
5.4.3 Modelo de comparación de factores  

El método de comparación de factores surgió en 1926, cuando Eugene J. 

Benge fue contratado por la compañía Philadelphia Rapid Transit, para 

instalar un programa de valuación de puestos pagados por hora. En esa 

época, algunas empresas grandes y reconocidas habían instalado sistemas 

de valuación. La intención de aplicar uno de estos sistemas —el método de 

puntos— fracasó, en gran parte, por la diversidad de puntos que incluía y la 

amplia gama de habilidades y entrenamiento que se requerían, así como por 

lo complejo del modelo.  

Durante la Primera Guerra Mundial, el doctor Walter Dill Scott desarrolló un 

sistema de valoración de méritos “hombre a hombre”; mediante este sistema, 

se comparaban los atributos de los ejecutivos que se iban a promover con 

los atributos de los funcionarios conocidos. Se adoptó esta idea a la 

evaluación de puestos clave seleccionados y, pronto, se encontró que las 

personas competentes en esta área, fueran ejecutivos o trabajadores, tenían 

prácticamente la misma evaluación después de haber establecido una 

escala clave con puntos confiables. Más tarde, Samuel L. H. Burk y Edward 

N. Hay usaron el método y lo aplicaron en numerosas organizaciones. 

Quizás el modelo que desarrolló Edward Hay es el que más éxito ha 

alcanzado en las organizaciones del continente americano.  

La escala clave es una de las diferencias básicas entre el sistema de puntos 

y el de comparación de factores. Una vez que se ha determinado esta 

medida, la evaluación se convierte en un proceso simple. Además, esta 

escala de medición puede usarse durante muchos años. El puesto se juzga 

con base en la escala clave, factor por factor.  

Este modelo consiste en valuar los puestos comparando uno con otro, pero, 

a diferencia del método de alineación, el puesto se divide en partes o 

factores. Para su correcta aplicación, se deberán seleccionar en forma previa 

“puestos clave” que se valuarán conforme al peso de los factores elegidos 

para tal propósito. Una vez que se ha encontrado el valor de esos “puestos 

clave” y sus factores, se utilizan como escala de valuación comparándolos 

con los factores de cada puesto. Para ello, resulta de gran utilidad desarrollar 

una escala. 

Metodología del modelo de comparación de factores 



 

 

1. Determine los factores. Los más utilizados en la actualidad son: habilidad, 

esfuerzos, responsabilidades y condiciones de trabajo. Podríamos decir que 

no existe un mecanismo exacto para determinar los factores y su valor 

relativo. Cada organización tiene que realizar ejercicios e investigaciones, 

con la finalidad de desarrollar el modelo que contenga los factores y sus 

valores, de acuerdo con su realidad. Es necesario contar con un manual que 

incluya una descripción detallada de los factores, el criterio con el cual se 

seleccionaron los puestos clave y las tablas mediante las cuales se asignan 

los valores a los puestos tipo.  

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 la documentación necesaria a los miembros del comité de 

valuación. En este caso, la información que se requiere para valuar los 

puestos es la siguiente:  

a) Un ejemplar del modelo de valuación.  

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 empresa. Antes de convocar a la reunión de 

valuación, entregue con suficiente tiempo esta información a su comité; con 

ello, dará oportunidad a los integrantes de estudiarla y comprenderla.  

4. Convoque a la reunión del comité valuador. Como se mencionó al exponer 

las metodologías de los otros modelos, convoque con la suficiente 
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anticipación a su comité y dé al ejercicio toda la seriedad y formalidad que 

amerita.  

5. Inicie la valuación de puestos. Cada miembro del comité procederá a 

anotar en su lista, o bien, en el formato que para tal efecto se diseñe, el grado 

de cada factor y subfactor de los puestos sometidos a consideración. 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 a estos las opiniones del grupo y proceda a discutir las 

discrepancias, en caso de que existan. Este modelo requiere de un acuerdo 

absoluto, ya que no acepta manejar promedios de opiniones.  

7. Elabore la lista definitiva de las valuaciones. 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. Al igual que en los modelos anteriores, habrá que decidir si los 

resultados se publican o no. Recuerde que estos tienen repercusiones tanto 

positivas como negativas. La decisión estará en función del tipo de 

organización y de sus políticas sobre el particular. 

 

Ventajas y desventajas del modelo de comparación de factores  

Las principales ventajas de este modelo son las siguientes:  

• Es relativamente sencillo.  

• Es fácilmente comprensible para todos los implicados. Por lo anterior, 
su resultado (la valuación) se acepta con mayor facilidad.  

• Es un modelo recomendable para empresas medianas y grandes. 
 
Como desventajas del modelo citaremos:  

• Los miembros del comité valuador deben capacitarse ampliamente en 
el manejo del modelo.  

• Se consume mucho tiempo en determinar y explicar definiciones y 
conceptos.  



 
 
Ejemplo de una distribución del pago por factores 
  
Los puestos clave ubicados en la escala de comparación y sus 

especificaciones ofrecen parámetros para valuar otros puestos.  

Un ejemplo del uso de una escala es el que se describe a continuación. 

Suponga que el puesto de auxiliar de contabilidad se valuará usando este 

sistema con la figura 5.10. Al comparar las especificaciones que cubren el 

requisito de habilidad para el auxiliar de contabilidad con los otros puestos 

de la tabla, se decidió que la habilidad requerida por el trabajo se encuentra 

entre la del operador de la máquina de estirado y la del supervisor de 

limpieza. 

Figura 5.10 Ejemplo de una distribución de pago por factores. 

 

 

 

 

El puesto, por lo tanto, quedó valuado en $8.40 respecto al factor habilidad. 

El mismo procedimiento se siguió al valuar los factores restantes. En la 

medida en que más puestos se adicionan, las escalas se vuelven más útiles, 

por lo que permiten hacer comparaciones más sencillas y valuaciones más 

rápidas.  

El sueldo correspondiente al puesto evaluado se determina sumando los 

valores monetarios de cada factor. Así, el sueldo valuado del auxiliar de 

contabilidad sería de $21.00 diarios, como se indica en la figura 5.11 

 
Puesto 

 
Sueldo 

 
Habilidad 

 
Esfuerzo 

Responsa
- 
bilidad 

Condiciones 
de 

trabajo 

Operador de 

la máquina 

de estirado 

$22.00 8.80 6.40 5.10 1.70 

Supervisor 

de limpieza 

$20.00 8.00 5.40 5.70 0.90 

Fogonero $18.70 7.70 4.90 3.40 2.70 

Archivista $17.00 6.80 5.80 4.20 0.20 

Mensajero $16.90 6.40 4.20 4.10 2.20 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Ejemplo de la valuación de un puesto a partir del modelo de comparación de factores. 

 

Factor Sueldo 

Habilidad 8.40 

EsfuerZo 6.00 

Responsabilidad 5.80 

Condiciones de trabajo 0.80 

Total 21.00 

 

         Preguntas y ejercicio para análisis  

 Empresa: Metales ABC, S.A. de C.V.  
 
El licenciado Alberto Hernández es jefe de personal en la empresa Metales 

ABC, una organización que se dedica a la producción y comercialización de 

alambre de acero de diferentes calibres. La empresa tiene un total de 55 

obreros sindicalizados, 15 empleados administrativos y cinco ejecutivos. 

Recientemente, y como resultado del crecimiento que ha experimentado la 

firma, se han presentado inconformidades por parte del personal 

administrativo, ya que se sienten “mal pagados”, en comparación con 

algunos que tienen funciones similares y reciben un trato diferente. Además, 

afirman que los niveles de sueldo de la compañía son inferiores a los que 



prevalecen en el mercado laboral, pues en otras empresas hay mejores 

sueldos y prestaciones.  

Estas inconformidades llegaron a oídos del ingeniero Cristián Pérez Verdía, 

quien se entrevistó con el licenciado Hernández para solicitarle un estudio 

completo de la situación que la organización guardaba en materia de 

compensación al personal no sindicalizado.  

El señor Hernández inició el desarrollo del estudio y lo contrató a usted para 

la realización del mismo.  

 

 

Figura 5.12 Organigrama de la empresa Metales ABC. 
Metales ABC, S. A. de C. V. 

 



 
 

 



 





 

(Continuación) 

Figura 5.13 Hoja de trabajo y resumen del modelo de alineación de la empresa Metales, ABC. 

 

Miembro del comité 

 1 2 3 4 5 Suma Promedio Alineación 

Director general 
        

Gerente de finanzas 
        

Gerente de ventas 
        

Gerente de Rec. humanos 
        

Gerente de producción 
        

Jefe de contabilidad 
        

Jefe de costos 
        

Jefe de ventas sur 
        

Jefe de ventas norte 
        

Secretaria del gerente 

general 

        

Coordinador de 

reclutamiento y selección 

        

Supervisor de turno 
        

Supervisor de almacén 
        

Auxiliar de tesorería 
        

Asistente de contabilidad 
        

Vendedor 
        

Vendedor 
        

Vendedor 
        

Vendedor 
        

Jefe de nómina 
        



Nota: no se tomaron en cuenta los empleados sindicaliZados. 

Con la información presentada, responda las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo recopilaría la información de los puestos para elaborar los análisis 

y las descripciones del puesto?  

2. ¿Qué metodología utilizaría para resolver el problema de valuación de 

puestos?  

3. Con sus compañeros de clase, forme un comité de valuación. 

4. Realice la valuación de puestos con el modelo de alineación.  

5. Efectúe la valuación de puestos con el modelo de grados 

predeterminados.  

6. Elabore la valuación de puestos con el modelo de comparación de 

factores.  

7. Compare los resultados de valuar los puestos del personal no 

sindicalizado, empleando los tres modelos estudiados en este capítulo. 

 8. Prepare un análisis que responda a las inquietudes del personal que 

siente que hay un trato injusto en sus niveles de pago. 
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5.4.4 El modelo de puntos 

El modelo de puntos, desarrollado por la Western Electric de Estados 

Unidos, desde su origen se ha utilizado con gran éxito en muchas 

organizaciones del mundo (Zollitsch y Langsner, 1970).  

Una de las principales ventajas que el modelo ofrece es que la valuación se 

vuelve más objetiva, ya que el puesto de trabajo se divide en partes o 

factores, los cuales se comparan con una escala; por consiguiente, da 

mejores resultados. Al valuar con el modelo de puntos, se realiza un 

ordenamiento de los puestos de una organización, asignando cierto número 

de unidades de valor, llamados puntos, que se obtienen de cada uno de los 

factores que conforman los puestos.  

En la actualidad, el modelo de puntos que más se utiliza, además del de la 

Western Electric, es el desarrollado por la National Manufactures Association 

y la National Metal Trades Association, que se describe a continuación: 

Figura 5.15 Modelo de puntos desarrollado por National Electric Manufactures y National Metal Trades 
Association. 

 

Factor 
habilidad 

Peso 
en % 

Grado 
I 

Grado 
II 

Grado 
III 

Grado 
IV 

Grado 
V 

Educación 14 14 28 42 56 70 

Experiencia 22 22 44 66 88 110 

Nivel de habilidad 14 14 28 42 56 70 

 
 

 

Factor 
esfuerzo 

Peso 
en % 

Grado 
I 

Grado 
II 

Grado 
III 

Grado 
IV 

Grado 
V 

Físico 10 10 20 30 40 50 

Mental y/o visual 5 5 10 15 20 25 
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5.5 Cómo diseñar o adaptar un modelo de puntos  

Es común que los modelos disponibles en el mercado no se ajusten 

adecuadamente a todas las organizaciones, pues algunas tienen elementos 

particulares e irrepetibles o, en ocasiones, el comité quiere poner énfasis en 

tareas que son muy típicas de la industria o el ramo.  

Por ejemplo, en una institución educativa el factor habilidad es muy 

apreciado, sobre todo para el personal académico; por ello, el factor 

incrementa su valor. Otras organizaciones, como las de seguridad, deben 

incrementar el factor condiciones de trabajo, puesto que la mayoría de las 

personas que ocupan los puestos están sujetas a riesgos.  

A continuación, se presentan algunas ideas de cómo construir o adaptar un 

modelo de puntos.  

5.6 ¿Cómo se seleccionan los factores?  

Los factores más utilizados en este modelo son: habilidad, esfuerzo (físico y 

mental), responsabilidad y condiciones laborales. Hay guías más o menos 

exactas para determinar tanto los factores como su peso relativo. Cada 

organización debe realizar ejercicios e investigaciones específicos para 

desarrollar un modelo propio. A diferencia del modelo de comparación de 

factores, el modelo de puntos descompone los factores en elementos, los 

cuales a la vez se descomponen en subfactores y grados de dificultad 

(Hernández et al., 1983).  

Para utilizar este modelo, se requiere contar con un manual que contenga 

una descripción detallada de los factores, subfactores y grados de dificultad 

implicados. El manual también tiene que incluir las tablas de los puntos que 

se asignan a los subfactores y grados de dificultad. Para facilitar la 

comprensión de la selección de los factores, a continuación, se explican los 

principales conceptos y pasos a seguir.  

Conceptos  

1.Objetividad. Los factores que se seleccionan dependen indudablemente 
de la naturaleza, la importancia y las condiciones de cada organización en 
particular. Así, por ejemplo, una empresa hotelera dará más importancia a 
factores como las relaciones del puesto con los clientes, ya que su función 
principal es ser una empresa de servicio. Por el contrario, en una 
organización dedicada al ramo industrial, los factores de mayor peso o 
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importancia serán los relacionados con la producción de bienes 
 
Es necesario referirse a los requisitos mínimos que exige el puesto para su 
adecuado desempeño, prescindiendo de las características de sus 
ocupantes. Para ponderar lo anterior, citaremos otro ejemplo. Los factores 
con un alto grado de influencia en talleres o en áreas de producción son las 
condiciones laborales. El mismo factor es irrelevante en las labores de 
oficina; en cambio, en este caso, resultaría de gran valía el factor de 
habilidad con sus subfactores. 
 
2. Discriminación. Debe otorgarse a cada factor diversa gradación aplicable 

en todos los puestos para poder diferenciar su valor en relación con el factor 

de que se trate. Sería impráctico incluir factores exclusivos. 

3. Totalidad. Los factores que se empleen en el modelo deben aplicarse a 

todos los puestos, aunque algunos tan solo obtengan puntuaciones mínimas. 

Lo anterior plantea la posibilidad de tener una sola escala de valuación para 

toda la empresa, o bien, de establecer diferentes escalas para las diversas 

categorías de puestos, de acuerdo con sus características grupales 

(ejecutivos, oficinistas, obreros, etcétera). 

Si los factores que se incluyen en el modelo varían de un grupo de puestos 

respecto a otros, es más conveniente utilizar escalas diversas y, en algunos 

casos, recurrir al empleo de diferentes modelos de valuación. En numerosas 

organizaciones, se utilizan hasta tres modelos de valuación: para los puestos 

sindicalizados se aplica el modelo de grados predeterminados; para los 

puestos de oficina, el de puntos; y para puestos ejecutivos y profesionales, 

el de comparación de factores. 

 4.Mínimos y máximos. Es conveniente utilizar los factores y subfactores 
que realmente requiera la organización. Un número reducido de ellos no 
permite una buena discriminación ni tampoco una valuación válida en 
consecuencia, pues podrían dejarse de lado aspectos sobresalientes de las 
responsabilidades de los puestos. Un número excesivo tan solo aumenta la 
complejidad de la valuación, pero no mejora sustancialmente la precisión. 
Los factores más utilizados por la mayoría de los modelos que son variantes 
del de puntos son: habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones 
laborales. Este número se considera como el mínimo recomendable de 
factores, aunque casi todos ellos se dividen en subfactores, por lo que es 
frecuente encontrar entre ocho y 15 subfactores. 
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5. Amplitud y suficiencia escalar. Al desarrollar el modelo, debe tenerse 

en cuenta que las escalas que se elaboren sean suficientes para medir 

cualquier puesto, por pequeño o grande que sea. Si usted desea conocer las 

estaturas de un grupo de personas y, para ello, cuenta con una cinta métrica 

que inicia en 1.50 m y termina en 1.70, es muy probable que individuos 

menores a l.50 m y mayores a 1.70 m no logren medirse con precisión. 

Recuerde que la escala con la cual se mida un puesto debería ser lo 

suficientemente amplia como para evitar que haya insuficiencia de la 

medición.  

6. Diferenciación. No debe existir superposición ni total ni parcial en los 

factores, pues esto provocaría alteración en los datos al otorgar puntos de 

más o de menos por el mismo concepto. Por ejemplo, no es conveniente 

considerar al mismo tiempo los factores “responsabilidad por discreción” y 

“responsabilidad por manejo de datos confidenciales”, pues en la práctica 

ambos se refieren a lo mismo. Otro ejemplo sería el de los factores “riesgos 

de accidente” y “accidentes de trabajo”, pues el mismo factor se repite con 

diferentes palabras. 

Si se seleccionan prudentemente los factores y sus grados de complejidad, 

se contará con un buen instrumento de valuación.  

Pasos para seleccionar los factores  

Los siguientes son caminos enunciativos para elegir los factores; pero, de 

ninguna manera, son limitativos. Para explicar los pasos, se dividirán en los 

siguientes apartados: 

a) Procedimiento para la selección de factores  
 

1. Se puede iniciar la construcción del modelo con los factores más 

conocidos, como habilidad, esfuerzo (físico y mental), responsabilidad y 

condiciones laborales, así como, a partir de ellos, establecer los subfactores 

necesarios. En resumen, hay que ir de lo general a lo particular.  

2. Con las descripciones de puestos, conviene seleccionar una abundante 

lista de subfactores para, de ahí, elegir los más adecuados según las 

necesidades de la organización.  

3. Sería recomendable contar con algunos modelos de valuación utilizados 

por empresas del mismo ramo o por otras organizaciones similares a la 
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nuestra, con la finalidad de observar qué tipo de factores y subfactores se 

utilizan, así como de comparar si estos se adaptan adecuadamente con los 

puestos de nuestra organización. Aquellos que no sean representativos se 

eliminarán y se sustituirán por otros más convenientes.  

4. Se recomienda iniciar este ejercicio con los puestos tipo que cuentan con 

sus respectivas descripciones.  

b) Establecer los grados de complejidad  

Los grados de complejidad se definen como los distintos niveles que pueden 

alcanzar los factores. Indican la intensidad con que se manifiesta ese factor 

en los diferentes puestos de la empresa.  

El número de grados para un factor va en relación con las características de 

los puestos a valuar. Lo más común es considerar de cuatro a ocho. Aunque 

no todos los factores necesariamente se deben dividir en los mismos grados, 

resulta muy conveniente tener consistencia y evitar en lo posible la falta de 

uniformidad, así como una variabilidad demasiado brusca 

c)Definición de factores y sus grados 

  
En el modelo de puntos, es de vital importancia tener una definición clara y 
precisa de cada factor, así como de sus grados. Es recomendable, además, 
utilizar un lenguaje sencillo que incluya los aspectos más comunes de la 
cultura de la organización que se trate y evitar el uso de palabras demasiado 
técnicas que solo unos cuantos conocen.  
 
También es deseable no caer en ambigüedades o en conceptos con 
múltiples acepciones, pues podría suceder que la interpretación que se 
imponga en el momento de valuar un puesto sea la del miembro del comité 
que tenga mayor fuerza política, no necesariamente la razón.  
El hecho de ejemplificar las definiciones ayuda en muchos casos a dar mayor 
precisión a los conceptos, como se constatará en los modelos de puntos que 
se expondrán más adelante a manera de ejemplos. 
  
Algunos autores opinan que no es recomendable poner ejemplos de 
definiciones, pues de acuerdo con su criterio los miembros del comité de 
valuación se suelen “contaminar” con los puntos de vista de quien elaboró el 
modelo. Se trata de una visión muy válida, aunque será cada organización 
la que decida sobre el particular.  
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d) Ponderación de los factores  

La importancia relativa que guardan los factores entre sí se conoce como 
ponderación. Es evidente que no todos los factores tienen la misma 
importancia para valuar un puesto. Esta importancia relativa también se 
conoce como “peso” y comúnmente se expresa en porcentaje. Para precisar 
lo anterior, daremos algunos principios elementales:  
 

• La importancia relativa de un factor no es absoluta, más bien tiene una 
relación con los demás factores utilizados en la valuación. 

•  Los “pesos” asignados tienen validez únicamente en la organización 
donde se aplique el modelo.  

• La suma de todos los factores que se utilicen debe dar como resultado 
100%, de manera que a cada uno de los factores corresponda un 
determinado número de unidades de esa centena. 

 

e) Reglas prácticas para la ponderación de factores A continuación se 

describen algunas reglas generales adecuadas para la ponderación:  

1. Defina el alcance de la valuación, es decir, determine el número de 

puestos que se van a someter a valuación. Una herramienta de medición 

menor que lo que se mide hace deficiente el trabajo.  

2. Revise las descripciones de los puestos para resolver cualquier problema 

antes de empezar a valuar.  

3. No es recomendable emplear o crear ponderaciones completamente 

nuevas y sin la experiencia de uso. Es preferible tomar los caminos que han 

llevado al éxito a otras empresas, pero también es prudente revisar las 

peculiaridades de nuestra organización y ajustar los factores en 

consecuencia.  

4. Parta de lo genérico a lo específico. Pondere los cuatro factores más 

importantes y después subdivida en subfactores para ponderar estos 

últimos.  

5. Es recomendable hacer la ponderación con números enteros. Utilizar 

fracciones dificultaría los procesos que se estudiarán más adelante.  

Las ponderaciones iniciales de los factores pueden obtenerse por los 

siguientes caminos:  
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• Por medio de un comité nombrado expresamente para tal efecto, que bien 
puede ser el mismo comité valuador, lo cual permitirá que ellos se vayan 
familiarizando con el modelo y redundará en ahorro de tiempo (tan solo se 
ocupará el necesario para entrenarlos en el manejo del modelo) 

• Mediante opiniones expertas, ya que escuchar otros puntos de vista favorece 
el desarrollo del modelo. 
 
f) Asignación de puntos a los factores  

El punto es una unidad de valor elegido arbitrariamente cuya finalidad 

principal es medir con mayor precisión la importancia relativa de los puestos. 

  

Una vez logrado esto, la unidad punto será asociada con la variable sueldo 

para determinar diferentes funciones numéricas necesarias para la correcta 

administración de sueldos y salarios.  

 

Los puntos también ayudan a diferenciar el valor de los grados de cada 

factor, lo cual permite tener más flexibilidad en el juicio de valuar puestos y, 

en consecuencia, mayor precisión al subdividir los factores y subfactores en 

puntos.  

La asignación de los puntos puede realizarse de tres formas, según el tipo 

de progresión que se utilice, y la manera en que se construya el modelo. Los 

tipos de progresión son: aritmética, geométrica e irregular.  

1.Asignación por progresión aritmética. Este tipo de asignación consiste en 
emplear una progresión aritmética para la construcción escalar que se vaya 
a realizar. Una progresión aritmética consiste en una serie de números, cada 
uno de los cuales difiere en una cantidad fija del número que le precede y 
del que le sigue. La diferencia se denomina diferencia común.  
 
Un ejemplo de una progresión aritmética sería:  
 
2, 5, 8, 11, 14, … En este caso, tenemos una progresión aritmética cuyo 
primer término es el número 2 y la diferencia común de toda la progresión es 
3. 
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Si a es el primer término y d es la diferencia común en una progresión 

aritmética, los términos sucesivos de la misma son: a, a 1 d, a 1 2d, a 1 3d, 

…  

Para el enésimo término se tiene la siguiente fórmula: Tn = a 1 (n 2 1)d  

Si se establece que n =1, 2 y 3,  

T1 = a 1 (121) d = a  

T2 = a 1 (221) d = a 1 d  

T3 = a 1 (321) d = a 1 2d  

Otros valores se obtienen de la misma forma. Ahora bien, en el caso que nos 

ocupa, mediante este tipo de progresiones, se puede asignar valor en forma 

directa a cada factor relacionado con sus grados. Si tenemos pesos iguales 

para factores iguales en el grado primero, estamos construyendo una escala 

adecuada. 

2.Asignación por progresión geométrica. Una progresión geométrica se 
define como una secuencia de números que tienen una razón constante 
entre sí. La constante de esa relación se denomina razón común.  
 
En la siguiente secuencia, se muestra un ejemplo de una progresión 

geométrica: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, …  

La razón común para la secuencia anterior sería 2, porque si el primer 

término se multiplica por 2 da como resultante el segundo término; si este 

último se multiplica por 2 se encuentra el tercero y así sucesivamente. En 

una progresión geométrica cada término se obtiene multiplicando su 

precedente por la razón común, por lo que así se tiene: a, ar, ar2 , ar3 ,… 

 En una progresión geométrica, se observa que r se eleva a una potencia. 

Así, para el término n, queda la siguiente expresión: Tn= ar n21  

Esta forma de asignar puntos a los grados es de gran aceptación para 

puestos de oficinistas, supervisores, profesionales y ejecutivos, donde se 

busca que el ascenso de valores sea abrupto.  

Por otro lado, se cuestiona su uso por la complejidad que representa y 

porque, en ocasiones, se maneja un número muy grande de puntos, lo cual 

dificulta su operación, sobre todo cuando se emplean demasiados dígitos.  
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Otro ejemplo de cómo desarrollar progresiones utilizando un modelo donde 

el grado se eleva a una potencia determinada sería el que se presenta en la 

figura 5. 

Figura 5.16 Ejemplo de una función con decremento en los porcentajes e incremento en el modelo. 

Grado Grado ¾ Grado ½ Grado ¼ 

1 1.00 1.00 1.00 

2 1.68 1.41 1.19 

3 2.28 1.73 1.32 

4 2.83 2.00 1.4 

5 3.34 2.4 1.50 

6 3.83 2.45 1.57 

7 4.30 2.65 1.63 

 

Observe que, aunque los números aumentan, la diferencia porcentual entre 

un grado y otro disminuye. Así, al tomar como ejemplo la primera progresión 

(grado 3/4), del segundo al tercer grado el aumento porcentual es del 35.7%; 

mientras que del tercer al cuarto grados el aumento porcentual es de 24.1%.  

Figura 5.17 Ejemplo de una función con incremento en los porcentajes e incremento en el modelo 

Grado Grado 1.5 Grado 2 Grado 3 

1 1.00 1 
 

2 2.83 4 8 

3 5.20 9 27 

4 8.00 16 64 

5 11.18 25 125 

6 14.70 36 216 

7 18.52 49 343 
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Observe que los números aumentan, así como que la diferencia porcentual 

entre un grado y otro también aumenta. En consecuencia, al tomar como 

ejemplo la primera progresión (grado 1.5), del segundo al tercer grado el 

aumento porcentual es del 83.7%, en tanto que del tercer al cuarto grados el 

aumento porcentual es del 253.8%.  

Asignación irregular. Para este tipo de asignación se deben tener criterios muy 
bien establecidos sobre el peso que cada factor tiene respecto a los demás. 
Este procedimiento permite esclarecer de una mejor manera las diferencias 
entre los grados; sin embargo, es más subjetivo. En este tipo de asignación, 
primero se calcula el total de puntos (es decir, los puntos en grado máximo de 
todos los factores).  
 
De acuerdo con la complejidad de la empresa y con el criterio de los 
valuadores, se determinará la amplitud por medio de un coeficiente 
previamente seleccionado, que podrá tener valores de 3, 4, 5, 6 o más, según 
se necesite triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, etc., el número de puntos del 
primer grado y en el factor al que se desee dar mayor importancia. Una vez 
establecidos los límites, tanto inferiores como superiores, se asignan los 
valores intermedios. Este medio es ideal para planes de valuación donde el 
número de factores es desigual en el número de grados.  
 
La valuación de puestos con este sistema se lleva a cabo comparando las 
descripciones de puestos, subfactor por subfactor, con las definiciones 
contenidas en el manual. Con base en ello, el comité de valuación decidirá en 
cada caso.  
 
El valor relativo del puesto, entonces, se determina por el total de puntos que 
le hayan sido otorgados.  
 
 
5.7 Método para comprobar la eficiencia del modelo  
 
Es muy frecuente que al diseñar un modelo de puntos surjan inquietudes 
acerca de si nuestras matrices y progresiones miden eficientemente los 
puestos de una organización en particular. 
 
También es común que se presenten dudas e interrogantes muy razonables 
de la gerencia como: ¿hemos seleccionado los factores y subfactores 
adecuados? ¿Estaremos dando el peso adecuado a cada factor y subfactor?  
 



CAPíTUlo 6    El moDElo DE PUNTOS 134  

Un camino que ayuda a resolver estas dudas es un análisis estadístico del 
modelo contra los resultados obtenidos en las valuaciones de puestos, para 
lo cual se debe tener en cuenta la siguiente aseveración: "Un modelo de 
valuación de puestos clasifica numéricamente los puestos de una 
organización, dándoles una importancia relativa basada en factores y 
subfactores, hasta llegar a determinar una suma de puntos totales". Lo 
anterior se puede expresar de la siguiente forma: 
 

Figura 5.18 Importancia relativa de los diferentes factores a considerar en una valuación de 

puestos. 

Factores Valor 

Habilidades x1 

Responsabilidades x2 

Relaciones x3 

EsfuerZo x4 

Condiciones de trabajo x5 

Total xn 

 

De lo anterior, se desprende la siguiente ecuación: 

 

y 5 a 1 bx 

Donde y 5 sueldo 

a 5 ordenada al origen 

b 5 pendiente de la recta 

x 5 puntos 

 

Si la suma de x1 1 x2 1 x3 1 x4 1 x5 define el sueldo, es posible comprobar los 

resultados a través de una regresión múltiple, con base en el siguiente modelo de 
comprobación: 

y 5 b01 b1 x1 1 b2 x21 b3 x3 1 b4 x4 1 b5 x5 1 … 1 bn  xn 
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Cuando se tienen dos variables, resulta fácil encontrar la recta; pero cuando 

hay diversas variables, el problema debe resolverse usando una 

computadora, ya que los cálculos se vuelven muy complicados para hacerse 

manualmente. Por esa razón, resulta de gran utilidad emplear un software 

estadístico. En el siguiente ejemplo, se lleva a cabo una regresión lineal 

múltiple que permite comprobar la congruencia de nuestro modelo para una 

organización específica. Suponga que nuestro modelo se desarrolló tal como 

lo proponemos en este capítulo en el apartado Ponderación de factores y 

que el modelo fuera el siguiente: 

Figura. 5.19 Modelos de valuación de puestos por puntos. 

 

Factor Límites Promedios 

Habilidad 40 a 65% 50% 

EsfuerZo 10 a 21% 15% 

Responsabilidad 20 a 30% 25% 

Condiciones de trabajo 8 a 12% 10% 

 

¿Cómo verificar   si   nuestro modelo    es correcto  ¿El peso asignado a cada factor mide lo 

que deseamos medir cuantitativamente? 

 

Figura 5. 20   T abla donde se muestran los resultados de un proceso de valuación de puestos, utiliZando un modelo 

de puntos de una empresa en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPíTUlo 6    El moDElo DE PUNTOS 136  

SERVICIOS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V. 

Resumen de puntos por factores 

 

Puesto 
Habili- 

dad 
Prob. 

Sol. de 
Resp. 

Relacio- 
nes 

Total Sueldo 

Director general 1,233 824 2,153 345 4,555 120,000 

Director de admón. y finanZas 977 652 653 298 2,580 75,000 

Director de operaciones 1,053 485 680 208 2,426 80,000 

Director comercial 1,006 587 476 278 2,347 65,000 

Director de sucursales 838 168 427 193 1,626 40,000 

Subdirector de operaciones 773 228 446 157 1,604 35,000 

Gerente de Recursos humanos 867 312 257 111 1,547 38,750 

Gerente de adquisiciones 745 312 280 193 1,530 37,000 

Gerente de calidad 745 274 333 123 1,475 35,000 

Jefe de producción 854 79 355 77 1,365 30,000 

Jefe de mantenimiento 777 252 211 118 1,358 34,000 

Jefe de contabilidad 665 228 220 141 1,254 29,700 
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Jefe de sistemas 842 126 190 74 1,232 29,700 

Administrador de cartera 797 104 132 113 1,146 28,000 

Coordinador de Gpo de Vtas. 578 177 146 165 1,066 20,000 

Jefe de reclutamiento y selec. 697 92 141 94 1,024 19,000 

Jefe de facturación y cobranzas 706 104 70 130 1,010 17,000 

Jefe de servicios generales 642 35 164 66 907 14,000 

Asist. contable de egresos 600 92 120 91 903 12,750 

Asistente de nóminas 452 112 136 94 794 10,000 

Asesor de servicio 586 37 126 73 822 9,870 

Consultor de calidad 586 37 126 73 822 9,500 

Supervisor de mantenimiento 528 72 78 66 744 7,500 

Secretaria 462 64 83 72 681 7,500 

Asistente de facturación 452 79 134 41 706 6,500 

Recepcionista 381 35 100 66 582 5,200 

Mensajero 449 19 43 60 571 5,000 

 

Si se efectúa el cálculo de la regresión lineal múltiple que proponemos, se 

utiliza el software estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

y empleamos el método STEPWISE, que es el más adecuado, porque 

solamente selecciona aquellas variables con una significancia mayor a 0.05, 

se obtiene el siguiente resultado:  

                Figura.5.21 Resultados del spss mostrados en pantalla. 

Regression 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

SUELDO 30417.41 27114.27 27 
HAB 714.48 207.41 27 

SP 206.89 207.48 27 

RESP 306.67 406.73 27 

REL 130.37 78.03 27 
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Correlations 
SUELDO 

 
HAB 

 
SP 

 
RESP 

 
REL 

Pearson 
Correlation 

SUELDO 1.000 .924 .954 .894 .908 

 HAB .924 1.000 .829 .752 .796 
 SP .954 .829 1.000 .825 .937 
 RESP .894 .752 .825 1.000 .782 
 REL .908 .796 .937 .782 1.000 

Sig. (1-tailed) SUELDO  .000 .000 .000 .000 
 HAB .000  .000 .000 .000 
 SP .000 .000  .000 .000 
 RESP .000 .000 .000  .000 
 REL .000 .000 .000 .000  

N SUELDO 27 27 27 27 27 
 HAB 27 27 27 27 27 
 SP 27 27 27 27 27 
 RESP 27 27 27 27 27 
 REL 27 27 27 27 27 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Variables Method 
Entered Removed 

1 REL, RESP, HAB, SP . Enter 
a All requested variables entered. 

b Dependent Variable: SUELDO 

ANOVA 

Model Sum of df Mean Square F Sig. 

Squares 

1 Regression 1887191 4 4717978433. 427.399 .000 

3735.93 983 

2 

Residual 2428539 22 11038817.39 

82.587 0 

Total 1911476 26 

7718.51 

9 

a Predictors: (Constant), REL, RESP, HAB, SP 
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b Dependent Variable: SUELDO Coefficients 

 

Model 

UnstandardiZed 

Coefficients 
B Std. Error 

StandardiZed 
Coefficients 

t 
 

Beta 

Sig.  

 1 (Constant) -21886.185 3448.373  -6.347 .000 
 HAB 48.288 5.778 .369 8.358 .000 
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Casewise Diagnostics 

 

 

 

 Figura  5. 22 (Continuación) 

 

SP 52.096 10.353 .399 5.032 .000 

RESP 17.169 2.904 .258 5.913 .000 
REL 13.495 23.946 .039 .564 .579 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 942.54 122201.12 30417.41 26941.47 27 

Residual 24196.06 11290.30 5.22E-13 3056.23 27 

Std. Predicted Value 21.094 3.407 .000 1.000 27 

Std. Residual 21.263 3.398 .000 .920 27 

 
 

En el ejemplo anterior se utilizaron números reales. En el capítulo donde se 

estudia el concepto de equidad interna, se menciona que pueden emplearse 

logaritmos, ya que depende del tipo de curva que explica. La interpretación 

de este resultado sería que al tomar los coeficientes de la ecuación (B), 

observamos que porcentualmente tienen un peso específico que debe 

corresponder a nuestras primeras suposiciones de diseño del modelo 

Modelo 
factor 

Coeficiente 
B 

% 

(Constante) 221886.185 n/a 

Habilidad 48.288 0.37 

Solución de problemas 52.096 0.40 

Responsabilidad 17.169 0.13 

Relaciones 13.495 0.10 

Total 131.048 1.00 
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Por lo anterior, se tiene: 
 

Modelo 
factor 

Coeficiente 
B 

 
% 

% Diseño 
original 

Promedio de 
los % 

(Constante) 221886.185 n/a n/a n/a 

Habilidad 48.288 0.37 35-40% 0.40 

Solución de problemas 52.096 0.40 35-40% 0.40 

Responsabilidad 17.169 0.13 10-15% 0.10 

Relaciones 13.495 0.10 10-15% 0.10 

Total 131.048 1.00 
 

1.00 

 
 

Los coeficientes se encuentran dentro de los rangos estimados. Por ello, el peso 

seleccionado para el factor es pertinente de acuerdo con los resultados. Si la 

ecuación se sustituye con los coeficientes encontrados y se predicen los sueldos, 

los resultados serían según se describe: 

y 5 221886.185 1 48.288 (puntos en habilidad) 1 52.096 (puntos en solución de problemas) +17.169 

(puntos en responsabilidad) + 13.495 (puntos en relaciones). 
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Figura 5.23 Resumen de puntos por factores, resultante del ejemplo. 

SERVICIOS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V. 

Resumen de puntos por factores 

 

Puesto 
Habili- 

dad 
Sol. de 
prob. 

Resp. 
Rela- 

ciones 
Total Sueldo 

Sueldo 
calculado 

Director general 1,233 824 2,153 345 4,555 120,000 122,200 

Director de admón. y finanzas 977 652 653 298 2,580 75,000 74,490 

Director de operaciones 1,053 485 680 208 2,426 80,000 68,710 

Director comercial 1,066 587 476 278 2,347 65,000 69,196 

Director de sucursales 838 168 427 193 1,626 40,000 37,267 

Sub director de operaciones 773 228 446 157 1,604 35,000 37,094 

Gerente de recursos humanos 867 312 257 111 1,547 38,750 42,144 

Gerente de adquisiciones 745 312 280 193 1,530 37,000 37,754 

Gerente de calidad 745 274 333 123 1,475 35,000 35,740 

(Continúa) 
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(Continuación) 

Jefe de producción 854 79 355 77 1,365 30,000 30,600 

Jefe de mantenimiento 777 252 211 118 1,358 34,000 33,977 

Jefe de contabilidad 665 228 220 141 1,254 29,700 27,783 

Jefe de sistemas 842 126 190 74 1,232 30,000 29,597 

Administrador de cartera 797 104 132 113 1,146 28,000 25,809 

Coordinador de grupo de ventas 578 177 146 165 1,066 20,000 19,979 

Jefe de reclutamiento y selección 697 92 141 94 1,024 19,000 20,253 

Jefe de facturación y cobranZa 706 104 70 130 1,010 17,000 20,579 

Jefe de servicios generales 642 35 164 66 907 14,000 14,644 

Asistente contable de egresos 600 92 120 91 903 12,750 15,168 

Asistente de nómina 452 112 136 94 794 10,000 9,378 

Asesor de servicios 586 37 126 73 822 9,870 11,487 

Consultor de calidad 586 37 126 73 822 9,500 11,487 

Supervisor de mantenimiento 528 72 78 66 744 7,500 9,591 

Secretaria 462 64 83 72 681 7,500 6,154 

Asistente de facturación 452 79 134 41 706 6,500 6,910 

Recepcionista 381 35 100 66 582 5,200 942 

Mensajero 449 19 43 60 571 5,000 2,333 

Totales      821,270 821,267 

Nota: La suma total de los sueldos no es exacta ya que se omitieron decimales. 
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Para resolver todo el ejercicio tendríamos:  

Con la ayuda de la computadora, es posible encontrar de una forma rápida y 

sencilla la ecuación que mejor relacione el peso de los factores, ya sea con los 

sueldos o con el mercado de trabajo. Los posibles problemas podrían deberse a 

las siguientes razones:  

• Un factor tiene peso negativo.  
Un factor tiene un peso muy pequeño y no representa un valor significativo en el 

modelo.  

• Uno o dos factores tienen demasiado peso y sobrestiman el modelo de 
valuación.  

• La división de los pesos dentro de un grupo de factores similares es 
inconsistente; ello dificulta dar solidez al modelo, pues parece que sus 
resultados son inestables, especialmente si se utiliza en futuras 
valuaciones.  

 

Cada factor del modelo debe entrar en la ecuación de la regresión. De esta forma, 

nos aseguramos que los factores tengan un peso, aunque sea mínimo.  

Desarrollar un modelo de valuación tiene muchos aspectos que deben 

considerarse. Las actividades que implica, que van desde la selección de factores 

y subfactores, la definición e interpretación de conceptos hasta la validación 

estadística, ofrecen una serie de retos para quien tiene a su cargo el desarrollo del 

modelo. Por mucho análisis que se desee hacer, la experiencia resulta más 

importante.  

En los años de experiencia de quien esto escribe, se ha observado que cuando se 

busca incluir demasiados factores, la valuación es imprecisa, pues se queda sin 

resolver el eje central de la pregunta: ¿cuánto vale un puesto? El ejemplo más claro 

de esta situación lo presenta un factor que mide las condiciones laborales en una 

empresa de servicios o un banco, donde solamente unos cuantos puestos implican 

algún esfuerzo físico o tienen condiciones adversas para desarrollar su trabajo; en 

estos casos, si se efectúa el análisis estadístico propuesto, el valor de la variable 

sería negativo. 
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6. PRESTACIONES Y BENEFICIOS 
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6.1 El incremento de las prestaciones  

El interés que las empresas conceden a las prestaciones se refleja en la cantidad 

monetaria que se gasta en ellas; la variedad de planes y los sistemas para 

promoverlas y otorgarlas ha aumentado consistentemente durante las últimas 

décadas.  

En la actualidad, las organizaciones diseñan sus planes y sistemas de 

prestaciones de acuerdo con sus necesidades, o bien, para competir en el 

mercado.  

En algunas organizaciones, los trabajadores tienen planes a la medida de sus 

necesidades y conveniencia, además de los otorgados por la ley.  

6.2 Antecedentes de las prestaciones  

Muchos empresarios reconocieron, desde la década de 1920, la importancia de 

otorgar ciertas prestaciones a los empleados para protegerlos y ayudarlos a 

alcanzar un mejor nivel de vida; por tal razón, ofrecieron varios tipos de 

prestaciones. Otros empresarios creían que los trabajadores, por su bajo nivel 

educativo y económico, carecían de la habilidad para resolver sus necesidades, 

de modo que las compañías tenían que ayudarlos. Incluso los gobiernos 

intervenían para promover esta actitud.  

Los sindicatos, deseosos de obtener mejores condiciones laborales para sus 

miembros, así como para atraer a más trabajadores, presionaron para que 

mediante las revisiones de contratos colectivos de trabajo obtuvieran prestaciones 

adicionales a la ley, mientras que los empresarios procuraban otorgárselas 

buscando beneficios de carácter fiscal para unos y otros. 

En las empresas donde no había sindicato, el hecho de otorgar prestaciones 

adicionales ayudaba para disuadir a los trabajadores de buscar la sindicalización. 

Como resultado, los trabajadores obtuvieron beneficios marginales y servicios a 

través de la iniciativa del empresario, de la iniciativa del sindicato o de ambas. 

 

 

 

 

 

 

 


