en ellas se 

presentan. Así, por ejemplo, en el arte, ya sea música, literatura o pintura, la 

medida es la base de todas las escuelas, pues el difícil concepto de la 

estética tiene mucho que ver con las proporciones. Por otro lado, el método 

científico se desarrolla plenamente gracias a la medición y observación 

constantes de los fenómenos.  

En las ciencias sociales, como es el caso de la administración, resulta de 

vital importancia realizar una serie de mediciones de todos los fenómenos 

que se presentan en las organizaciones. No es posible que un director 

general de información al consejo de administración de su empresa, respecto 

a los resultados obtenidos durante un periodo determinado, si no es usando 

una medición cualitativa y cuantitativa de los sucesos.  

Cuando se presenta un fenómeno similar a otro que ya se haya medido, la 

comparación del primero con el segundo nos dará la sensación de cuánto 

más grande, intenso e importante fue uno en relación con el otro. De la 

misma manera, si en nosotros existe la dimensión clara de la medida, el 

simple hecho de que se nos informe que un individuo mide dos metros de 

altura nos dará idea de que se trata de una persona de gran estatura, aunque 

no la hayamos visto; incluso hasta podríamos imaginar su complexión, sin 

que nuestras expectativas distaran mucho de la realidad.  

Por tal motivo, tener una clara idea de las proporciones nos permite ser más 

objetivos y, ante la necesidad de aplicar criterios discriminantes, estos 

podrán ser más certeros.  

5.1 Algunos conceptos sobre las medidas  

Medir significa estimar o evaluar una cantidad según su relación con otra de 

la misma especie, que se toma como unidad y término de comparación.  

En un sentido matemático, diremos que medir consiste en hallar la relación 

entre una magnitud y otra de su misma especie tomada como unidad. La 

mayoría de las medidas son patrones arbitrarios que se nos han impuesto 

por la costumbre, las leyes o por el simple intento de comunicar, en un 

sentido figurado, ideas más complejas.  

La administración ha creado sus propias medidas para aplicar en los ámbitos 

financiero, contable, del área productiva y de la administración de recursos 



humanos. Casi en todas las esferas de su injerencia, ha establecido criterios 

que permiten realizar mediciones y comparaciones de diversos fenómenos.  

5.2 Algunas medidas utilizadas en la administración de recursos 

humanos  

En el área de la administración de recursos humanos también se cuentan 

con diversas medidas, que permiten tomar decisión respecto a ciertas 

situaciones. Por ejemplo, cuando seleccionamos a un empleado se toma en 

consideración su coeficiente intelectual, o bien, la rapidez con que una 

secretaria escribe una cuartilla o la exactitud con que se resuelve un 

problema aritmético, etcétera. En programas de capacitación y 

entrenamiento, las medidas más usadas, entre otras, son las horas de 

entrenamiento que ha recibido un técnico, los cursos que ha tomado un 

empleado y las calificaciones obtenidas después de aplicar reactivos para 

determinar el grado de aprovechamiento de un curso.  

En la parte de los registros de personal es indispensable llevar controles 

individuales que permitan hacer comparaciones entre los empleados y, en 

algunos casos, predecir respecto a las conductas de nuevos trabajadores en 

rubros como la permanencia en la empresa, la asistencia al trabajo, la 

puntualidad, las incapacidades, los accidentes en el área laboral, entre otros.  

5.3 Valuación de puestos  

La valuación de puestos es un sistema metodológico para determinar la 

importancia que reviste cada puesto en relación con los demás dentro de la 

organización. A la vez, esta ordenación tiene importancia relativa respecto a 

los objetivos finales de la organización y mantiene una relación directa con 

ellos.  

La valuación de puestos tiene como principal finalidad lograr una adecuada 

representación de la jerarquía que facilite la organización y permita 

remunerar adecuadamente a los trabajadores.  

La necesidad que una empresa tiene de jerarquizar los puestos, es decir, de 

determinar en forma más o menos precisa la importancia de cada trabajo en 

relación con los demás, constituye un principio general de la administración. 

Además, la valuación de puestos ayuda a combatir problemas como el 

desconocimiento de la importancia de cada puesto y la fijación de salarios 

por medio de cálculos empíricos; también contribuye a reducir las 



preferencias individuales de la gerencia hacia ciertos puestos o personas, a 

reducir el proteccionismo que eventualmente ejercen los sindicatos sobre 

ciertos trabajadores, a evitar la fuga imperceptible de obligaciones de 

algunos puestos y a reducir los desequilibrios en las cargas de trabajo 

ocasionados por diversas razones.  

En el proceso de valuación de puestos es conveniente considerar la 

importancia relativa que cada puesto guarda respecto a los demás dentro de 

la organización. De esta forma, el reconocimiento de la relación entre jefe y 

subalterno nos lleva a una correcta jerarquización. Dicho de otra manera, se 

mantiene un principio de proporcionalidad en cada una de las áreas. Así, un 

puesto subordinado a otro no puede valer más que este último. Sin embargo, 

en ciertos casos, un puesto de jefe en un área determinada quizá sea del 

mismo valor o incluso menor que el de supervisor en otra. Esto lleva a 

establecer criterios que indican que en la valuación de puestos no es tan 

importante el nombre que se le dé al puesto, como su importancia relativa 

dentro del marco de la organización.  

Al jerarquizar en forma correcta, se cumple uno de los objetivos esenciales 

de la administración.  

Modelos de valuación  

Como se mencionó, al asignar valor a un puesto a partir de una jerarquía 

funcional, se está tratando de acomodar un listado que indique la importancia 

de menor a mayor, o viceversa, de todos los puestos en la organización. 

Para lograrlo, se requiere de un instrumento de medición que permita dar 

dimensión a un puesto, que es algo intangible e inmaterial, y que carece de 

forma física. La medición, por lo tanto, será conceptual. Los expertos en la 

materia han desarrollado una serie de modelos que permiten efectuar tales 

mediciones, con base en dos vertientes; a saber:  

 

• Por la forma de observar el objeto de medición (puesto).  

• Por la forma de comparar el objeto de medición (puesto).  
 

De la primera vertiente, nacen dos enfoques claramente definidos:  

a) El puesto como un todo. Cuando se mide un objeto de esta forma, lo 

hacemos en forma global al momento de observarlo. Para ilustrar lo anterior, 



ejemplificaremos con el siguiente caso. Suponga que se trata de medir un 

escritorio; podemos encontrar medidas de qué tan alto, ancho y pesado es. 

Aunque quizá sea posible obtener otras medidas, por ahora tan solo interesa 

su volumen total. En este tipo de mediciones, en el caso de puestos de 

trabajo, interesa llegar a estimar el “volumen” que ocupa un determinado 

puesto dentro de una organización.  

b) El puesto dividido en partes o factores. Al igual que en el caso anterior, 

aquí nos interesa llegar a la estimación del “volumen”, solo que ahora se trata 

de hacer un análisis previo de diversas medidas que, en su conjunto, llevarán 

a tal estimación. Quizás este camino permita ser más objetivos y no 

descuidar algunos aspectos importantes de la valuación de los puestos. 

Algunos autores afirman que la primera forma de medir, esto es, la que 

considera al puesto como un todo, es un método no cuantitativo, mientras 

que la segunda forma es más cuantitativa. No obstante, en ambos casos 

únicamente se trata de mediciones conceptuales.  

En cuanto a la manera de comparar el puesto, hay dos posibilidades:  

a) Comparar el puesto con otros. Considerando la forma de comparar al 
sujeto de medición, nos podemos encontrar con uno de los principios más 
elementales de la medición, que consiste en comparar al sujeto con otro 
de la misma especie, de tal suerte que, si deseáramos medir la estatura 
de algunas personas y no contáramos con una cinta métrica, bastaría con 
compararlas entre sí para lograr identificar a la más alta o a la más baja, 
pasando por los valores intermedios de estatura. Para el caso de medir 
puestos por este medio, tan solo es necesario realizar comparaciones de 
carácter conceptual entre los puestos.  

b) Comparar el puesto con una escala. Si contáramos con una escala 
graduada, sería posible hacer mediciones de las estaturas de las 
personas sin necesidad de tenerlas a todas juntas. En el caso de la 
valuación de puestos de trabajo, es posible elaborar una escala que nos 
permita compararlos y establecer una jerarquía.  

 
A partir de los enfoques anteriores (el puesto como un todo o dividido en 
partes y el puesto comparado con otros o con una escala) nacieron cuatro 
modelos básicos de valuación de puestos:  
 

• Alineación.  

• Grados predeterminados.  

• Comparación de factores.  



• Puntos.  
 
En la actualidad hay otros modelos que son combinaciones de los cuatro 
anteriores, algunos de los cuales presentan interesantes puntos de vista. El 
tema modelo de valuación de puestos se retomará más adelante.  
 
Figura 5.1 Los cuatro modelos básicos de valuación de puestos surgen a partir de los enfoques 
que consideran el puesto como un todo, o como una entidad dividida en partes, y que comparan 
un puesto con otro o con una escala. 
 

 
Base para la comparación 

El puesto como un todo 
(no cuantitativo) 

El puesto dividido en partes 
o factores 

(cuantitativo) 

 
Puesto contra puesto 

 
Modelo de alineación 

Modelo de comparación 

de factores 

 
Puestos contra escala 

Modelos de grados 

predeterminados 

 
Modelo de puntos 

 

5.3 Elementos necesarios para realizar una valuación de puestos  

Antes de comenzar a valuar puestos en una organización, resulta 

conveniente contar con una serie de elementos que son importantes para 

asegurar el éxito de un proyecto de esta magnitud. A continuación, se 

presenta una lista de esos elementos que son los más comunes en la 

práctica. Esta lista tiene un carácter enunciativo, pero de ninguna manera 

limitativo, pues podría extenderse para abarcar otros elementos.  

a) Aprobación de la alta dirección  
 
Debe existir un alto grado de convencimiento de la alta dirección para iniciar 
un trabajo de este tipo. En la medida en que los directivos de la organización 
sean partidarios de realizar el proyecto, la elaboración e implementación de 
este tendrán grandes posibilidades de éxito. Además, es indispensable que 
los niveles medios y de supervisión respeten los resultados del programa en 
general. Hay que considerar también que de la valuación de puestos surgirán 
los tabuladores salariales, las políticas de prestaciones y la jerarquía de las 
funciones de la organización, lo cual implica una gran responsabilidad para 
el área de personal y para la alta dirección. 
 



b) Análisis y descripciones de puestos  

 
En el capítulo 4 se explicó la necesidad de contar con el análisis y la 
descripción de puestos de trabajo, ya que, con dichos instrumentos, el comité 
de valuación fijará su valor.  
Es importante destacar el hecho de que, antes de hacer los análisis y las 

descripciones de los puestos, debería haberse seleccionado juiciosamente 

el modelo de valuación que se va a emplear en el proceso. Esto obedece a 

que el documento del análisis y la descripción de puestos tendrán que incluir 

la información con los datos que el modelo de valuación requiera; por 

ejemplo, si se trata de un modelo de puntos, es necesario anotar el número 

de subordinados que el puesto supervisa.  

Resultaría bochornoso el caso de que un comité, al momento de estar 

valuando, no pudiera lograrlo porque el documento que narra o describe las 

actividades del puesto que se valúa no incluye información necesaria para 

normar un criterio; en tal caso, el proceso tendría que posponerse hasta 

contar con los datos necesarios.  

c)Organigramas  

Este tercer elemento es de gran importancia para una valuación de puestos, 
ya que permitirá tener a la mano en forma gráfica las líneas de reporte 
funcionales; esto evitará discordancias entre las valuaciones. 

  
d)Modelo de valuación  

En este punto nos referiremos al modelo que la organización ha 
seleccionado para llevar a cabo la valuación de puestos. Como se ha 
explicado, existen varios modelos disponibles. A lo largo de este capítulo se 
hablará de cómo elegir el más adecuado o cómo diseñar un modelo propio. 
Cuando se valoran puestos, debe hacerse llegar a cada miembro del comité 
de valuación una copia del modelo en forma anticipada, con la finalidad de 
que ellos tengan la oportunidad de estudiarlo y probablemente de ensayarlo.  
 
Esto redundará tanto en eficiencia como en ahorro de tiempo.  

 

 

 



e) Comité de valuación  
 

Se entiende por comité de valuación al grupo de individuos que unificarán 
sus criterios a través de un modelo de valuación de puestos para, en forma 
objetiva, asignar un valor específico a cada puesto de la organización. Es 
recomendable que el comité esté integrado por los responsables de cada 
área (directores de área) y por el gerente o director general de la 
organización, ya que las decisiones que se tomen serán respetadas por toda 
la entidad. 
 
f) Selección de puestos tipo  

 
Para lograr una adecuada y ágil valuación, tiene que seleccionarse un 
número de puestos llamados “tipo”, que son aquellos empleos básicos que 
se encuentran en cualquier organización como, por ejemplo, secretarias, 
almacenistas, recepcionistas y auxiliares. Se trata de puestos que, aunque 
los ocupen diversas personas, tienen un contenido prácticamente similar. 

  
En el caso de las secretarias, es probable que algunas llenen facturas y otras 

pólizas de contabilidad, pero la regla general es que todas ellas realizan 

trabajos mecanográficos o de captura de información. Sin embargo, dentro 

de este tipo de puestos hay diversas categorías con diferentes valuaciones; 

tal sería el caso de las secretarias de gerencia, de dirección y de otras áreas.  

Para facilitar la identificación de los puestos tipo dentro de una organización, 

se mencionan los siguientes requisitos:  

1. Que su contenido no sea objeto de discusiones por diferencias de los 

miembros del comité en cuanto a su comprensión del puesto.  

2. Que no surjan cambios frecuentes en obligaciones ni contenidos de los 

puestos. 

 3. Que sean estables, bien conocidos y que sus definiciones se comprendan 

con facilidad.  

4. Que sean de los más sobresalientes y característicos, tanto en la empresa 

como en la rama industrial a la que esta pertenezca (Martín del Campo, 

1982). Al tener localizados estos puestos tipo, habrá una referencia para 

evitar desviaciones en la valuación de los demás puestos.  

 



5.4 Diferentes modelos de valuación de puestos 

5.4.1 Modelo de alineación  

El sistema más sencillo y antiguo de valuación de puestos de trabajo es el 

sistema denominado de alineación o alineamiento, también conocido como 

jerarquía o rango de puestos. Este modelo es muy sencillo en cuanto a su 

construcción e implementación; por lo tanto, permite economizar tiempo, por 

lo que resulta adecuado para empresas pequeñas o con escalas jerárquicas 

reducidas, donde hay poca diversidad de funciones y los procesos de 

fabricación o de servicios (según sea el tipo de la empresa) son poco 

elaborados o complejos.  

El sistema consiste en ordenar los puestos con base en el criterio de cada 

miembro del comité de valuación. Después de que se les asignó un orden a 

los puestos, los miembros del comité intercambian sus opiniones y puntos 

de vista para tratar de llegar a un consenso donde las diferencias se 

reduzcan al máximo.  

A continuación, se presenta una metodología de cómo aplicar un modelo de 

valuación de puestos usando este método. Asimismo, se indican los pasos 

a seguir para lograr éxito en el proceso. 

Metodología del modelo de alineación de puestos  

1. Seleccione y designe a los miembros del comité valuador.  

2. Proporcione un listado de los puestos a valorar, junto con sus 

descripciones.  

3. Convoque a la reunión del comité valuador.  

4. Inicie la valuación de puestos.  

5. Muestre al comité las valuaciones de cada miembro y sométalas a 

discusión y, en su caso, a un ajuste.  

6. Promedie las ordenaciones.  

7. Realice los ajustes a la alineación.  

8. Informe a la empresa de los resultados obtenidos en el proceso de 

valuación. 

 



 Resumen de los pasos a seguir:  

1. Seleccione y designe a los miembros del comité valuador. Para 
realizar la valuación de puestos, se recomienda que los integrantes del 
comité sean los responsables de las áreas funcionales de la organización, 
incluyendo al director general.  
Es deseable que la nominación se realice con toda la formalidad del caso, 

pues así será más elevado el grado de compromiso que adquieran los 

miembros del comité de valuación.  

2. Proporcione un listado de los puestos a valorar, junto con sus 
descripciones. Antes de lanzar la convocatoria de la reunión de valuación, 
haga llegar a los miembros del comité, con la anticipación suficiente para su 
estudio y análisis, un listado de todos los puestos sujetos a la valuación, 
incluyendo las descripciones de estos.  
 
La lectura, el análisis y el estudio de esta información ayudarán a que el 

ejercicio de valuación sea breve y la toma de decisiones esté bien 

sustentada.  

3. Convoque a la reunión del comité valuador. Es muy recomendable 
que cualquier tipo de información respecto al ejercicio de valuación se realice 
con la mayor formalidad del caso.  
Si usted convoca con mucha premura, es probable que la asistencia del 

comité sea reducida, o bien, que los integrantes no hayan estudiado la 

información. Procure que la reunión se efectúe con el mínimo de 

interrupciones posibles; esto evitará que se cometan algunos errores. Si es 

posible, lleve al comité fuera de las oficinas y lleve a cabo la reunión en forma 

tal que en una o dos sesiones queden valuados todos los puestos.  

4. Inicie la valuación de puestos. Solicite a cada miembro del comité de 

valuación que, de acuerdo con su criterio, ordene los puestos según la 

importancia que considere. Para la realización de este punto, se pueden 

seguir dos caminos que facilitan la ordenación.  

a) Ordenación por áreas funcionales. Realice la valuación de los puestos 

tomando áreas funcionales de la empresa; por ejemplo, ordene primero el 

área de producción, posteriormente la de ventas, después la de finanzas y 

administración y así sucesivamente hasta abarcar a la empresa en su 

totalidad. Después, empalme todas las áreas y haga los ajustes que se 

requieran. 



Figura 5.2 Ejemplo de ordenación por áreas funcionales. 

 

Área: Producción 

Puesto Alineación 

Director de producción 1 

Gerente de planta 2 

Gerente de materiales 3 

Gerente de control de calidad 4 

Gerente de mantenimiento 5 

 
 

b) Ordenación por similitud de los puestos. Elija los puestos más altos de la 
organización y compárelos entre sí; por ejemplo, ordene los puestos del nivel 
gerencial, posteriormente los de jefes de departamentos, luego los de 
supervisores y así hasta terminar. En este caso, no se requieren los 
empalmes que anteriormente se hacían por áreas. 

 
 

Figura 5.3 Ejemplo de ordenación por similitud de los puestos. 

 

Nivel: Gerentes 

Gerente de producción 

Gerente de materiales 

Gerente de Recursos humanos 

Gerente de finanZas 

Gerente de ventas 

Gerente de marcas 

Gerente de publicidad 

Alineación 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 



Nivel: Jefes de departamento 

Jefe de producción 

Jefe de compras  

Jefe de personal  

Jefe de contabilidad 

Jefe de crédito y cobranZas 

Jefe de arte 

 

5 

5 

6 

6 

7 

8 

 

Nivel: Supervisores 

Supervisor de turno 

Supervisor de almacenes 

Supervisor de ventas 

Supervisor de contabilidad 

Supervisor de nóminas 

Supervisor de cuentas por 

cobrar Supervisor de seguridad 

 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

 

5.Muestre al comité las valuaciones de cada miembro, sométalas a discusión 

y, en su caso, a un ajuste. Una vez realizada la ordenación de cada uno de 

los puestos, anote en un pizarrón los resultados para que los vean todos los 

participantes. Comente con ellos las grandes discrepancias que se 

encuentren y solicite, en caso de ser necesario, que se expongan las razo 

nes que fundamenten su ordenación. De esta forma, expresarán sus puntos 

de vista y tratarán de convencer a sus colegas, o bien, rectificarán su 

postura. Cuando el ejercicio de ajustes se haya completado, esto es, cuando 

las grandes diferencias se hayan reducido, puede pasarse al siguiente punto. 

Es muy importante mencionar que muchas veces no se puede llegar a un 

consenso total, pues es probable que algunas personas defiendan 

obstinadamente su punto de vista. Si esto sucede, no fomente discusiones 

que lleven al comité a conflictos de carácter personal.  

 

6. Promedie las ordenaciones. Un camino para resolver cualquier conflicto 

en materia de decisiones grupales consiste en llegar a la muy conocida 

fórmula de “lo que la mayoría desea”. Para ello, y considerando que el grupo 

ha discutido ampliamente su decisión, es muy conveniente que se promedie 



la puntuación que cada puesto obtuvo en el ejercicio de valuación. Las 

siguientes figuras ilustran ejemplos de cómo se promedian las puntuaciones 

de los puestos sujetos a valuación; la primera de ellas muestra una 

ordenación aceptable; la segunda, una no aceptable. 

 

 
Figura 5.4 Ejemplo de una ordenación aceptable. 

 
 

Miembro del comité 

Puesto 1 2 3 4 Suma Promedios 

Gerente de producción 2 2 3 2 9 2.25 

Jefe de contabilidad 6 7 6 7 26 6.50 

 

Figura 5.5 Ejemplo de una ordenación no aceptable. 

 

Miembro del comité 

Puesto 1 2 3 4 Suma Promedios 

Gerente de producción 2 7 4 3 16 4.00 

Jefe de contabilidad 6 11 9 2 28 7.00 

 
En los ejemplos anteriores, se observa cómo se presentan los resultados de 
una ordenación. En el primer caso, se muestra un proceso ordenado, pues 
las valuaciones son muy similares; en el segundo, existen discrepancias que 
indican un franco desacuerdo entre los miembros del comité y, aunque el 
resultado es muy similar, este tipo de desacuerdos suelen provocar 
problemas en el futuro.  
7. Realice los ajustes a la alineación. Con base en los promedios obtenidos 
en el paso anterior, ajuste la alineación. Es probable que encuentre puestos 
que tienen el mismo valor; esto suele suceder porque algunos miembros del 
comité de valuación así lo hayan determinado, pero también se presenta 
cuando la diferencia del valor de un puesto respecto a otro es tan pequeña, 
o insignificante, que es mejor darles el mismo rango.  
 
A continuación, se presenta un ejemplo del resultado de una alineación 
propuesta: 
 



 
Figura 5.6 Ejemplo de una ordenación no aceptable. 

 
 

Miembro del comité 

Puesto 1 2 3 4 5 Suma Promedios Alineación 

Gerente de 

producción 

1 2 1 1 1 6 1.2 1 

Gerente de 

materiales 

2 2 2 2 2 10 2.0 2 

Gerente 

de Recursos 

humanos 

3 3 3 2 2 13 2.6 3 

Gerente 

de finanzas 

1 1 2 1 1 6 1.2 1 

Jefe de ventas 4 5 4 5 4 23 4.4 4 

(Continúa) 

 



(Continuación) 

Jefe de 

contabilidad 

6 5 6 5 6 28 5.6 6 

Jefe de crédito 

y cobranZas 

5 4 5 4 6 24 4.8 5 

Supervisor 
de turno 

7 6 7 6 7 33 6.6 7 

Supervisor 
de almacenes 

8 7 8 7 8 38 7.6 8 

 
 

8. Informe a la empresa de los resultados obtenidos en el proceso de valuación. 

En algunas organizaciones, no se acostumbra dar a toda la empresa este tipo de 

información por políticas internas, que normalmente se deben a la inquietud de la 

alta gerencia de evitar problemas derivados de inconformidades respecto a la 

valuación de algunos de los puestos de trabajo. Además de inconformidades 

semejantes, pudieran presentarse eventuales estados anímicos de desmotivación 

o conflictos de esta naturaleza.  

 

En otras organizaciones, por el contrario, se prefiere dar esta información 

abiertamente, quizá porque el ambiente laboral así lo permite.  

 

Cada responsable de implantar un sistema de este tipo deberá recomendar a la 

dirección general la conveniencia de dar a conocer o no los resultados de dicho 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5.7 Ejemplo de una alineación final. 

 

Puesto Alineación 

Gerente de producción 1 

Gerente de finanzas 1 

Gerente de materiales 2 

Gerente de Recursos humanos 3 

Jefe de ventas 4 

Jefe de crédito y cobranZas 5 

Jefe de contabilidad 6 

Supervisor de turno 7 

Supervisor de almacenes 8 



Ventajas y desventajas del modelo de alineación  

El método de alineación presenta como principales ventajas las siguientes: 

• Facilita la rápida comprensión por parte de las personas que lo 

aplican, así como de la mayoría de quienes integran la organización. 

•  Representa un promedio de apreciaciones que llevan a una relativa 

garantía de la realidad, aunque no hay que olvidar el principio de la 

subjetividad de la medición  

Como ya se mencionó, este modelo es recomendable para empresas 

con poco personal y con escalas jerárquicas reducidas donde existe 

poca diversidad de funciones.  

Podríamos citar como desventajas del modelo las siguientes: 

• No se analizan los elementos o factores que integran un puesto, lo 

cual puede dar como resultado apreciaciones subjetivas,  

• cuando no se conocen a profundidad las funciones y las 

responsabilidades de los puestos de trabajo.  

• En ocasiones, es factible que los miembros del comité juzguen con 

base en los comentarios de otros, sobre todo cuando hay 

desconocimiento del puesto.  

• En otros casos, las relaciones de poder y subordinación entre 

algunos miembros del comité prevalecen en detrimento del método. 

Por subordinación se entiende aquí una superioridad derivada del 

reconocimiento a una persona por su antigüedad en la empresa, o 

bien, por sus conocimientos en ciertas áreas.  

El método de alineación a menudo se aplica y combina con el de 

grados predeterminados, que se expondrá a continuación 

 

 

 

 



5.4.2 Modelo de grados predeterminados 

 

Modelo de grados predeterminados  

Este modelo consiste en clasificar los puestos tomando como base una 

escala predeterminada (puesto versus escala), donde el mismo puesto se 

considera como un todo (no cuantitativo).  

Es necesario definir claramente la forma y los criterios con los cuales se 

diseñarán los grados que servirán para agrupar los puestos; es decir, hay 

que definir las bases para comparar las especificaciones de diversos puestos 

con la finalidad de obtener, a partir de ahí, las jerarquías de los grupos. Una 

de las primeras aplicaciones de este método en la industria fue desarrollada 

por la corporación Westinghouse Electric, que se reproduce en la figura 5.8. 

Los grados que ahí se mencionan son siete, pero pueden reducirse o 

ampliarse según se requiera en relación directa con el tamaño de la empresa 

donde se quiera aplicar.  

Por ejemplo, en una organización muy pequeña quizá se utilicen tan solo 

tres grados; en una más grande y compleja tal vez se empleen más de 30. 

 Este modelo se recomienda para empresas medianas y pequeñas, donde 

las actividades estén convenientemente definidas y haya una clara definición 

del trabajo, ya sea por áreas funcionales o por procesos de producción 

estandarizados.  

 

En el ejemplo anterior, se observa que este tipo de modelos buscan clasificar 

los puestos con base en una mezcla de ideas, figuras y conceptos; por ello, 

su aplicabilidad quedó reducida en el entorno empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Figura 5.8 Ejemplo de un modelo de grados predeterminados. 

 

Grado Tipo de actividad Descripción 

1 Trabajador no calificado No se exige preparación previa. Para 

desempeñar el trabajo se requiere cuidado, 

esmero y conciencia de seguridad 

2 Trabajador calificado Se requiere preparación previa intelectual 

o manual 

3 Puestos de criterio Requieren de capacidad para distribuir 

trabajo, organiZar y supervisar 

4 Puestos técnicos Demandan preparación especial, iniciativa 

y creatividad 

5 Puestos ejecutivos Tienen bajo su responsabilidad la 

administración de departamentos de la 

empresa 

6 Puestos gerenciales Tienen responsabilidad sobre un área completa 

de actividad 

7 Puestos directivos Ejercen dirección y control sobre la empresa; 

establecen políticas que deben seguirse 

 
1.Desarrolle o seleccione el manual de grados predeterminados. Para aplicar 
este modelo debe contarse con un manual que contenga los grados 
predeterminados y su significado. Además del modelo de la compañía 
Westinghouse Electric, también se incluye el que desarrolló Robert D. Gray 
(Gray, 1944) a manera de ejemplo (véase la figura 5.9).  
Hay que destacar que cada organización puede desarrollar y diseñar un 
manual propio, el cual deberá obtener la aprobación de la alta gerencia. En 
caso de que una organización desee diseñar un manual propio, se 
recomienda el siguiente procedimiento:  

 
a) Agrupe las tareas en categorías lo más generales y amplias que sea 
posible. Es común que esta agrupación se realice por áreas ocupacionales 
como, por ejemplo, puestos de oficina, de taller, de producción, de ventas, 
técnicos, ejecutivos, de dirección, etcétera.  
 b) Una vez realizado lo anterior, debe fijarse el número de grados con el que 
se vaya a trabajar, según se juzgue conveniente. Este paso tiene que 
efectuarse de acuerdo con el criterio del responsable, ya que no existe una 



base suficientemente técnica para decidir al respecto; se trata simplemente 
de un criterio discrecional, pero que tome en cuenta que los grados 
asignados sean suficientes para abarcar toda la organización que se 
requiera medir.  

 
También es importante considerar el hecho de que un número reducido de 
grados llevaría a concentraciones de puestos demasiado congestionadas, 
donde muy probablemente se pierda precisión. 
  
c) Redacte las definiciones de cada rango de tal manera que se aclare, de la 
forma más precisa posible, lo que se entiende por rango o jerarquía.  
d) Establezca en cada grado los puestos más representativos que deban 
quedar comprendidos en el grupo; a estos se les denomina “puestos tipo”.  
e) Revise cuidadosamente su modelo y obtenga las aprobaciones 
necesarias. Resulta conveniente escuchar puntos de vista que permitan 
enriquecer el documento.  
2. Seleccione y designe a los miembros del comité valuador. Realice este 
paso del procedimiento de la misma forma que se sugirió en el modelo de 
alineación.  
3.Proporcione a los miembros del comité de valuación la documentación 
necesaria.  

En este caso, la información que se requiere para valuar los puestos es 
la siguiente:  
a) Un ejemplar del modelo a utilizar donde se especifique el número de 

grados, su definición y los puestos tipo de cada grado. 
 b) Los análisis y las descripciones de todos los puestos a valuar.  
c) Un listado del total de puestos a valuar.  
d) Los organigramas de la organización. Entregue esta información a su 
comité con suficiente tiempo antes de la convocatoria de la reunión de 
valuación, de modo que los integrantes tengan oportunidad de estudiarla 
y comprenderla, lo cual beneficiará el proceso. 

  
4. Convoque a la reunión del comité valuador. Como se mencionó al exponer 
la metodología del modelo de alineación, convoque con la anticipación 
suficiente a su comité; además, otorgue al ejercicio toda la seriedad y 
formalidad del caso.  
5. Inicie la valuación de puestos. Cada miembro del comité procederá a 
anotar en su lista, según su propio criterio, cada puesto en el grado que 
considere pertinente. Para ello, los miembros del comité compararán cada 
puesto con las definiciones y los ejemplos preestablecidos en el manual de 
valuación, decidiendo en cada caso. 



 6. Muestre al grupo las valuaciones de cada integrante y sométalas a 
discusión.  

Una vez lograda la valuación por parte de todos los miembros del comité, 
dé a conocer las opiniones del grupo ante ellos y proceda a discutir las 
discrepancias, en caso de que existan. Este modelo se basa en un 
acuerdo absoluto, pues no da cabida a promedios de opiniones; en tal 
caso, se estaría aplicando un modelo mixto de valuación (grados 
predeterminados y alineación), una posibilidad que también es factible, 
aunque ahora estamos describiendo un solo modelo.  
 

7. Elabore la lista definitiva de la valuación. Una vez que el criterio de los 
miembros del comité valuador sea unánime, formule la lista definitiva de los 
puestos valuados por orden de importancia.  
8. Informe a la empresa de los resultados obtenidos en el proceso de 
valuación. De la misma forma que se sugiere en el modelo de valuación por 
alineación, publique los resultados, si así lo desea. Recuerde que estos 
tienen repercusiones positivas y negativas.  
 
Este aspecto del proceso va en función del tipo de organización o de sus 
políticas al respecto. Como se aprecia, este modelo resulta también muy 
sencillo y permite aprovechar considerablemente el conocimiento profundo 
de la organización por parte de los miembros del comité de valuación. Por 
otro lado, es factible reducir o aumentar el número de los pasos expuestos, 
de acuerdo con los requerimientos del caso. También hay que agregar que 
este modelo y el de alineación pueden complementarse mutuamente para 
lograr una mayor consistencia en el procedimiento. 
 
 
Ventajas y desventajas del modelo de grados predeterminados  
 
Las principales ventajas de este modelo, entre otras, son las que a 
continuación se indican:  

• Es muy sencillo y de rápida aplicación.  

• Es fácilmente entendible para todos los implicados.  

• Por lo anterior, su resultado (la valuación) se acepta con mayor 
facilidad. Al igual que en el modelo de alineación, su implementación 
resulta muy económica.  

• Este modelo se recomienda para empresas pequeñas y medianas 
con poco personal y donde los grupos están claramente definidos.  

 
 



Como desventajas del modelo, citaremos las siguientes:  

• Los puestos se consideran como un todo, sin analizar las partes o los 
factores que los integran.  

• Los juicios pueden ser superficiales, pues no obligan a los miembros 
del comité a realizar un análisis más profundo;  
en algunos casos, es posible que haya prejuicios sobre la importancia 
de los puestos y es fácil caer en la tentación de evaluar a las personas 
que ocupan el puesto, lo que resulta contraproducente para el 
sistema.  

• En el ejercicio de agrupar los puestos en grados, podría caerse en el 
error de realizar aglutinaciones tan grandes que no brinden buenas 
bases para establecer jerarquías entre los puestos del mismo grado; 
en consecuencia, los niveles salariales se encontrarán comprimidos.  

• En algunas ocasiones, un puesto está muy cerca de la frontera entre 
un grado y otro; por ello, la decisión de subirlo o bajarlo al grado 
inmediato resulta controvertida y delicada. En este modelo se aceptan 
las distancias iguales de importancia, situación que se reflejará en el 
momento de fijar salarios. 

•  Se elimina el empirismo en una mínima parte y es probable que 
aumente la subjetividad. 

 
 

 

Metodología del modelo de grados predeterminados 
 

Resumen de los pasos a seguir: 

        
 

 
 

     
 

 
 



Figura 5.9 Modelo de grados predeterminados desarrollado por Robert D. Gray. 

 

Grado Definición Ejemplos 

 
G1 

Trabajo repetitivo bajo supervisión inmediata. 

Comprende peligros poco comunes o esfuerZo 

extra. No se requiere entrenamiento previo. 

 

MoZo, mensajero, 

auxiliar de limpiEZa. 

 
 

G2 

Trabajo repetitivo bajo supervisión geneal y 

bajo supervisión inmediata; comprende riesgos 

de trabajo poco comunes; no requiere de 

entrenamiento especial previo. 

 
Vigilante, ensamblador, 

operador de máquinas 

simples. 

 
 

G3 

Trabajo semiespecialiZado que requiere que el 

empleado aplique criterios al tomar decisiones; 

entrenamiento especialiZado o experiencia para 

operar herramientas. 

 
Electricista, plomero, 

carpintero. 

 
 
 

G4 

Trabajo especialiZado que comprende amplios 

conocimientos de un oficio técnico; implica leer 

e interpretar diagramas, tener responsabilidad 

sobre materiales y equipo, ajustar y operar 

diversas máquinas y herramientas; supervisa el 

trabajo de G�2 y G�3. 

 
 

Operador de calderas, 

supervisor, técnico en 

aire acondicionado. 

 

 
G5 

 
Supervisión del trabajo de G�3 y G�4; trabajo 

de precisión; elevado grado de destrEZa y 

experiencia; requiere del conocimiento de dos 

o más oficios especialiZados. 

Especialista 

en troqueles y 

herramientas, 

instrumentista, 

modelador. 

 


