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7.3 Equidad interna  

Una política que toda organización debe seguir es lograr la equidad al remunerar a 

su personal, lo cual obedece a razones muy claras que se presentan en una 

empresa, ya que si algún puesto es más importante que otro se supone que 

deberían pagar más al primero. Si todos en una organización ganaran la misma 

cantidad de sueldo, los directores quizá desearían puestos de mensajería, pues así 

tendrían menos responsabilidades, en tanto sus tareas serían menos complejas y 

menos demandantes de habilidades. La teoría de la equidad sostiene que los 

empleados buscan un intercambio donde las recompensas se perciban de forma 

equitativa. Si perciben que el intercambio es inequitativo, probablemente tratarán de 

reducir las injusticias buscando o un aumento de salario o una reducción de sus 

contribuciones, o incluso una apelación a la dirección de la compañía. Por el 

contrario, si perciben que sus recompensas son mayores que sus contribuciones, 

tratarán de reducir esa inequidad aumentando su productividad.  

7.4 La equidad interna como una medición  

Para efectos prácticos de aplicación, la equidad interna es la medición que permite 

determinar el valor en unidades monetarias ($) que cada punto tiene asignado al 

puesto. Como vimos en capítulos anteriores, una vez que el comité de valuación 

haya encontrado la importancia de cada puesto, corresponde a las áreas de 

personal o de Recursos humanos trabajar en la elaboración de la estructura de 

pago. La relación que debe existir entre los valores de los puestos asignados 

internamente y las unidades monetarias que la empresa debe pagar es una relación 

lineal. La ecuación que describe mejor esta idea es la siguiente: 

Por lo general, cuando se concluye el ejercicio de valuación de puestos nos 

encontramos con una dispersión de datos, donde los sueldos y los valores de cada 

puesto se representan en una gráfica como la siguiente:  

 

Figura 7.3 Gráfica que representa sueldos y valores de los puestos. 
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Para la solución de este tipo de problemas, las organizaciones emplean el método de 

mínimos cuadrados, que les permite determinar los valores de la ordenada al origen a 

y la pendiente b. De esta forma, es posible dar valor en forma consistente, en unidades 

monetarias, a cada punto del total de las valuaciones.  

Analicemos el siguiente ejemplo:  

Figura 7.4 Ejemplo de una alineación final de puestos con sus respectivos sueldos. 
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Como se observa en el caso planteado, hay algunas diferencias entre los sueldos y 

el valor del puesto. Por ejemplo, el puesto de jefe de ventas percibe un sueldo de 

$780 diarios y tiene un nivel 5, mientras que el jefe de crédito y cobranza gana $800 

y su puesto tiene un nivel 6, por lo que se concluye que la empresa enfrenta 

problemas de equidad, pues si un puesto es más importante que otro debería tener 

un mayor sueldo. Este ejercicio busca demostrar cómo determinar el valor en 

unidades monetarias que cada punto o nivel tiene asignado en el puesto. Para ello, 

hay que determinar una función lineal que indique precisamente ese valor.  
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Partimos de la ecuación 

                                  y=a +bx 

para determinar dicho valor. Utilicemos ahora el método de los mínimos cuadrados, 

que es un modelo de regresión lineal simple: 
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El modelo permite distribuir en forma equitativa el total de la nómina tomando en 

consideración los puntos asignados a cada puesto. Interpretaríamos los resultados 

diciendo que el valor en unidades monetarias de cada punto es igual a $152.07 más 

el valor de la ordenada al origen, que es de $129.70. (x – 5) 170 Administración de 

la compensación: sueldos, salarios y prestaciones. 

Por lo anterior, el mismo costo de la nómina, que es de $8,010, se distribuye de 

acuerdo con la columna correspondiente a sueldos y equidad interna. 
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7.5 Diferentes comportamientos de la curva de equidad interna  

En el caso anterior, analizamos un claro ejemplo de un problema lineal que se 

resolvió usando el método de mínimos cuadrados. Sin embargo, con frecuencia 

encontramos que, por los modelos de valuación de puestos o por la dispersión de 

los sueldos, el problema deja de ser lineal para convertirse en exponencial o 

potencial. Por otro lado, si a un problema exponencial se le trata como lineal, 

encontraremos absurdos; por ejemplo, la intersección de la curva de equidad interna 

con el eje x se presenta por debajo de cero para algunos de los valores de x, lo cual 

se interpreta como el hecho de que algunos puestos de baja valuación tendrían que 

pagar por trabajar en la organización. En la figura 7.7 se muestra un ejemplo.  

La ecuación original se modifica de la siguiente forma: 

 

 

7.6 Selección de la mejor curva 

Aunque las tres curvas descritas anteriormente sirven para dar un valor a los puntos 

de la valuación de puestos, se debe seleccionar aquella curva que se ajuste mejor 

a la distribución de los puntos y las unidades monetarias. Para ello, es necesario 

calcular el coeficiente de correlación (r), que es una medida de variabilidad de los 

puntos muestrales de la variable puntos (independiente), expresada como una 

proporción de la variabilidad total de y (sueldos) (Moshe y Levy, 1981).  

La ecuación para determinar este coeficiente es: 
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Si la relación de puntos (x) es proporcional y creciente en forma positiva, respecto 

a sueldos (y), entonces el mejor ajuste lo ofrece la curva que más se acerque a 1.00; 

en caso contrario, es decir, si los puntos decrecen respecto a los sueldos, entonces 

la curva con un ajuste más cercano a –1.00 será la mejor. Si se toma el ejemplo 

anterior de la curva de equidad interna y calculamos el coeficiente de correlación, 

se obtiene: 
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El resultado indica que existe una fuerte relación entre las variables. Sin embargo, 

convendría realizar el ejercicio completo. Veamos la aplicación de los tres modelos 

descritos: lineal, exponencial (semilogarítmico) y potencial (logarítmico). 
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