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RESUMEN 

 

El presente trabajo representa la importancia de contar con una adecuada estrategia 

de compensaciones, la cual consiste en tener los descriptivos de puestos de trabajo 

actualizados y la valuación de los mismos, para establecer una estructura salarial 

que permita cumplir con las políticas de equidad interna y competitividad externa, 

así como una buena gestión de la compensación total dentro de la organización. El 

poder identificar que las funciones descritas en el Manual Organizacional de 

Funciones de las posiciones no reflejen las funciones reales de cada puesto, permitió 

ver que no había un equilibrio entre las funciones reales y su respectiva 

compensación, por ello para poder tener un valor cuantitativo de sus funciones y 

características del puesto, se decidió realizar la valuación de cada uno, mediante 

una metodología ya estructura, brindada por la consultora Hay Group. El análisis 

de puestos realizados, contribuyó significativamente para realizar el análisis de 

equidad interna, en el cual se vio reflejado cómo se encontraba cada colaborador, 

respecto a sus puestos similares y al grado asignado en la valuación de puestos. Una 

vez realizado todo este proceso, se procedió a realizar un análisis de equidad 

externa, para establecer la estructura salarial, con la cual se determinó llevar al 

mínimo de banda salarial al 30% de los colaboradores, que se encontraban sub 

pagados.  

PALABRAS CLAVES: 

Compensación, descripción de puesto, valuación de puesto, estructura salarial, 

equidad interna y competitividad externa. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper represents the importance of having an adequate compensation strategy, 

which consists of having updated job descriptions and their valuation, to establish 

a salary structure that allows compliance with internal equity and competitiveness 

policies. external, as well as good management of total compensation within the 

organization. Being able to identify that the functions described in the 

Organizational Manual of Functions of the positions do not reflect the real functions 

of each position, allowed to see that there was no balance between the real functions 

and their respective compensation, therefore in order to have a quantitative value 

of their functions and characteristics of the position, it was decided to carry out the 

valuation of each one, using an already structured methodology, provided by the 

Hay Group consultation. The analysis of positions carried out contributed 

significantly to the analysis of internal equity, in which it was reflected how each 

collaborator was, with respect to their similar positions and the degree assigned in 

the valuation of positions. Once this entire process had been carried out, an external 

equity analysis was carried out to establish the salary structure, with which it was 

determined to bring the minimum salary band to 30% of the employees, who were 

underpaid. 

KEYWORDS: 

Compensation, job description, job valuation, salary structure, internal fairness and 

external competitiveness. 
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CAPITULO I 

CURRICULUM VITAE 

1.1. Datos Personales 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Arequipa, 2 de diciembre de 1990  

ESTADO CIVIL: Soltera 

D.N.I.: 71067548 

CELULAR. 956482649 

E – MAIL: mgmiriamchura@gmail.com 

DOMICILIO: Progreso 812 la tomilla, Cayma 

 

1.2. Presentación 

Soy Bachiller de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de San Agustín, perteneciente al quinto superior. 

En los últimos años, he laborado en el área de Personas y Filosofía, en el 

Departamento de Compensaciones, como Analista de Compensaciones, lo que me 

ha permitido tener experiencia en la gestión de compensación variable y fija, así 

como el diseño de estructuras salariales.  

 

1.3. Formación Académica 

Bachiller de Ingeniería Industrial- Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 

 



 

2 
 

1.4. Experiencia Laboral 

COMPARTAMOS FINANCIERA 

Empresa financiera que ofrece servicios de ahorro y crédito. 

 

Analista Compensaciones: de octubre 2018 – hasta ahora 

Funciones: 

 Analizar indicadores de índice de rotación, CAP, compensaciones que 

permitan medir la eficiencia y eficacia de los procesos de personas e incentivos 

de la empresa. 

 Realizar el proceso de revisión salarial y actualización de estructuras salariales 

para Negocios, Operaciones y CEAS, así como generar las cartas ofertas a 

entregar al personal que ingresa. 

 Realizar el levantamiento de descriptivos de puestos y de la valorización de los 

mismos, con la metodología HAY Group. 

 Elaborar la presentación a nivel gerencial de indicadores y de compensaciones, 

para su respectivo análisis. 

 Realizar el cálculo y análisis de los incentivos y bonos de las áreas de negocios 

y operaciones. 

 Administración de la herramienta ERP - Success Factor, utilizada para creación 

de posiciones y estructuras organizacionales. 

 

Asistente Compensaciones: de julio 2016 a septiembre 2018 

Funciones: 

 Gestionar y analizar de indicadores de Recursos Humanos (CAP, Rotación). 
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 Calcular y analizar la remuneración variable de las áreas de negocios, 

operaciones, ahorros, ventas y seguros. 

 Participar en el proceso de valorización de puestos y escalas salariales. 

 Administrar la herramienta ERP - Success Factor, utilizada para creación de 

posiciones y estructuras organizacionales. 

 Elaborar cartas oferta a los colaboradores seleccionados teniendo en cuenta las 

escalas salariales establecidas. 

  

Practicante Gestión de Personas: de julio 2015 a julio 2016 

Funciones: 

 Gestionar y controlar indicadores de rotación del personal y porcentaje de 

cobertura. 

 Analizar el desempeño del personal de acuerdo a sus mentas para su evaluación 

y re- categorización mensual. 

 Controlar la política de sobreendeudamiento y/o mala calificación de los 

colaboradores. 

 Gestionar la emisión de convocatorias internas para cubrir plazas vacantes 

dentro de la empresa, así como apoyar en la evaluación de los candidatos. 

 Elaborar y analizar reportes varios a solicitud de la casa matriz (Gentera - 

México) así como de distintas áreas de la empresa. 

 

1.5. Especializaciones 

 Especialización en Compensaciones – Universidad Pacífico – 2019 (promedio: 

17.5). 
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 Curso de Indicadores de Gestión de Recursos Humanos – CENTRUM – 2019 

(promedio: 17). 

 Especialización en Gestión de Recursos Humanos – Universidad Pacífico- 

2018 (promedio: 17). 

 Curso de Gestión de Remuneraciones y Compensaciones– UPC- 2017 

(promedio: 17.5). 

 

1.6. Idiomas 

 Inglés: Nivel avanzado - CENTRO DE IDIOMAS- UNSA 

 Portugués: Nivel avanzado - CENTRO CULTURAL PERUANO 

BRASILERO 

 

1.7. Capacidades y Habilidades 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Adaptabilidad 

 Productividad 

 Escucha 

 Creatividad 

 Compromiso 

 

1.8. Referencias 

Nombre de la empresa: Compartamos Financiera   
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Teléfono: 992743279 

Nombre de la persona de referencia: Katherine Navarrete 

Cargo de la persona de referencia: Jefa del departamento de Compensaciones y 

Beneficios. 

E-mail: knavarrete@compartamos.pe 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1. Introducción 

Compartamos Financiera es una institución peruana de microfinanzas con valores 

éticos y una filosofía definida, que forma parte de Gentera, un grupo mexicano líder 

de la inclusión financiera.  

Compartamos ofrece soluciones financieras transparentes y respetuosas, 

impulsando el progreso de los segmentos subatendidos. Asimismo, otorga créditos 

a pequeños empresarios para atender sus necesidades de capital de trabajo, de 

inversión y consumo, bajo las metodologías de crédito individual y grupal. Además, 

ofrece servicios de ahorro y seguros como oferta complementaria a nuestros 

clientes. Contamos con infraestructura propia que soporta las operaciones de 

nuestros clientes (Compartamos Financiera, 2020). 

 

2.2. Descripción de la Empresa 

Compartamos Financiera busca la inclusión financiera del segmento subatendido 

aspira a generar tres tipos de valor para las personas: social (ofrece oportunidades 

de inclusión al mayor número de personas en el menor tiempo posible e impulsa el 

desarrollo de las comunidades donde tiene presencia), económico (construye 

modelos comerciales innovadores, eficientes y rentables) y humano (confia en toda 

persona, en su disposición para crecer, autorrealizarse y ser mejor).  Con todo ello 

generar valor compartido, trabajando en favor de la comunidad, representada por 
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sus clientes, colaboradores accionistas y sociedad en general. (Compartamos 

Financiera, 2020). 

a) VISIÓN 

Resolver las necesidades financieras de nuestros clientes con sentido humano de 

manera eficiente y rentable (Compartamos Financiera, 2020). 

b) VALORES 

 Persona 

La persona es y está en el centro de los valores de Compartamos pues reconoce la 

dignidad y valor propio; es como un fin y nunca como un medio. Cree en su 

capacidad de autoperfeccionarse, por eso busca potenciar a los colaboradores a 

través de su desarrollo integral, de acuerdo al modelo F.I.S.E.P.® (Físico, 

Intelectual, Social Familiar, Espiritual y Profesional) acompañando al colaborador 

a transformarse en un líder inspirador apoyándose en el Modelo Integral de 

Serviazgo. Desarrollar Serviazgo (Formar, Servir, Crecer y dar resultados). 

 Servicio 

Donarse a los demás interesándose por su bien. 

 Responsabilidad 

Asumir las consecuencias de las acciones. 

 Pasión 

Amar todo lo que se hace.  

 Trabajo en equipo 

Colaborar con los demás, para lograr más. 

 Rentabilidad 

Hacer más con menos, siendo productivos y eficientes para servir mejor. 
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Figura 1: Valores de la empresa 

 

Fuente: La empresa 

2.3. Razón Social 

Compartamos Financiera S.A. 

 

2.4. Localización  

Av. Paseo de la Republica Nro. 5895 Int. 1301, Lima, Lima, Perú. 

 

2.5. Reseña Histórica 

En el año 1992 Compartamos dio sus primeros pasos cuando, a través de la ONG 

Hábitat Arequipa Siglo XXI, un grupo de empresarios arequipeños impulsó un 

proyecto cuyo objetivo era facilitar viviendas dignas a grupos de peruanos, 

principalmente migrantes de escasos recursos, con el fin de alcanzar mejoras reales 

en su calidad de vida. 

Las herramientas de ese primer grupo de empresarios experimentados eran escasas, 

pero de gran valor: ingenio y voluntad a toda prueba. Pronto, gracias al trabajo y 

esfuerzo de sus colaboradores, se convirtió en un vehículo de desarrollo realmente 
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efectivo. Para 1998 se constituyó la Edpyme CREAR Arequipa, siendo una de las 

entidades más pequeñas, pero de gran potencial en todo el sistema financiero 

nacional. 

Pronto, en 2009, evolucionó para ser Financiera CREAR, y en 2011 dio un gran 

salto al integrarse al Grupo Compartamos, hoy GENTERA. Esto se dio a partir de 

la compra por parte de este grupo, quien tuvo en la mira a CREAR no solo por 

ofrecer productos similares a los suyos, sino por la fuerte compatibilidad de la 

cultura de CREAR con la Filosofía y propósito de Gentera. 

A lo largo de la historia la evolución ha sido una constante, es así que en 2013 

cambió su nombre e imagen a Compartamos Financiera. Gracias a ese crecimiento 

y constante evolución, en enero de 2017 se llevó a cabo la mudanza de la sede 

principal a la ciudad de Lima. Además, de ingresar por primera vez al ranking Great 

Place to Work en el puesto 13. 

En el 2018, consiguió un gran salto cualitativo y cuantitativo al sobrepasar la meta 

de atender a 500 mil clientes, así como conseguir escalar al puesto 4 en el ránking 

Great Place to Work. Posicionándose en el top 5 y logrando dos hitos importantes: 

conseguir la certificación del método ASA dada por la SBS por la buena gestión de 

riesgos, y la clasificación A-, siendo la única empresa de micro finanzas en tenerla. 

En el 2019, ha logrado sobrepasar los 600 mil clientes, se lanzó la tarjeta de débito 

e inició operaciones en la selva, lo cual permite seguir con la expansión para llegar 

a cada vez más familias en el Perú y abrir sus horizontes (Compartamos Financiera, 

2020). 
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Figura 2: Evolución histórica de la empresa 

 

Fuente: La empresa 

2.6. Organización de la Empresa 

Compartamos Financiera está organizada en comités que dependen directamente 

del directorio de la empresa, así también el directorio controla las acciones del 

gerente general, quien a su vez es el encargado de la supervisión de las siete 

gerencias que conforman esta organización. 

La Figura 3 muestra el organigrama de la empresa, mientras que la Figura 4 muestra 

el organigrama de negocios y operaciones individuales y la Figura 5, el organigrama 

de negocios y operaciones grupales. 
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Figura 3: Organigrama funcional de la empresa 

DIRECTORIO

COMITÉ DE REMUNERACIONES COMITÉ DE AUDITORIA COMITÉ DE RIESGOS COMITÉ COMERCIAL

GERENTE AUDITORIA GERENTE RIESGOS

SUBGERENTE AUDITORIA, 
TECNOLOGÍA  INFORMACIÓN

OFICIAL CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

SUBGERENTE RIESGOS 
CREDITICIOS LIQUIDEZ Y 

MERCADO

SUBGERENTE RIESGO 
OPERACIONAL Y CONTINUIDAD 

DE NEGOCIO

SUBGERENTE SEGURIDAD 
INFORMACIÓN

GERENTE GENERAL

GERENTE ASESORIA LEGAL Y 
CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

GERENTE CENTRAL 
TECNOLOGÍA INFORMACIÓN

GERENTE CENTRAL 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENTE CENTRAL 
OPERACIONES, CANALES Y 

PROCESOS

GERENTE CENTRAL PERSONAS 
Y FILOSOFIA

GERENTE CENTRAL NEGOCIOS
GERENTE CENTRAL 

PRODUCTO, MARJETING E 
INTELIGENCIA COMERCIAL

GERENTE DESARROLLO 
APLICACIONES

GERENTE PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL TI

SUBGERENTE SERVICIOS Y 
SOPORTE TI

SUBGERENTE GESTIÓN 
TECNOLÓGICA

GERENTE AHORROS

CONTADOR GENERAL

GERENTE PROYECTOS Y 
PLANEAMIENTO

GERENTE CONTROL GESTIÓN 

GERENTE ADMINISTRACIÓN

SUBGERENTE ADQUISICIÓN Y 
SERVICIOS GENERALES

GERENTE DIVISION FINANZAS

SUBGERENTE FINANZAS 
ESTRUCTURADAS

GERENTE OPERACIONES

SUBGERENTE PROCESOS 
CENTRALES

GERENTE DIVISION 
NORMALIZACIÓN

GERENTE GESTIÓN PROCESOS 
Y CANALES

GERENTE FILOSOFIA

GERENTE DIVISION PERSONAS

GERENTE CRÉDITO GRUPAL

GERENTE DIVISIONAL CRÉDITO 
GRUPAL

GERENTE REGIONAL CRÉDITO 
GRUPAL

GERENTE CRÉDITO INDIVIDUAL

GERENTE DIVISIONAL CRÉDITO 
INDIVIDUAL

GERENTE REGIONAL CRÉDITO 
INDIVIDUAL

GERENTE PLANEAMIENTO 
NEGOCIOS

GERENTE MERCADO Y CLIENTE

GERENTE PRODUCTO CREDITO 
INDIVIDUAL

GERENTE PRODUCTO CRÉDITO 
GRUPAL

SUBGERENTE INTELIGENCIA 
COMERCIAL Y PRICING

 
Fuente: La empresa 
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Figura 4: Organigrama negocios y operaciones individual 

GERENTE AGENCIA CRÉDITO
 INDIVIDUAL

 
JEFE CRÉDITO 
INDIVIDUAL

 

 
JEFE OPERACIONES

 

 
ASESOR NEGOCIOS 

CRÉDITO INDIVIDUAL
 

 
ASESOR SERVICIOS

 

 
ASISTENTE 
SERVICIOS

  
REPRESENTANTE 

SERVICIOS AL 
CLIENTES

 

ASISTENTE OPERACIONES 
AGENCIA CORRESPONSAL

 

 

Fuente: La empresa 
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Figura 5: Organigrama negocios y operaciones grupal 

 

Fuente: La empresa 

 

2.7. Análisis FODA 

Tabla 1: Análisis FODA de la empresa 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Competencia, como cajas rurales, 

caja Piura, caja Huancayo, Mi 

Banco, ONG, entre otras 

organizaciones que otorgan créditos. 

 Desastres naturales y biológicos.  

 Nichos de mercado no atendidos. 

 Agencias nuevas en la selva 

GERENTE AGENCIA CRÉDITO
 GRUPAL

 

JEFE CRÉDITO GRUPAL
 

JEFE OPERACIONES
 

ASESOR NEGOCIOS CRÉDITO 
GRUPAL

 

AUXILIAR CRÉDITO
 GRUPAL
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OPORTUNIDADES DE MEJORA FORTALEZAS 

 Rotación de personal. 

 Mala infraestructura y distribución 

interna. 

 Fallas en los servicios en agencias. 

 Fallas en el soporte a agencias. 

 

 Constante apoyo del grupo 

GENTERA.  

 Variedad de productos en crédito 

Individual, grupal, ahorros y 

seguros que ayuden a mejorar la 

calidad de vida y de las familias 

de nuestros clientes. 

 Facilidad para la obtención de 

créditos. 

 Nuestra mística. 

 Atención a clientes dentro del 

Nivel socio económico C+, C, 

D+ y D. 

 Presencia en más de 20 

departamentos a nivel nacional. 

 Adecuada infraestructura para 

administrativos. 

 Buen clima laboral, puesto #11 

en el Great Place to Work. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Líneas de Servicios 

La estrategia para alcanzar la inclusión financiera del sector sub atendido al que se 

dirige, consiste en ofrecer diversos productos y servicios diseñados a partir de las 

necesidades de los clientes.  

Compartamos cuenta con una gama de productos de Crédito Individual y Grupal, 

Ahorros y Seguros (Compartamos Financiera, 2020).  

2.8.1. Crédito individual 

Tabla 2: Productos de crédito individual 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

SÚPER FÁCIL Para empresarios de microempresa, que necesiten 

incrementar su capital de trabajo o activo fijo. 

PYME Para empresarios de microempresa, que necesiten 

incrementar su capital de trabajo. 

FIJO Para empresarios de microempresa, que necesiten 

incrementar su activo fijo. 

CONSTRUYE Para empresarios de microempresa, que necesiten 

financiamiento para compra, construcción, adquisición, 

remodelación de locales comerciales o viviendas 

destinadas a ser usadas para el negocio. 

AGRO Para empresarios dedicados a actividades agrícolas y/o 

pecuarias, que necesiten incrementar su capital de 

trabajo o activo fijo. 
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Fuente: La empresa 

 

EMPRESARIO Para empresarios de pequeña empresa que necesiten 

incrementar su capital de trabajo, activo fijo o financiar 

la compra, construcción, adquisición, remodelación de 

locales comerciales o viviendas destinadas a ser usadas 

para el negocio. 

CONSOLIDACIÓN 

DE DEUDA 

Para empresarios que deseen consolidar sus deudas. 

VIVIENDA Para empresarios o trabajadores dependientes que 

requieran financiar la compra, construcción, 

adquisición, remodelación de viviendas. 

EFECTIVO Para empresarios, trabajadores dependientes e 

independientes que requieran financiamiento de gastos 

de consumo. 

CASH Para buenos clientes de COMPARTAMOS 

FINANCIERA que tengan créditos vigentes y/o pasivos 

por un periodo menor o igual a 59 días, y que necesiten 

incrementar su capital de trabajo. 

VUELVE Para buenos clientes de COMPARTAMOS 

FINANCIERA con créditos cancelados o pasivos por 

un periodo mayor o igual a 60 días y menor o igual a 24 

meses y que necesiten incrementar su capital de trabajo. 
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2.8.2. Crédito Grupal 

Tabla 3: Productos de crédito grupal 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

CRÉDITO SÚPER 

MUJER 

Es un crédito para capital de trabajo, dirigido a 

mujeres integradas en un Grupo basado en el 

conocimiento, autoselección y confianza de sus 

integrantes; tiene como objetivo fortalecer su negocio 

o emprender uno, contribuyendo al desarrollo 

económico-social de su familia y comunidad. 

Fuente: La empresa 

 

2.8.3. Seguros 

Tabla 4: Seguros ofrecidos a clientes 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

SEGURO 

EMPRENDEDOR 

Seguro de vida optativo que se le ofrece al cliente con 

la finalidad de protegerlo con tres coberturas: 

fallecimiento (natural/accidente), sepelio y renta 

hospitalaria.  

SEGURO 

DESGRAVAMEN 

Seguro sobre la vida del asegurado, el cual cubre la 

deuda que tuviera el cliente con la entidad financiera, 

en caso falleciera. Librando así de dicha 

responsabilidad a sus herederos. 

Fuente: La empresa 
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2.8.4. Ahorros 

Tabla 5: Productos de ahorros 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

CTS 

(COMPENSACIÓN 

POR TIEMPO DE 

SERVICIOS) 

Producto dirigido a personas dependientes, que te 

permitirá rentabilizar la CTS: deposito que el 

empleador efectúa por disposición legal en los meses 

de mayo y noviembre, en una entidad financiera; tiene 

como propósito fundamental prever el riesgo que 

origina el cese de la relación laboral y la consecuente 

pérdida de tus ingresos. 

CUENTA DE 

AHORRO CRECE 

LIBRE Y CUENTA 

DE AHORROS 

SIMPLE 

Cuenta Crece Libre: producto creado para personas 

naturales, el cual tiene libre disponibilidad de su 

dinero, ofrece una tasa de intereses escalonada que 

dependerá del saldo de dinero que mantenga en la 

cuenta. Cuenta de Ahorro Simple: cuenta de ahorros 

de libre disponibilidad la cual no exige un monto 

mínimo y tiene una tasa flat. Dirigido a personas 

naturales o jurídicas de cualquier edad. 

CUENTA DE 

AHORRO 

EMPRENDEDOR 

Cuenta de Ahorros dirigida a los desembolsos de los 

créditos individuales para darle seguridad y 

rentabilidad a tu dinero. Podrás realizar retiros y 

depósitos en cualquier momento. 
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CUENTA SÚPER 

MUJER 

Cuenta de ahorros relacionada al Crédito Súper Mujer, 

con la finalidad de promover el ahorro entre los 

miembros del grupo, es de libre disponibilidad. 

DEPÓSITO A 

PLAZO FIJO 

El capital depositado deberá conservarse en 

Compartamos Financiera hasta culminar el plazo 

pactado con el depositante, teniendo la opción de 

retirar los intereses periódicamente o al vencimiento. 

DEPOSITO VIVO 

TRANQUILO 

Es un Depósito a plazo fijo, especialmente diseñado 

para las personas que cuentan con sus Fondos de AFP, 

la rentabilidad aumenta con el tiempo de permanencia, 

además es flexible pudiendo realizar incrementos y 

decrementos. 

DEPÓSITO A 

PLAZO FIJO 

PERSONA 

JURÍDICA 

Es un Depósito a plazo fijo, para Personas Jurídicas 

como Empresas Comerciales, Industriales, Servicios, 

Importadores, Exportadores, Colegios, Universidades, 

Institutos, Asociaciones con y sin fines de lucro. 

DEPÓSITO A 

PLAZO 

INSTITUCIONAL 

Es un Depósito a plazo fijo, para Personas Jurídicas 

Institucionales, como Empresas Financieras, Bancos, 

de Seguros, SAF, Cajas, Fideicomisos, Instituciones 

del Gobierno. 
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CUENTA SUELDO Este nuevo producto es una cuenta de ahorros de libre 

disponibilidad, creada para recibir pago de sueldos de 

personas dependientes, la cual ofrece beneficios 

adicionales. 

TRANSFERENCIAS 

INTERBANCARIAS 

DIFERIDAS 

Son envíos de dinero realizados a la orden de un 

cliente desde su cuenta bancaria en una entidad 

financiera (ordenante) a otra designada en otro banco 

(beneficiario). Solo se necesita de tener un CCI. Las 

transferencias interbancarias diferidas tienen una 

ventana horaria para el envío del dinero. 

Fuente: La empresa 

2.8.5. Otros productos 

Tabla 6: Otros productos ofrecidos 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

TIPO DE CAMBIO 

PREFERENCIAL 

Se brinda este servicio en la compra y venta de 

dólares a los clientes que tengan cuentas de ahorros 

en Compartamos financiera en soles y dólares. 

CANJE DE 

CHEQUES 

El servicio de recepción de cheques de otros bancos 

en sus cuentas de ahorros de Compartamos 

Financiera y los canjeamos con los bancos emisores 

por dinero en efectivo, depositándolo en tu cuenta de 

ahorros de Compartamos. 
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BANCA DIGITAL Es un servicio que se brinda a través del App y web 

de Compartamos disponible las 24 horas del día y 

que brindará la comodidad de realizar operaciones y 

consultas bancarias en todo el país. Ya no será 

necesario acercarse a una agencia para realizar 

transferencias interbancarias, consultas de saldos y 

movimientos de cuentas de Ahorro, depósito a Plazo 

Fijo y CTS, revisar las cuotas, saldos de crédito, 

fechas de pago, etc. 

TARJETA DE 

DÉBITO 

 

La tarjeta de débito permitirá a los clientes tener su 

dinero a la mano rápido y seguro a nivel nacional y 

en el extranjero. Sin necesidad de cargar efectivo, 

además te permite comprar en miles de 

establecimientos afiliados a VISA, retirar el efectivo 

que necesiten en cualquier cajero automático, realizar 

compras online, etc. 

Fuente: La empresa 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL TRABAJO EN EMPRESA COMPARTAMOS 

FINANCIERA 

3.1. Implementación de Estructura Salarial 

3.1.1. Introducción 

Una buena gestión de las compensaciones, contribuye a retener y fidelizar a los 

empleados actuales, facilita la atracción del talento nuevo y compensa el 

desempeño de los trabajadores para satisfacción de ellos y de la empresa. Por lo 

tanto, para garantizar una buena gestión de las compensaciones es importante 

conocer la situación actual de la organización, para diseñar la estrategia de 

compensaciones que desea la empresa y le permita alcanzar los objetivos 

organizacionales.  

Diseñar la estrategia de compensaciones implica un correcto levantamiento de 

información de las funciones y requerimientos de cada posición que se solicita en 

el descriptivo de puestos, para su posterior valorización. Así como también un 

análisis de equidad interna y externa, que permitan el desarrollo de una estructura 

salarial.   

En el presente trabajo se muestra el proceso que se siguió para establecer la 

estrategia de compensaciones de Compartamos financieras, el cual implica el 

levantamiento de información de las 215 posiciones del área administrativa, 

mediante entrevistas, la valorización de los puestos con la metodología HAY 

Group, lo que permitió ver el valor cuantificado de cada posición, así como el 

análisis de equidad interna, mostrando una fotografía de las remuneraciones 
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actuales de cada colaborador comparándolo con sus posiciones similares, y el 

análisis de equidad externa que permitió comparar y saber cómo se encontraba la 

compensación total de cada posición respecto al mercado.   

Como resultado de este proceso y parte de la estrategia de compensaciones, se 

obtuvo la estructura salarial, que permitió ver cuantos colaboradores se encontraban 

sub – pagados o sobre – pagados, en base a ellos se propuso las acciones a tomar y 

así garantizar el equilibro de equidad interna y competitividad externa de la 

organización.    

3.1.2. Objetivos 

3.1.2.1. Objetivo general 

Establecer una estructura salarial en Compartamos Financiera que permita cumplir 

con las políticas de equidad interna y competitividad externa, así como una 

adecuada gestión de la compensación total dentro de la organización.  

 

3.1.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar la descripción de puesto de todas las posiciones de Compartamos 

Financiera a fin de obtener las funciones y responsabilidades del puesto, las 

condiciones en que las realiza y la forma como las realiza. 

 Evaluar los puestos de trabajo aplicando la metodología HAY para determinar 

la importancia relativa de cada puesto de acuerdo a su incidencia real y 

funcional sobre los resultados de la organización. 
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 Diseñar una estructura salarial que permita establecer un rango salarial y 

compensar los diferentes niveles o categorías de importancia que tienen los 

puestos dentro de una organización, de acuerdo a criterios derivados de 

equidad interna y de competitividad externa. 

 Facilitar la gestión de compensaciones total dentro de la organización, tanto 

en incrementos laborales, línea de carrera, implantación de la retribución fija 

y control de Presupuesto. 

 

3.1.3. Marco Teórico 

3.1.3.1. Compensación 

La compensación representa la ponderación que dos partes, empresa y trabajador, 

hacen respecto de lo que cada una da y recibe en una relación contractual laboral. 

El empleado ve la compensación que recibe como un retorno por su capacidad, 

destreza, educación, desempeño y lealtad (Dessler, 2000). 

 

3.1.3.2. Marco legal 

 Constitución Política del Perú, Artículo 24: Derechos de los 

Trabajadores 

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, 

para él y su familia, el bienestar material y espiritual.  El pago de la remuneración 

y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra 

obligación del empleador.   
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Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las 

organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. 

 Convenio 100 OIT, Articulo 2 

Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de 

fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible 

con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio 

de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual valor. 

Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 

(a) la legislación nacional; 

(b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido 

por la legislación; 

(c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o 

(d) la acción conjunta de estos diversos medios. 

 

 Ley N° 28983, Artículo 6º.- De los lineamientos del Poder Ejecutivo, 

gobiernos regionales y gobiernos locales 

f) Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar 

cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso al 

empleo, en la formación, promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica 

remuneración por trabajo de igual valor. Se incluye entre los derechos laborales la 

protección frente al hostigamiento sexual y la armonización de las 

responsabilidades familiares y laborales. 
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 Ley N° 30709: Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 

varones y mujeres 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

Prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, mediante la 

determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución 

del principio de igual remuneración por igual trabajo. 

La presente ley está en concordancia con el mandato constitucional de igualdad de 

oportunidades sin discriminación en las relaciones laborales, así como del 

lineamiento de idéntico ingreso por trabajo de igual valor indicado en la Ley 28983, 

Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

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 del 

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. 

Artículo 4. Capacitación laboral 

La entidad empleadora asegura que en sus planes de formación profesional y de 

desarrollo de capacidades laborales de sus trabajadores se garantice la igualdad 

entre mujeres y hombres. 
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Artículo 5. Condiciones de trabajo en el ámbito público y privado 

La entidad empleadora garantiza un trato digno, un clima laboral con base en el 

respeto y la no discriminación, la compatibilidad de vida personal, familiar y 

laboral. Se garantiza particularmente la prevención y sanción del hostigamiento 

sexual, para estos casos se aplica las medidas establecidas en la Ley 27942, Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

Artículo 6. Prohibición de despido y no renovación de contrato por motivos 

vinculados con la condición del embarazo o el período de lactancia. 

Queda prohibido que la entidad empleadora despida o no renueve el contrato de 

trabajo por motivos vinculados con la condición de que las trabajadoras se 

encuentren embarazadas o en período de lactancia en el marco de lo previsto en el 

Convenio OIT 183 sobre protección de la maternidad. 

 

 D.S N° 002-2018-TR, Artículo 5.- Prohibición de discriminación 

Todo empleador tiene la facultad de establecer sus políticas remunerativas, fijar 

los requisitos para la percepción de la remuneración o beneficios de cualquier otra 

índole y determinar sus montos, sin incurrir en discriminación directa o indirecta 

por motivo de sexo. 

 

 R.M. N° 145-2019-TR Artículo 1 

 Aprobar la “Guía que contiene las pautas referenciales que pueden ser utilizadas 

por la organización empleadora para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro 

de categorías y funciones” (Guía para la Igualdad. 1 Igualdad Salarial), asimismo, 

el modelo de cuadro de categorías y funciones y el contenido mínimo referencial 
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de la política salarial, que como anexos forman parte integrante de la presente 

Resolución Ministerial. 

 

 Modificación de la Ley 26772, modificada por la Ley 27270, Artículo 3 

Las personas naturales o jurídicas que, en el ejercicio de su actividad a través de sus 

funcionarios o dependientes, incurran en las conductas que impliquen 

discriminación, anulación, alteración de igualdad de oportunidades o de trato, en 

las ofertas de empleo y durante la relación laboral, serán sancionadas por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y cuando se refieran al acceso a 

centro de formación educativa, serán sancionadas por el Ministerio de Educación. 

La sanción administrativa será de multa no mayor de tres (03) Unidades Impositivas 

Tributarias o cierre temporal del local que no excederá de un año. En los casos antes 

mencionados se podrá sustituir la sanción de cierre temporal por el doble de la multa 

impuesta, si las consecuencias que pudieran seguir a un cierre temporal lo justifican. 

La sanción se aplica sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar a favor 

de la persona afectada”. 

 

3.1.3.3. Objetivos de la administración de las compensaciones 

Si hablamos de la eficacia de un enfoque o procedimiento específico, para tomar 

las decisiones relacionadas con la compensación de personal, primero es necesario 

plantearse cuáles son los objetivos que se persiguen con la administración de la 

compensación (Juárez, 2014). 
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 Equidad interna 

El concepto de equidad interna de la compensación tiene su fundamento en el 

precepto legal que establece que “a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada 

y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual” y, 

como consecuencia, “a mayor trabajo, desempeñado también en igualdad de 

condiciones de puesto, jornada y condiciones de eficiencia, debe corresponder 

también mayor salario”. De este precepto se desprende que resulta indispensable 

que la empresa pueda medir, por una parte, el tamaño que tiene el trabajo de las 

personas –lo que técnicamente se conoce como valuación de los puestos– y, por la 

otra, se necesita saber cuáles y cuántos son los resultados que la persona, en su 

puesto, aporta a la empresa; es decir, que también tenga la posibilidad de medir el 

desempeño de su personal (Juárez, 2014). 

 

 Competitividad externa 

En nuestro medio es un hecho que las empresas compiten entre sí por conseguir, en 

el mercado laboral, el talento humano que exige su estrategia de negocio. Por tal 

motivo, con independencia de la forma que adopte la equidad interna de sus 

prácticas de compensación, las organizaciones necesitan decidir un nivel de pago 

que les permita atraer, motivar y conservar al personal calificado que requieren para 

obtener los resultados que se plantean en sus estrategias de negocio. Esta situación 

es, ni más ni menos, la que ocasiona que las empresas deban decidir un nivel de 

pago a su personal que sea competitivo con el de otras compañías en su entorno. En 

sentido estricto, el nivel de compensación al personal que debe establecer una 

empresa depende, en buena medida, de las características del sector económico en 
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que compite y de la disponibilidad del tipo de personal (directivo, gerencial, 

empleados y trabajadores) que se requiere para estar en condiciones de competir 

eficazmente con ventajas en dicho sector. 

Así, para determinar la competitividad externa de las prácticas de compensación de 

una empresa se debe hacer una comparación entre éstas y las del conjunto que 

constituyen su mercado laboral de referencia. En efecto, para administrar la 

competitividad de la compensación, ha de contar con información de encuestas de 

compensación confiables del mercado laboral que le provee del talento humano que 

necesita (Juárez, 2014). 

 

3.1.3.4. Análisis y descripción de puestos de trabajo 

 Análisis de puestos 

El análisis de puestos es el proceso que permite conocer, estudiar y ordenar las 

actividades, obligaciones y responsabilidades que desarrolla y asume una persona 

en su puesto de trabajo, así como los requisitos indispensables para su desempeño 

eficaz y las condiciones de trabajo a las que se enfrentará (Varela, 2013). 

 

 Descripción de puestos 

La descripción de puestos es una explicación escrita de las actividades, 

responsabilidades, condiciones de trabajo y demás aspectos relevantes de un puesto 

específico. 
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El documento que muestra la información presentada en forma de resumen, 

compilada, ordenada y redactada en formularios especiales, se denomina 

descripción de puestos. 

Cuando se define un puesto de trabajo, se hace una descripción por escrito que 

sintetiza, en sus aspectos fundamentales, todo lo que se ha observado y comprobado 

en la ejecución misma del puesto que se estudia. (Varela,2013). 

 

3.1.3.5. Métodos para la obtención de información 

La elaboración de los descriptivos de puestos demanda un acopio de la información 

sobre los contenidos, requisitos y responsabilidades, lo que puede hacerse 

recurriendo a uno de los siguientes cuatro métodos (Segura & Segura, 2011): 

 Observación: Esta modalidad de análisis consiste en constatar visualmente 

cuales son las tareas componentes del puesto, presenciando la ejecución del 

trabajo a lo largo de cierto lapso. 

 Método de la entrevista: Siguiendo esta vía, la información relativa al puesto 

se recoge mediante una relación verbal con el ejecutor del trabajo, con un jefe 

autorizado por la empresa o con ambos, juntos o por separado.  

 Método de la encuesta: Siguiendo este método se pide a los ejecutores del 

trabajo o algún miembro autorizado de la cadena de mando, que expongan por 

escrito, utilizando un formulario apropiado, la información requerida sobre los 

puestos.  



 

32 
 

 Método mixto: Consiste unos y otros de los que acaba de explicarse, buscando 

explotar sus ventajas y contrarrestar sus inconvenientes, suele recurrirse a las 

siguientes combinaciones:  

Observación – entrevista: Se aplica para los puestos conformados por tareas 

reiterativas y susceptibles de ser presenciadas. Por lo general, la entrevista que 

sigue a la observación cubre el propio ejecutor del trabajo y al supervisor 

acreditado.  

Encuesta – entrevista: Esta mixtura muchas veces proviene, en forma 

virtualmente natural, de la aplicación de una encuesta, la consiguiente revisión 

de los formatos ya llenos y de la constatación de que es ineludible llevar a cabo 

un plan de entrevistas complementario, a fin de acopiar información necesaria 

pero no registrada por los ocupantes de los puestos, subsanar o aclarar el 

contenido de determinados cuestionarios e incluso de rehacer otros.  

La elección de determinados métodos de análisis, para un plan en particular, 

dependerá de diversos factores, como (Segura & Segura, 2011):  

 Grupo ocupacional al que pertenece los cargos y características generales de 

estos.  

 Tiempo disponible para realizar el análisis.  

 Cantidad de analistas que pueda asignarse para desarrollar este tramo del 

estudio.  

Igualmente, la selección del método, debería en lo posible buscar la participación y 

el aporte de tres elementos (Segura & Segura, 2011):  
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 El ocupante del puesto, que es normalmente quien conoce con mayor 

profundidad y detalle sus tareas componentes.  

 El supervisor autorizado, quien tiene el mayor dominio del objetivo último del 

puesto, de sus límites y de sus relaciones con los trabajadores.  

 El analista ocupacional, que por su carácter de especialista posee un 

conocimiento cabal de qué clase de información tiene relieve para fines de la 

investigación, cual resulta subsidiaria y finalmente, cual no es en absoluto 

necesaria.  

 

3.1.3.6. Elementos del descriptivo del puesto 

El formato de un descriptivo de puesto depende de los requerimientos de la 

organización. Hay muchas variedades, pero las más comúnmente utilizadas es la 

que contiene los siguientes elementos (Batista, 2013): 

 Propósito: Es una declaración corta de la razón por la cual existe el puesto, se 

debe expresar en una simple oración. La oración debe contener tres elementos: 

(1) Acción ¿Qué?, (2) Función ¿Dónde?, (3) Resultados ¿para qué?  

• Acción: Verbo de acción que define que hace el puesto, cómo actúa.  

• Función: Área de la organización donde el puesto actúa.  

• Resultado: Es el producto obtenido por el puesto como resultante de una 

acción llevada a cada en una determinada función o proceso.  

 Principales responsabilidades: Las principales responsabilidades (también 

conocidas como resultados claves, principales tareas, mayores actividades, 

responsabilidades claves, etc.) son declaraciones de los resultados permanentes 
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que requiere el puesto. Responden a la pregunta: ¿Cuáles son las principales 

áreas para conseguir resultados que cumplan con el propósito?, para la mayoría 

de los trabajos, entre cuatro y cinco responsabilidades son suficientes para cubrir 

la mayoría de los resultados del puesto; menos de cuatro, probablemente algo se 

está olvidando y más de cinco significa que están listando actividades 

individuales.  

Una declaración de responsabilidades se escribe siguiendo la misma forma que 

la descrita para la misión. Es decir, debe contener la acción, función y resultado. 

 Organización: Esta sección explica donde se ubica el puesto dentro de la 

organización. Se indica el título del cargo del puesto que se está describiendo, el 

título del cargo del supervisor, el caso de tratarse de un cargo de supervisión.  

Se deberán indicar también los puestos que se reportan. Un organigrama ayudara 

a ilustrar el contexto/grupo de pares.  

 Interacción contra otras áreas: Esta sección indica los principales cargos ya 

sean internos o externos, a la organización, con que el ocupante del cargo 

interactúa. 

 Habilidades y conocimientos: En esta sección se indica los principales 

conocimientos, habilidades y competencias requeridos para desempeñar el 

puesto, no necesariamente las mismas que tiene el ocupante.  

 Educación y experiencia: Esta sección describe el nivel educacional o 

experiencia requerida. 

 

3.1.3.7. Valuación de puestos 
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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 
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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 (Varela, 

2013). 

 

3.1.3.8. Sistemas de valuación 

Según Batista (2013), los sistemas de valuación de puestos se pueden clasificar en: 

(1) Métodos no analíticos también denominados cualitativos y (2) Métodos 

analíticos también denominados cuantitativos: 

Métodos no analíticos: El método no analítico de valuación de cargos compara 

todos los cargos para ubicarlos en grados u ordenamiento jerárquico, no son 

analizados en relación a sus elementos o factores que están presentes en el puesto. 

Se distinguen tres tipos de metodología; (1) Jerarquización de alternancia, (2) 

Comparación de pares, (3) Agrupación de categorías.  

 Jerarquización de alternancia: Es el método más sencillo y rápido, dado que 

consiste en tomar el listado de los puestos y luego ordenarlos de acuerdo a su 

importancia relativa. Se realiza en forma alternativa en cada extremo. 

Este trabajo suele encargarse a un comité de gerencia buscando que entre todos los 

miembros acuerdes sobre el ranking. En su estado puro se toma solo los nombres 

de los puestos. Las principales limitaciones de esta metodología son:  

• Suele pesar más la persona que ocupa el puesto, que el puesto en sí. 

• Es poco objetivo. 
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• No es aconsejable para empresas que superen aproximadamente los 50 

puestos.  

 Comparación de pares: Utiliza una matriz para comparar todos los pares 

posibles de cargos. También se recomienda realizarlo entre los miembros de un 

comité.  

 Agrupación por categorías: Consiste en identificar y definir un numero de 

categorías o perfiles de roles, respecto a los cuales todos los puestos se pueden 

ubicar en un grado en particular.  

Al igual que en el método de ranking, en este caso suele realizarse la 

clasificación en el seno de un comité. Es sencillo, flexible y de rápida 

implementación. Gran parte de los convenios colectivos toman como base de su 

esquema remuneratorio esta metodología.  

Habitualmente suelen considerarse categorías tales como administrativos, 

jefaturas, gerencias etc. Sus limitaciones son:  

• Influye considerablemente la remuneración actual de cada puesto.  

• Cuesta definir los límites de cada categoría.  

• Es poco aconsejable en empresas con gran cantidad de puestos. 

Métodos analíticos: Los métodos analíticos estas basados en el análisis de varios 

factores definidos o elementos presentes en un puesto. Estos factores deberían estar 

presentes en todos los puestos al ser evaluados, y los diferentes niveles en que están 

presentes indican el valor relativo del puesto. Se distinguen dos métodos, (1) 

Comparación por factores y (2) Factores y Puntos. 
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 Comparación por factores: Este método, así como el de factores y puntos (que 

veremos a continuación), es analítico porque descompone la unidad laboral que es 

el puesto en las tareas que la integran. Esta descomposición del puesto permite que 

cada tarea sea evaluada en su importancia de acuerdo con una serie de factores 

predeterminados. El hecho de que el método se base en una descomposición 

analítica hace que sea más fiable que los métodos no analíticos, sobre todo, en el 

caso de empresas con más de 30 puestos. Su relación también suele requerir la 

formación de un comité. 

Una vez establecido los factores y los sub factores, se analizan las tareas de cada 

puesto estimado en qué medida los requiere. Sobre la base de esta ponderación es 

que se procede luego a ordenar los puestos. Se obtiene, entonces, un listado de 

puestos ordenados según la medida en que requiere un grado mayor de desarrollo 

de habilidades para su desempeño. Cuando la cantidad de los puestos es amplia 

suele adoptarse el recurso de evaluar los llamados “Puestos Clave” que sirven luego 

como “hitos” para el ordenamiento de otros no evaluados en detalle.  

Las limitaciones más visibles de esta metodología son las siguientes:  

 Consume más tiempo que los no analíticos.  

 La elección de los factores es arbitraria.  

 Es de baja transparencia para el personal.  

 Valuación por factores y puntos: Este es el más completo y objetivos de los 

métodos de valuación de cargos utilizados. Es el resultado del mejoramiento del 

método de factores, ya que estos, a su vez, se dividen en grados y cada grado 

representa una cantidad de puntos.  
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A cada factor se le asignará un peso relativo, en función del cual tendrá una 

cantidad proporcional del total de punto. Dichos puntos serán luego distribuidos 

entre los grados de cada factor, de acuerdo con una determinada progresión.  

Las tareas de los puestos son “Medidas”, de acuerdo con el grado en que 

demanda cada uno de los factores. Las sumas de los puntos de cada uno de los 

grados representan el “valor”, del puesto analizado.  

La mayor parte de las grandes empresas, han adoptado esta metodología para el 

ordenamiento de sus remuneraciones, ya que les permite trabajar con una gran 

cantidad de puestos y con un bajo nivel de distorsión en sus resultados.  

Permite también la definición de los grados con rangos de puntaje, lo que evita 

el problema de la definición, respecto de sus límites.  

Las desventajas de este método son:  

• Es el que más tiempo insume. 

• Requiere de especialista para su implementación. 

 

3.1.3.9. Metodología HAY 

En el sistema HAY de valuación de puestos, se evalúa tres factores que a su vez 

tienen sub factores a través de tablas y según requerimiento del puesto, se obtiene 

un puntaje por cada uno de ellos. El puntaje total es la suma de los tres factores.  

El sistema requiere descripciones de puestos y magnitudes monetarias de 

responsabilidades para cada puesto (Batista, 2013). 

Los factores son:  
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 Competencias (Know How): Es el conjunto del total de conocimientos, 

experiencias, y destrezas exigidas por el puesto.  

 Solución del problema (Problem Solving): Es la actividad mental requerida por 

el puesto para identificar, definir y encontrar solución a los problemas que se 

presenten (se evalúa siempre la situación más global o envolvente en situaciones 

normales). Se evalúa como un porcentaje del factor conocimiento.  

 Responsabilidad por los resultados (Accountability): Es la posibilidad de 

“Responder “, por las acciones y decisiones y sus consecuencias empresariales. 

Este factor, implica la medición del aporte del puesto a los resultados finales de 

la organización. Requiere Dimensiones económicas.  
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Figura 6: Guía para valorar conocimiento, experiencia y habilidades 
 

 

Fuente: HAY group, 2005. 
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Figura 7: Guía para valorar solución de problemas 

 

Fuente: HAY group, 2005. 
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Figura 8: Guía para valorar responsabilidad 

 

Fuente: HAY group, 2005. 
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 Comité de valuación de puestos: Es el núcleo de la evaluación de puestos, ya 

que su situación determina en última instancia la consistencia y la calidad de los 

resultados del conjunto del proceso.  

A continuación, trataremos dos temas centrales respecto al comité: su autoridad 

y su conformación (Segura & Segura, 2011). 

• Su autoridad: El comité que toca ser designado por la gerencia superior, 

debería poseer autoridad de última instancia para determinar el valor relativo 

de los puestos. En otros términos, sus decisiones respecto a las categorías de 

los puestos en ningún caso deben ser objeto de enmienda o ajuste por 

autoridad o jurisdicción alguna.  

Dado que la evaluación determina el valor o importancia de cada puesto 

respecto a lo demás, el tema de la consistencia de los resultados es vital. 

Cualquier alteración de estos, por leve que sea tendría dos impactos para el 

sistema: 1) Derruiría ña autoridad y prestancia del comité, de manera que este 

quedaría desautorizado para posteriormente participar en el imperiosos 

proceso de mantenimiento de la evaluación de puestos, 2) la modificación no 

formal de uno, dos  o más resultados tendría un efecto dominó, esto es, un 

creciente e imparable ola de malestar, de quejas o de reclamaciones por 

quienes compararán la posición de sus puestos o las de sus subordinados con 

los que han sido objeto de cambio.  

• Su conformación: La cantidad de integrantes de un comité gira alrededor de 

las cinco personas. Una cifra inferior digamos dos o tres miembros, genera el 

peligro de que uno de ellos, por su jerarquía en la empresa, su ascendiente o 
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su mayor conocimiento de los puestos, ejerza fuerte influjo sobre los otros, 

anulándose de esta manera, en la propia praxis, las ventajas del trabajo en 

equipo.  

En el otro extremo, cuando se sobrepasa en exceso los cinco integrantes, suele 

resultar difícil laborar fluidamente al surgir una natural tendencia a la 

constitución de subgrupos, lo cual atenta contra el método y orden necesarios 

para el intercambio sistemático de puntos de vista y el logro de resultados 

coherentes.  

La designación misma de las personas que configuran el comité es otro asunto 

de importancia para alcanzar resultados satisfactorios. Al respecto, es 

necesario cuidar que cada uno de los integrantes reúnan ciertas cualidades: 1) 

conocimiento, por lo menos panorámico, de los puestos para evaluar, 2) 

capacidad para trabajar en equipo, 3) entereza para sostener sus posiciones en 

las sesiones del comité y para luego enfrentar solidariamente cualquier 

situación que pudiera derivarse de las decisiones adoptadas por el grupo. 

 

 Desviaciones en la evaluación:  

Los integrantes de un comité de evaluación deberían ser advertidos, a fin de que 

estén alertas a sortearlos, de los errores y desviaciones que comúnmente se 

comenten cuando se emiten juicios de trabajo e individuos. En este caso nos 

referimos a los propios de la calificación de los puestos (Segura & Segura, 2011). 

• Efecto halo o deslumbramiento: consiste en evaluar el puesto basándose en un 

concepto o juicio global, sea positivo o negativo sin examinar una por una sus 

diversas exigencias y responsabilidades.  
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• Personalización: Esta distorsión, bastante común en la evaluación de los 

puestos, se produce cuando el evaluador actúa fuertemente influenciado por los 

atributos o limitaciones del actual ocupante. 

• Tendencia central: Muchas veces ciertos miembros de los comités otorgan solo 

calificaciones intermedias a los puestos, evitando aplicar valores inferiores o 

superiores. Esta actitud suele obedecer al desconocimiento de los cargos y el 

temor del calificador de que ello lo lleve a desentonar con las evaluaciones de 

los restantes integrantes del comité.  

• Lenidad o debilidad: Estriba en calificar alto en forma sistemática e 

injustificada, rehuyendo la asignación de valores bajos e incluso intermedios a 

los cargos.  

• Rigor o severidad: Se da cuando el juez de manera metódica e 

injustificadamente califica bajo. Esta es una desviación opuesta a la lenidad.  

• Prejuicio: Consiste en favorecer o perjudicar a determinados puestos con base 

a predisposición, pareceres, criterios preestablecidos o rumores, omitiendo el 

análisis concienzudo de sus contenidos, exigencias y responsabilidades.  

• Parcialidad: Ciertos evaluadores, con cabal conciencia de lo que hacen, 

califican alto o bajo a los puestos independientemente de cuál sea la realidad. 

La parcialidad no es un error; es una desviación que implica falta de ética, del 

juez que sobrevalora o subvalora determinados puestos.  
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• Generalización: Se incurre en este error cuando se atribuye erróneamente al 

puesto características, calidades o limitaciones propias del área a la que 

pertenece. 

 

3.1.3.10. Estructura salarial 

La estructura salarial es la combinación de la agrupación de cargos de 

responsabilidades similares y de rangos salariales y que representan el sistema 

básico de pago en una organización. Probablemente es el sistema de pagos más 

usado por las empresas. Por otra parte, si se han confeccionado cuidadosa y 

estratégicamente, la estructura salarial puede comunicar claramente los valores 

culturales y prioridades de la organización. Representa la base para construir un 

programa de compensación total, que contribuya fuertemente al esfuerzo de 

atracción, retención y motivación de la fuerza laboral (Batista, 2013). 

La estructura salarial consiste en una secuencia de grados jerárquicos, bandas o 

niveles que agrupan puestos comparables en tamaño y responsabilidades. Los 

sistemas más utilizados son los siguientes (Batista, 2013):  

• Jerárquica tradicional o grados angostos, con una única estructura con varios 

números de grados mayor que 12 grados.  

• Grados anchos (Broad grades), de 6 a 10 grados.  

• Banda ancha (Broad banding), con pocos grados (4 ó 5).  

• Carrera de familias, que típicamente tienen entre 6 y 8 niveles.  
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 Diseño de la estructura 

El diseño de la estructura de remuneraciones se ciñe a los siguientes pasos (Segura 

& Segura, 2011):  

FASE 1: Confección del Diagrama de Dispersión 

En esta fase se acopia la información sobre los salarios actuales de la empresa. 

Los datos de las remuneraciones del personal se procesan con sujeción a los 

siguientes criterios:  

• Se calcula las remuneraciones promedio correspondientes a cada una de las 

categorías en que se ha clasificado los puestos. La información debe considerar 

los ingresos totales, de modo que si existieran compensaciones variables o no 

ordinarias- llamémosle bonos, comisiones, premios, gratificaciones u otros- se 

tendrá en cuenta los promedios de estas correspondientes a un determinado 

periodo representativo. 

• Los datos sobre los haberes se proyectan a periodos anuales con el objeto de 

que pueda considerarse convenientemente la totalidad de los ingresos de los 

trabajadores. 

En la Figura 9 se registran los haberes promedios de cada uno de las cinco 

categorías en que se han clasificado los puestos de ciertas empresas. 
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Figura 9: Diagrama de dispersión de las remuneraciones actuales 

 

Fuente: Segura & Segura, 2011, p.159 

 

FASE 2: Determinación de la tendencia actual de los haberes 

En esta fase se establece a partir de los datos hallados en la precedente, cuál es la 

tendencia o propensión de las remuneraciones.  

Las líneas de tendencia es un trazo representativo del conjunto de los haberes 

promedio de las categorías, que pueden adoptar la forma de recta, o una curva. 

La tendencia puede adoptar alguna de las cuatro formas estadísticas: Recta, 

exponencial, logarítmica y potencial. Las descripciones de estas se registran en la 

Figura 10, y en las Figuras 11, 12, 13 y 14 se plantean ejemplos de tales formas.  

En términos generales, las cuatro formas de tendencia – recta, exponencial, 

logarítmica y potencial – se distinguen por la menor o mayor “velocidad” con que 

las remuneraciones crecen desde las categorías más bajas hasta las superiores. 
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Figura 10: Formas de tendencia de las remuneraciones 

 

Fuente: Segura & Segura, 2011, p.161 

 

Figura 11: Ejemplo de tendencia lineal 

 

Fuente: Segura & Segura, 2011, p.161 
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Figura 12: Ejemplo de tendencia exponencial 

 

Fuente: Segura & Segura, 2011, p.162 

 

Figura 13: Ejemplo de tendencia logarítmica 

 

Fuente: Segura & Segura, 2011, p.162 
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Figura 14: Ejemplo de tendencia potencial 

 

Fuente: Segura & Segura, 2011, p.163 

FASE 3: Comparación con el mercado salarial 

En esta etapa se acopia y procesa la información sobre las remuneraciones de un 

conjunto de empresas – que configuran el “mercado salarial” – con el objeto de 

poseer referencias para tomar las decisiones acerca de la posición que tendrá la 

estructura por diseñar.  

La secuencia correspondiente a la ejecución de esta etapa es la siguiente:  

• Selección de las empresas que serán exploradas.  

• Elección de los puestos ancla que se empleara para comparar las 

remuneraciones.  

• Recopilación de la información del mercado.  

• Localización de las remuneraciones ante el mercado.  

En la Figura 15 se comparan dos elementos:  
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• La tendencia de la propia compañía, nótese que la tendencia empresarial se 

representa, por convención que adoptaremos desde este momento, en forma 

de barras. 

• La tendencia del mercado obtenida a partir de los promedios de los haberes 

de los puestos anclas clasificados en cada una de las categorías. También en 

este caso el mercado presenta una tendencia exponencial. 

Figura 15: Tendencia de haberes de la empresa y el mercado 

 

Fuente: Segura & Segura, 2011, p.167 

FASE 4: Formulación de la estructura salarial 

La etapa precedente del estudio nos permite contar, con considerable precisión y 

desde una perspectiva amplia, con información comparativa sobre nuestros haberes 

y los prevalecientes en el mercado salarial. En la presente fase se establecen las 

nuevas remuneraciones de la empresa.  

Las determinaciones correspondientes a esta etapa toman como referencia la 

información sobre el mercado salarial y consideran factores como la política 
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empresarial, la capacidad de pago, la competitividad de nuestras remuneraciones, 

las previsiones respecto al impacto de las medidas sobre el clima laboral, etc. 

 Construcción de la escala salarial 

Para el desarrollo de cada escala salarial se requiere tener definido los siguientes 

elementos: 

• Tener definido un sistema de niveles por cargo, los que se desarrollan a partir 

de las valuaciones de cargo. 

• Tener definida la política de competitividad externa, para cada escala a 

desarrollar. 

• Contar con la información de mercado, consistente con el definido en el punto 

anterior.  

• Tener definida la estructura de compensaciones para cada escala salarial a 

desarrollar 

• En toda escala salarial hay cinco elementos que la caracterizan:  

• Punto medio, es el punto que divide al grado en dos partes iguales.  

• Máximo de rango, es el valor máximo de grado.  

• Mínimo del grado, es el valor mínimo del grado. 

• La progresión o crecimiento, es el porcentaje de incremento entre los puntos 

medios del rango salarial. Es una consecuencia de la definición estratégica 

del número de niveles salariales que ha definido la empresa y el 

posicionamiento a mercado establecido por medio de las encuestas de 

compensaciones. (benchmark).  

• Típicas diferencias entre el punto medio de grados consecutivos, para 

estructuras tradicionales y grado ancho, son de valores de 20% a 40% para 
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niveles ejecutivos, gerentes y profesionales y 5% al 10% para operarios y 

niveles de servicio.  

• Amplitud de rango salarial, es el ancho del rango se expresa como porcentaje 

(cuanto mayor es el máximo del rango respecto al mínimo). 

• La elección de la magnitud del porcentaje de amplitud guardará la relación 

con la estrategia de compensaciones y prácticas de mercado.  

Se observa que los rangos tienden a ser más amplios mientras más altos son los 

niveles jerárquicos. Para estructuras tradicionales: para alta gerencia hasta 100% de 

amplitud; para niveles ejecutivos y profesionales, amplitudes 50% a 60%, para 

estructuras de grados anchos la amplitud puede llegar a 70%. Lo que permite 

profundizar los objetivos de reconocimiento y retención de talentos. Para niveles 

menores de servicios, producción y mantención se encuentran valores entre 20% a 

25%.  

 Traslapo es el grado de superposición entre dos niveles continuos. Su magnitud es 

la consecuencia de la progresión y la amplitud. A mayor amplitud, mayor es el 

traslapo y, a mayor progresión, menor es el traslapo.  

Figura 16: Elementos de la escala salarial 

 
Fuente: Batista, 2013 
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3.1.4. Desarrollo del trabajo 

El presente trabajo busca plasmar lo realizado en el proceso de análisis y 

descripción de puestos de trabajo con la metodología HAY Group, para el diseño 

de una estructura salarial competitiva en Compartamos financiera.  

Para tener un panorama claro, es importante mencionar que Compartamos 

Financiera cuenta con tres áreas: Negocios, Operaciones y CEAS (Centro 

Especializado en Atención al Servicio), pero solo nos enfocaremos en CEAS, en el 

cual se encuentran los Administrativos, ya que las áreas de Negocios y Operaciones, 

tienen puestos con sueldos fijos según el target del mercado y una remuneración 

variable de acuerdo al cumplimiento de metas.  

Se levantó información de 215 posiciones para los descriptivos de puestos, y su 

posterior valorización. Sin embargo, para los fines de este trabajo se presenta lo 

desarrollado de una muestra representativa. 

3.1.4.1. Selección de puestos muestra 

La elección de puestos tipo o muestra plantea dos cuestiones: 

 Determinar cuántos puestos tipo se deben tomar o elegir. 

Es importante evitar tanto una elección reducida como excesiva. A efectos 

meramente indicativos y de orientación, conviene tener en cuenta la tabla 

propuesta por Roig Ibáñez (1996) (Tabla 7). 
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Tabla 7: Guía para elección de puestos tipo 

Número de puestos a valorar Cantidad de muestra 

Hasta 25 puestos Todos 

De 25 a 50 puestos De 5 a 7 puestos 

De 50 a 100 puestos De 7 a 10 puestos 

De 100 a 250 puestos De 10 a 20 puestos 

De 250 a 500 puestos De 20 a 30 puestos 

De 500 a 1000 puestos De 30 a 40 puestos 

Más de 1000 puestos De 40 a 50 puestos 

Fuente: Roig Ibáñez (1996, p.216) 

 Decidir que puestos se procede a elegir 

Prestigiosos especialistas detallan que: 

1. La elección de puestos muestra jamás deberá realizarse por el 

procedimiento al azar, sino por medio de muestras estratificadas. 

2. Los puestos de la muestra deben comprender todos los puestos que han de 

valorar. 

3. Dicha muestra debe representar proporcionalmente, por estratos, todos los 

niveles de puestos. 

4. Los puestos seleccionados, para ser representativos, han de permitir que 

entren en un juego todos los grados establecidos por factores en el manual. 

5. No se deben tener en cuenta aquellos puestos que tienen una condición de 

únicos y excepcionales o provisionales. Ni los puestos atípicos, ni los que 

tengan atribuidos salarios excepcionalmente altos o muy bajos. 

Para representar el presente trabajo se tomó una muestra de 20 posiciones de un 

total de 215 posiciones, según los rangos presentados en la Tabla 7., nos 

encontramos en el rango de 100 a 250 posiciones, por lo cual nos corresponde entre 
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10 y 20 puestos, aunque se consideró el máximo del rango, es decir, 20 puestos. En 

la Tabla 8 se muestra el detalle de las posiciones seleccionadas.  

Tabla 8: Muestra representativa de puestos 

 CATEGORIAS PUESTOS JERARQUIZACIÓN 

E
JE

C
U

T
IV

O
S

 Gerente general Gerente general 1 

Gerente central 
Gerente central administración y finanzas 2 

Gerente central tecnología información 3 

Gerente 1 
Gerente auditoria interna 4 

Gerente riesgos 5 

C
O

L
A

B
O

R
A

D
O

R
E

S
 

Gerente 2 
Gerente gestión procesos y canales 6 

Gerente división finanzas 7 

Subgerente 
Subgerente ahorros 8 

Subgerente riesgos crediticios 9 

Jefe dpto. 
Jefe departamento adquisiciones 10 

Jefe del departamento recursos humanos 11 

Líder 
Líder riesgos mercado y liquidez 12 

Líder de comunicación interna 13 

Coordinador Coordinador procesos 14 

Analista sr Analista seguridad información sr 15 

Analista Analista nomina 16 

Asistente 
Asistente capacitación 17 

Asistente almacenes 18 

Auxiliar 
Operador canales 19 

Auxiliar archivo 20 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4.2. Análisis y descripción de puestos  

De acuerdo al proceso mencionado (Figura 17), en la etapa de planificación se 

elaboró un cronograma para el levantamiento de información, el cual se muestra en 

la Figura 18. 
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Figura 17: Proceso para el análisis de puestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18: Cronograma para levantamiento de información 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Descripción de puesto: Este proceso consiste en registrar la información más 

relevante de cada puesto para una correcta valorización, el cual también depende 

de los requerimientos de la organización. 
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En el formato de descriptivo de puestos realizado contiene los siguientes ítems: 

datos principales del puesto, objetivo general del puesto, organigrama, funciones 

principales, relaciones internas y externas, decisiones y libertad para actuar, 

principales retos, conocimientos y experiencia. El formato realizado se detalla 

en la Figura 19. 
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Figura 19: Formato de descriptivo de puesto 

Empresa:

Título del Puesto:

Reporta a:

Gerencia:

SubGerencia:

Departamento:

Ubicación Física

Fecha de elaboración:

1

2

3

4

5

INTERNAS

Asunto Para qué Perioricidad

EXTERNAS

Asunto Para qué Perioricidad

DIMENSIONES

1

2

Dominio

X 

X 

Tiempo

C: Sólo requiere comprender los fundamentos

A: Requiere aplicar los conocimientos en el desempeño diario  de su trabajo

E: Requiere un conocimiento altamente especializado para resolver problemas sin precedentes

EXPERIENCIA: El aspirante debe tener experiencia en:
Puesto / Área Funciones Específicas

CONOCIMIENTOS: El titular del puesto requiere
Área de conocimiento

9. OBSERVACIONES

DATOS GENERALES

ESTUDIOS: 

ESPACIO DE TRABAJO:  

Alcace de Gestión Nacional

8. PRINCIPALES PROBLEMAS

Retos a los que se enfrenta el ocupante del puesto

Situación

Presupuesto de Operación

Presupuesto de ingresos

Personal Subordinado Directo

Personal Subordinado Indirecto

Total de Personal

7. DIMENSIONES / RESPONSABILIDAD

Concepto / Indicador Cantidad / Unidad

6. DECISIONES Y LIBERTAD PARA ACTUAR

Qué decide En qué apoya la decisión

Puesto / Área

Puesto / Área

5. RELACIONES

3. OBJETIVO GENERAL

Describa la razón principal de existir o  contribución del puesto a la organización, cuál es la función y resultads principales que debe lograr cualquier persona que ocupe este puesto y por asl cual pudiera ser medida su 

desempeño

4. FUNCIONES PRINCIPALES

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Indicar la  po sició n a la  que repo rta, las po sicio nes pares y subo rdinado s

DESCRIPCIO N DE PUESTO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Acción
¿Qué hace?

Verbo Inf initiv o

Función:
¿En cuál f unción recae laacción?

Resultado:
¿Para qué lo hace?

Manera de cómo medir el desempeño

Nombre y firma

Titular del puesto
Nombre y firma

Jefe Inmediato
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Fuente: La empresa 

3.1.4.3. Valorización de puestos  

En esta etapa se califica cada uno de los puestos existentes dentro de la organización 

en base a determinados criterios, permitiendo determinar la importancia relativa de 

cada puesto de acuerdo a su contribución sobre los resultados de la organización.  

La metodología seleccionada es la metodología HAY, la cual esta globalmente 

estandarizada pues se puede aplicar en cualquier posición de cualquier empresa, 

esta asigna puntos a cada uno de los factores, y con el puntaje final se determinará 

el grado de la posición. Los factores de evaluación utilizados se presentan en la 

Figura 20. 

Figura 20: Factores de evaluación para valorizar puestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Factor competencia (Know – How): Es la suma total de toda clase de 

habilidades, conocimientos y experiencias requeridas por un cargo de manera 
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de propiciar un desempeño satisfactorio. Este factor está integrado por tres sub 

factores:  

 Competencia técnica: Es la profundidad y la amplitud de los 

conocimientos adquiridos para ejercer el cargo. Esto incluye los 

conocimientos y la experiencia adquirida tanto a través de la práctica como 

la educación formal. Se toman en cuenta ocho perfiles que comprenden: 

• Básica: Instrucción primaria con alguna práctica de trabajo y/o 

instrucción laboral para el desempeño de tareas operativas o de 

oficina muy básicas que pueden involucrar el uso de equipos o 

materiales comunes y muy simples para un único propósito.  

• Técnica Elemental: Conocimiento o familiaridad con un trabajo 

rutinario estandarizado y/o el uso de máquinas o equipos 

simples.  

• Técnica: Conocimiento de procedimientos y sistemas de trabajo 

que podrá incluir destreza o manipulación de un equipamiento 

especializado.  

• Técnica Avanzada: Algunas habilidades especializadas 

(generalmente no teórica), adquiridas dentro o fuera del puesto, 

que dan amplitud o profundidad adicional a una función 

específica.  

• Especialización: Suficiencia en una disciplina especializada que 

requiera la comprensión de teorías y principios científicos, o de 

prácticas y antecedentes complejos o de ambos.  
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• Especialización Madura: Competencia obtenida a través de 

una maduración profesional lograda por una vasta experiencia 

que combina una amplia comprensión de prácticas y precedentes 

involucrados, o de teorías o principios científicos o de ambos. 

• Maestría especializada: Profundo conocimiento de teorías y 

principios científicos o amplia experiencia multidisciplinaria en 

la gestión de negocios o ambos.  

• Maestría Profesional: Profundidad excepcional de 

conocimientos en una disciplina científica a través de un 

desarrollo especial. Reconocimiento externo en un campo 

complejo, generalmente científico.  

 Competencia gerencial: Es la habilidad requerida para ejecutar, coordinar 

integrar y/o armonizar las diversas funciones involucradas en actividades 

de gestión. Se compone de cuatro perfiles:  

• Tarea: Ejecución de tareas o funciones muy específicas, sin 

necesidad de conocimiento o con conocimiento limitado de otras 

actividades relacionadas.  

• Contribución Individual: Ejecución y supervisión de 

actividades específicas en cuanto a su objetivo o contenido, con 

conocimiento apropiado de otras actividades relacionadas.  

• Homogénea: Integración, organización o coordinación, de 

manera operativa o conceptual, de actividades que son 

relativamente homogéneas en su naturaleza y objetivos:  



 

65 
 

• Heterogénea: Integración o dirección operacional o conceptual 

de actividades que son diversas en naturaleza y objetivos en un 

área gerencial importante, o coordinación de una función 

estratégica para toda la compañía.  

• Total: Integración de funciones principales en operación 

compleja o coordinación de una función estratégica que abarca 

la compañía coincidencia significativa sobre planeamiento y 

operaciones corporativas.  

 Habilidades en relaciones humanas: Es la habilidad requerida por un 

cargo en cuanto su interacción con las personas:  

• Básicas: Cortesía, tacto y eficacia en el trato con otros en las 

relaciones cotidianas de trabajo, incluyendo contacto para 

requerir o proporcionar información.  

• Importantes: La habilidad para comprender y/o influir sobre la 

persona, utilizadas en forma alternativa o combinada, son 

importantes para alcanzar los objetivos del puesto, induciendo a 

otros a la acción o a la comprensión.  

• Críticas: Habilidad alternativas o combinadas para negociar con 

clientes y/o proveedores, así como para comprender, seleccionar, 

desarrollar y motivar personas son importantes en el nivel más 

alto para el ejercicio de la función.  

Para obtener el puntaje del Factor Competencia, se toma la intersección, entre los 3 

sub factores. Por ejemplo, si consideramos:  
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• Competencia Técnica: Especialización (E-) 

•  Competencia Gerencial: Homogénea (II) 

• Habilidad en Relaciones Humanas: 3 

Los puntos asignados a este factor serían 264, como se muestra sombreado en la 

Tabla 9. 5 

Tabla 9: Ejemplo de cálculo de puntaje del factor Competencia

 

Fuente: HAY Group (2005) 

2. Factor solución de problemas: Mide la intensidad del proceso mental que 

emplea el Know-How, para identificar, definir y resolver un problema. La 

solución de Problemas es tratada como un porcentaje de utilización del Know-

How. Este factor está integrado por 2 sub factores: 

II. HOMOGÉNEA III. HETEROGÉNEA IV. TOTAL

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

36 43 50 50 57 66 66 76 87 87 100 115 115 132 152

A. BASICA 43 50 57 57 66 76 76 87 100 100 115 132 132 152 175

50 57 66 66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200

50 57 66 66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200

B. TECNICA ELEMENTAL 57 66 76 76 87 100 100 115 132 132 152 175 175 200 230

66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264

66 76 87 87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264

C. TECNICA 76 87 100 100 115 132 132 152 175 175 200 230 230 264 304

87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350

87 100 115 115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350

D. TÉCNICA AVANZADA 100 115 132 132 152 175 175 200 230 230 264 304 304 350 400

115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460

115 132 152 152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460

E. ESPECIALIZACIÓN 132 152 175 175 200 230 230 264 304 304 350 400 400 460 528

152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 520 608

152 175 200 200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 528 608

F. ESPECIALIZACIÓN MADURA 175 200 230 230 264 304 304 350 400 400 460 528 528 608 700

200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 520 608 608 690 800

200 230 264 264 304 350 350 400 460 460 528 608 608 700 800

G. MAESTRÍA ESPECIALIZADA 230 264 304 304 350 400 400 460 528 528 608 700 700 800 920

264 304 350 350 400 460 460 520 608 608 690 800 800 912 1056

264 304 350 350 400 460 460 528 608 608 700 800 800 920 1056

H. MAESTRÍA PROFESIONAL 304 350 400 400 460 528 528 608 700 700 800 920 920 1056 1214

350 400 460 460 520 608 608 690 800 800 912 1056 1056 1214 1397

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 T
ÉC

N
IC

A

COMPETENCIA GERENCIAL

HABILIDAD EN RELACIONES HUMANAS

COMPETENCIA - KNOW HOW
0. TAREA

I. CONTRIBUCIÓN 

INDIVIDUAL
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 Ámbito de pensamiento: Es el contexto que orienta o circunscribe el 

razonamiento. “Es la libertad para pensar”. Las posiciones son guiadas por 

objetivos, políticas metas o prácticas corporativas, departamentales o 

funcionales o circunscriptas por procedimientos e instrucciones. 

Comprende siete perfiles: 

• Rutina estricta: Razonamiento dentro de reglas simples e 

instrucciones detalladas. 

• Rutina: Razonamiento dentro de rutinas establecidas e 

instrucciones dadas.  

• Semi rutina: Razonamiento dentro de procedimientos y 

precedentes bien, definidos, aunque diversificados y estándares 

especializados. 

• Estandarizado: Razonamiento dentro de estándares, 

procedimientos sustancialmente diversificados y estándares 

especializados.  

• Claramente definido: Razonamiento dentro de políticas 

claramente definidas y metas específicas.  

• Ampliamente definido: Razonamiento dentro de políticas y 

principios amplios y objetivos específicos.  

• Genéricamente definido: Razonamiento dentro de políticas y 

principios generales y en términos de objetivos finales y/o 

estratégicos.  

• Abstractamente definido: Razonamiento dentro de los principios 

científicos y/o reguladores de los negocios y/o patrones culturales. 
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 Desafío para el pensamiento: Es la complejidad y la intensidad del 

proceso mental requerido para solucionar los problemas inherentes al 

ejercicio del cargo. Comprenden cinco perfiles:  

• Repetitivo: Situaciones idénticas cuya solución se obtiene a través 

de la simple elección entre los conocimientos aprendidos.  

• Con modelos: Situaciones semejantes cuya solución se obtiene a 

través de la elección discriminada entre conocimientos aprendidos, 

que generalmente siguen un modelo bien definido.  

• Interpolativo: Situaciones diferente que requieren la búsqueda e 

investigación de soluciones o de nuevas aplicaciones dentro de un 

campo mayor de conocimientos aprendidos.  

• Adaptativo: Situaciones variables que requieren de un 

razonamiento analítico, interpretativo, evaluativo y/o constructivo.  

• Sin precedentes: Situaciones nuevas, no repetitivas o sin 

precedentes que exigen la creación y el desarrollo de conceptos 

originales, a través de una inventiva de abordaje.   

Para obtener el porcentaje del Factor Solución de Problemas, se toma la 

intersección, entre los 2 sub factores. Por ejemplo, si consideramos:  

• Ámbito del pensamiento: Definido (E-)  

• Desafío para el pensamiento: Adaptativo (4) 

El porcentaje asignado es 43%, como se muestra sombreado en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Ejemplo de obtención de % del factor Solución de problemas 

 

Fuente: HAY Group (2005) 

El puntaje para el factor Solución de Problemas, se obtienen multiplicando los 

puntos obtenidos en el factor Competencias con el Porcentaje Solución de 

Problemas, como se especifica en la Tabla 11. 

Tabla 11: Ejemplo de cálculo de puntaje para factor Solución de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Responsabilidad por resultados: Representa el “responder” por una acción y 

por las consecuencias de las mismas. Es por tanto el efecto medible del puesto 

sobre los resultados finales. Está integrado por tres sub factores: 

1. REPETITIVO 2. CON MODELOS 3 INTERPOLATIVO 4. ADAPTATIVO 5. SIN PRECEDENTES

A. RUTINA ESTRICTA 10% 14% 19% 25% 33%

12% 16% 22% 29% 38%

B. RUTINA 12% 16% 22% 29% 38%

14% 19% 25% 33% 43%

C. SEMI-RUTINA 14% 19% 25% 33% 43%

16% 22% 29% 38% 50%

D. ESTRANDARIZADO 16% 22% 29% 38% 50%

19% 25% 33% 43% 57%

E. DEFINIDO 19% 25% 33% 43% 57%

22% 29% 38% 50% 66%

F. AMPLIAMENTE DEFINIDO 22% 29% 38% 50% 66%

25% 33% 43% 57% 76%

G. GENÉRICAMENTE DEFINIDO 25% 33% 43% 57% 76%

29% 38% 50% 66% 87%

H. ABSTRACTAMENTE DEFINIDO 29% 38% 50% 66% 87%

33% 43% 57% 76% 100%

A
M

B
IT

O
 D

EL
 P

EN
SA

M
IE

N
TO

DESAFIO PARA EL PENSAMIENTO
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Competencia

PUNTOS
Ambito del 

Pensamiento

Desafío para 

el 

pensamiento

% PUNTOS

264 E- 4 43% 114

Solución de Problemas
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 Libertad para actuar: Es la autonomía de acción delegada al cargo en 

cuento a la toma de decisiones de naturaleza técnica, profesional o gerencial. 

Como contrapartida es el grado de control personal o de procedimientos y 

guías a que está sujeto el puesto. Está compuesto de ocho perfiles:  

• Restricta: estos cargos están sujetos a instrucciones detalladas que 

cubren las tareas asignadas y/o supervisión inmediata- 

• Controlada: Estos cargos están sujetos a instrucciones y rutinas 

fijas de trabajo y/o supervisión constante. 

• Estandarizada: Estos cargos están sujetos a prácticas y 

procedimientos estandarizados y/o instrucciones generales del 

trabajo y/o supervisión sobre el avance del trabajo y sus resultados. 

• Genéricamente Regulada: Estos cargos están sujetos a prácticas y 

procedimientos cubiertos por precedentes por políticas muy 

definidas y/o revisión del superior.  

• Con dirección: Estos cargos están sujetos a prácticas y 

procedimientos amplios basados en antecedentes y políticas 

funcionales y por la realización de actividades operativas definidas 

y/o dirección gerencial. 

• Con orientación: estos cargos por su naturaleza o tamaño, están 

sujetos en forma amplia a políticas y objetivos funcionales y/o por 

el alcance de metas establecidas para el negocio y/o dirección 

gerencial general. 
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• Con guías generales: estos cargos están sujetos únicamente a 

políticas amplias emanadas de la más alta dirección de la empresa 

y/o responsabilidad por los resultados finales de la organización. 

• Ilimitada: Estos cargos están sujetos apenas a las altas estrategias y 

prioridades establecidas por un consejo de administración o por los 

accionistas.  

 Magnitud: Es la dimensión financiera (en términos anuales) sobre la cual 

el cargo tiene alguna forma de incidencia. Tiene los siguientes Niveles:  

• Muy pequeña (50 K – 500 K) 

• Pequeña (500K – 5M) 

• Mediana (5M – 50M) 

• Mediana Grande (50M – 500M) 

 Impacto: Define el tipo de efecto producido por el cargo en la dimensión 

financiera establecido. Comprende cuatro perfiles: 

• Indirectos: 

 Remoto (R): Servicios de información, registro u otras 

actividades, destinadas al uso de otras personas en la 

obtención de algún resulta final. 

 Contributivo (C): Servicios de consultoría, apoyo, 

interpretación y asesoría destinado para contribuir que otras 

personas alcancen los objetivos finales.  

• Directo:  

 Compartido (C): Participación directa, de manera 

equilibrada por otras personas (excepto subordinados y 
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superiores) dentro o fuera de su unidad organización, en la 

obtención de resultados finales.  

  Primario (P): Tiene control directo y determinante sobre 

los resultados finales, donde cualquier responsabilidad 

compartida con otros es secundaria.  

Para obtener el puntaje del factor responsabilidad por resultados, se toma la 

intersección, entre los 3 sub factores. Por ejemplo, si consideramos:  

• Libertad para Actuar: Con Dirección (E) 

• Magnitud: Mediana (3) 

• Impacto: Compartido (S) 

Los puntos asignados a este factor serían 200, como se muestra sombreado en la 

Tabla 12. 

Tabla 12: Ejemplo de cálculo de puntaje para factor Responsabilidad 

 

Fuente: HAY Group (2005) 

1. MUY PEQUEÑA 2. PEQUEÑA 3. MEDIANA 4. MEDIANA -GRANDE

R C S P R C S P R C S P R C S P

10 14 19 25 14 19 25 33 19 25 33 43 25 33 43 57

A. RESTRICTA 12 16 22 29 16 22 29 38 22 29 38 50 29 38 50 66

14 19 25 33 19 25 33 43 25 33 43 57 33 43 57 76

16 22 29 38 22 29 38 50 29 38 50 66 38 50 66 87

B. CONTROLADA 19 25 33 43 25 33 43 57 33 43 57 76 43 57 76 100

22 29 38 50 29 38 50 66 38 50 66 87 50 66 87 115

25 33 43 57 33 43 57 76 43 57 76 100 57 76 100 132

C. ESTANDARIZADA 29 38 50 66 38 50 66 87 50 66 87 115 66 87 115 152

33 43 57 76 43 57 76 100 57 76 100 132 76 100 132 175

38 50 66 87 50 66 87 115 66 87 115 152 87 115 152 200

D. GENÉRICAMENTE REGULADA 43 57 76 100 57 76 100 132 76 100 132 175 100 132 175 230

50 66 87 115 66 87 115 152 87 115 152 200 115 152 200 264

57 76 100 132 76 100 132 175 100 132 175 230 132 175 230 304

E. CON DIRECCIÓN 66 87 115 152 87 115 152 200 115 152 200 264 152 200 264 350

76 100 132 175 100 132 175 230 132 175 230 304 175 230 304 400

87 115 152 200 115 152 200 264 152 200 264 350 200 264 350 460

F. CON ORIENTACIÓN 100 132 175 230 132 175 230 304 175 230 304 400 230 304 400 528

115 152 200 264 152 200 264 350 200 264 350 460 264 350 460 608

132 175 230 304 175 230 304 400 230 304 400 528 304 400 528 700

G. CON GUÍAS GENERALES 152 200 264 350 200 264 350 460 264 350 460 608 350 460 608 800

175 230 304 400 230 304 400 528 304 400 528 700 400 528 700 920

200 264 350 460 264 350 460 608 350 460 608 800 460 608 800 1056

H. ILIMITADA 230 304 400 528 304 400 528 700 400 528 700 920 528 700 920 1214

264 350 460 608 350 460 608 800 460 608 800 1056 608 800 1056 1397

LI
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A
 A

C
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A
R

MAGNITUD

IMPACTO

RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS
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Como resultado se obtiene los Puntos HAY, y de acuerdo a ello los grados HAY, 

como se muestra en la Figura 21.  

Figura 21: Ejemplo de cálculo de puntos HAY 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la obtención de los grados HAY, nos guiamos de la Tabla 13.  

Tabla 13: Puntajes HAY mínimos y máximos 

GRADOS 

HAY 

Puntos Hay 

Min Max 

A 98 113 

B 114 134 

C 135 160 

D 161 191 

E 192 227 

F 228 268 

G 269 313 

H 314 370 

I 371 438 

J 439 518 

K 519 613 

L 614 734 

M 735 879 

N 880 1055 

O 1056 1260 

P 1261 1507 

Fuente: HAY Group (2005) 

De acuerdo a lo explicado, la Tabla 14 muestra la valuación de puestos. 

Competencia 

Técnica

Competencia 

Gerencial

Habilidad en 

Relaciones 

Humanas

PUNTOS
Ambito del 

Pensamiento

Desafío para 

el 

pensamiento

% PUNTOS

E- II 3 264 E- 4 43% 114

Solución de ProblemasCompetencia

Libertad para 

actuar
Magnitud Impacto P UN T OS

E 3 S 200 578 K

Responsabilidad por Resultados

PUNTOS

 HAY

GRADOS HAY
(  R epresent ado  

en let ras)
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Tabla 14: Puntajes HAY de todos los puestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Competencia 

Técnica

Competencia 

Gerencial

Habilidad en 

Relaciones 

Humanas

PUNTOS
Ambito del 

Pensamiento

Desafío para el 

pensamiento
% PUNTOS

Libertad para 

actuar
Magnitud Impacto P UN T OS

1 GERENTE GENERAL G- IV 3 800 F- 4 50% 400 E- 4 P 304 1504 P

2 GERENTE CENTRAL ADMINISTRACION Y FINANZAS E III 3 400 E- 3 33% 132 E 3 P 264 796 M

3 GERENTE CENTRAL TECNOLOGIA INFORMACION E+ III 3 460 E- 3 33% 152 F- 3 S 264 876 M

4 GERENTE AUDITORIA INTERNA E+ II 3 350 E- 4 43% 151 E 1 S 115 616 L

5 GERENTE RIESGOS E+ II 3 350 E- 4 43% 151 E 3 S 200 701 L

6 GERENTE GESTION PROCESOS Y CANALES E II 3 304 D+ 3 33% 100 E+ 2 C 132 536 K

7 GERENTE DIVISION FINANZAS E- III 3 350 D- 3 29% 102 E- 2 S 132 584 K

8 SUBGERENTE AHORROS E II 3 304 D- 3 29% 88 D- 3 S 115 507 J

9 SUBGERENTE RIESGOS CREDITICIOS E II 2 264 D+ 3 33% 87 E 2 C 115 466 J

10 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES D II 3 230 D+ 3 33% 76 D 2 C 76 382 I

11 JEFE DEL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS D+ II 2 230 D+ 3 33% 76 D 2 C 76 382 I

12 LIDER RIESGOS MERCADO Y LIQUIDEZ D II 2 200 D- 3 29% 58 D- 2 C 66 324 H

13 LIDER DE COMUNICACION INTERNA D II 3 230 D- 2 22% 51 D+ 1 R 50 331 H

14 COORDINADOR PROCESOS C+ II 2 175 C+ 3 29% 51 D- 1 C 50 276 G

15 ANALISTA SEGURIDAD INFORMACION SR C+ II 2 175 C- 2 19% 33 C 1 C 38 246 F

16 ANALISTA NOMINA C II 2 152 B+ 2 19% 29 B+ 2 R 29 210 E

17 ASISTENTE CAPACITACION C- II 2 132 B+ 2 19% 25 C- 1 R 25 182 D

18 ASISTENTE ALMACENES C I 1 100 C+ 2 22% 22 B+ 1 R 22 144 C

19 OPERADOR CANALES C- I 2 100 B+ 1 14% 14 A+ 1 R 14 128 B

20 AUXILIAR ARCHIVO B+ 0 2 76 B+ 1 14% 11 A- 1 R 10 97 A

Responsabilidad por Resultados

PUNTOS

 HAY

GRADOS HAY
(  R epresent ado  

en let ras)

PosiciónN °

Competencia Solución de Problemas
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De las valorizaciones realizadas de las 215 posiciones, se obtuvo la siguiente 

distribución por categoría y grado, como se observa en la Tabla 15. 

Tabla 15: Distribución de colaboradores por categoría y grado 

CATEGORIA GRADOS 
N°  

PUESTOS 

N°  

COLABORADORES 

Auxiliar 
A 5 28 

B 2 2 

Asistente 
C 5 8 

D 9 13 

Analista E 58 171 

Analista sr F 21 26 

Coordinador G 45 76 

Líder H 13 15 

Jefe dpto. I 31 31 

Subgerente J 5 5 

Gerente 1 K 11 11 

Gerente 2 L 4 4 

Gerente central M 5 5 

Gerente general P 1 1 

TOTAL 215 396 

Fuente: Elaboración propia 

En la empresa, se realizó la valorización de puestos de la manera especificada en la 

Tabla 16. 
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Tabla 16: Proceso de valorización 

Proceso de Valorización seguido en la empresa 

Comité  de Valuación  El comité de evaluación está conformado por el 

equipo de Compensaciones (Jefe, Coordinador, 

Analista y Asistente de Compensaciones).  

Valuación del puesto Cada descriptivo de puesto se contrastó con el Manual 

de HAY Group, para establecer el valor de cada sub-

factor se usó el Anexo 01, en el cual se muestra un 

lenguaje ampliado de cada sub-factor.  

Cada miembro del comité evaluó individualmente 

cada posición, y de acuerdo al manual asignó un 

puntaje y un grado. 

Reunión después de 

valuación 

El comité evaluador se reúne para contrastar sus 

resultados y llegar a un consenso, a una puntuación y 

grado final.  

Así mismo se pide conformidad de la gerencia 

respectiva de los resultados obtenidos.  

Gentera 

Compensación fija 

Internacional 

Los puestos ya valorizados son enviados al área de 

Compensación Fija Internacional, para su validación.   

Fuente: Elaboración propia 

Además, producto de la realización de la descripción y valorización de puestos se 

creó en Compartamos Financiera un procedimiento y un flujograma (Figura 22). 
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Figura 22: Flujograma de procedimiento de descripción y valorización de 

puestos 

 

   Fuente: Elaboración propia 

3.1.4.4. Diseño de la estructura salarial 

Para el diseño de la estructura salarial, se siguieron los pasos especificados en la 

Figura 23. 
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Figura 23: Proceso de diseño de estructura salarial 

 

   Fuente: Elaboración propia 

1. Análisis de equidad interna 

Una vez que se ha concluido el proceso de valuación de los cargos de la 

organización, y han sido validados por la gerencia, se estará en condiciones de 

desarrollar un diagnóstico de cómo se comporta la equidad interna y luego tomar 

acciones para poder dar cumplimiento con este principio de compensaciones.  

Dentro de las fases de medición de la equidad interna, se consideró: 

 Cálculo de diferencias salariales internas: Es la obtención de las brechas 

existentes tanto en montos como en porcentajes, en base a las siguientes 

comparaciones: 

• Diferencia de remuneración del trabajador con el promedio remunerativo 

de su Puesto. 

• Diferencia de remuneración del trabajador con el promedio remunerativo 

de la Categoría Salarial a la que pertenece su Puesto. 
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• Diferencia del promedio remunerativo de cada puesto con el 

correspondiente promedio remunerativo de la Categoría salarial a la que 

pertenece el Puesto. 

En la Tabla 17 se muestra una porción de 22 colaboradores de los 326 de la dotación 

total. Igualmente, se hace un análisis individual por cada persona, en la que se 

identifica la diferencia promedio por puesto y por grado, así como la variación 

porcentual de cada sueldo anual comparado con su respectivo promedio, por puesto 

y por grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

Tabla 17: Comparación individual de niveles salariales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código

 Personas
Cargo Grado

Dif. Rem. Puesto

vs

 Prom por Puesto   

% de Variación
Dif. Rem. Grado

vs

 Prom por Grado

% 

Variación

001 GERENTE GENERAL P S/0.00 0% -S/                      0%

002 GERENTE CENTRAL TECNOLOGIA INFORMACION M S/0.00 0% 108,278.80S/       25%

003 GERENTE CENTRAL ADMINISTRACION Y FINANZAS M S/0.00 0% 38,007.20-S/          -6%

004 GERENTE AUDITORIA INTERNA L S/0.00 0% 11,942.00-S/          -3%

005 GERENTE RIESGOS L S/0.00 0% 9,058.00S/            3%

006 GERENTE DIVISION FINANZAS K S/0.00 0% 31,160.18-S/          -13%

007 GERENTE GESTION PROCESOS Y CANALES K S/0.00 0% 4,091.82S/            2%

008 SUBGERENTE AHORROS J S/0.00 0% 2,013.20S/            1%

009 SUBGERENTE RIESGOS CREDITICIOS J S/0.00 0% 5,541.20S/            3%

010 JEFE DEL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS I S/0.00 0% 2,923.74S/            2%

011 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES I S/0.00 0% 25,538.26-S/          -17%

012 LIDER DE COMUNICACION INTERNA H S/0.00 0% 10,835.07S/          13%

013 LIDER RIESGOS MERCADO Y LIQUIDEZ H S/0.00 0% 8,064.93-S/            -8%

014 COORDINADOR PROCESOS G S/0.00 0% 1,640.03-S/            -2%

015 ANALISTA SEGURIDAD INFORMACION SR F S/0.00 0% 2,961.00S/            5%

016 ANALISTA NOMINA E S/0.00 0% 1,832.04S/            4%

017 ANALISTA NOMINA E S/0.00 0% 1,832.04S/            4%

018 ASISTENTE CAPACITACION D S/0.00 0% 4,210.77S/            13%

019 ASISTENTE ALMACENES C S/0.00 0% 12,230.75-S/          -32%

020 OPERADOR CANALES B S/0.00 0% 3,171.00-S/            -9%

021 AUXILIAR ARCHIVO A S/161.00 1% 558.50S/               3%

022 AUXILIAR ARCHIVO A -S/161.00 -1% 236.50S/               1%
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Del análisis de equidad interna, de los 326 colaboradores, se obtuvo:  

• Que en la comparación por puestos el 31% de los colaboradores se encuentran 

por debajo del promedio, que el 46% gana igual que el promedio y que el 23% 

por encima del promedio (Tabla 18).  

Tabla 18: Comparación por puestos 

Comparación por puestos Cantidad Porcentaje 

Ganan menos que el promedio de su puesto 122 31% 

Ganan igual que el promedio de su puesto 183 46 % 

Ganan más que el promedio de su puesto 91 23% 

Total trabajadores 396 100% 

Fuente: Elaboración propia 

• Sólo a 3 colaboradores hay que subirle más del 30% para que alcancen el 

promedio de su puesto y a ninguno habría que reducirle más del 30% para 

igualar el promedio de su puesto. 

• Que en la comparación por grados salariales (Tabla 19) el 51% de los 

colaboradores se encuentran por debajo del promedio, y el 49% por encima 

del promedio. 

Tabla 19: Comparación por grado salarial 

Comparación por grado salarial Cantidad Porcentaje 

Ganan menos que el promedio de su grado 200 51% 

Ganan igual que el promedio de su grado 1 0 % 

Ganan más que el promedio de su grado 195 49% 

Total trabajadores 396 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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• A 18 colaboradores habría que subirles el sueldo más del 30% para igualar 

el promedio de su Grado, mientras que a 3 colaboradoras hay que reducirles 

el sueldo en más del 30% para igualar el promedio de su grado. 

 Determinación de las tendencias salariales actuales: Es la representación 

gráfica del estilo y política de compensación de la empresa: 

• Para ello, se confeccionó el diagrama de dispersión salarial, como se 

muestra en la Figura 24. 

Figura 24: Diagrama de dispersión de las remuneraciones actuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Luego, se determinó la línea de tendencia salarial del diagrama de 

dispersión salarial. Como se muestra en la Figura 25 de acuerdo al 

diagrama de dispersión, la tendencia que se adapta, es la exponencial.  
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Figura 25: Tendencia de las remuneraciones actuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. Competitividad externa 

Es la posición relativa de la práctica de pago de la empresa en relación a otras con 

las cuales compite para retener y atraer a los colaboradores. 

 Estudio del mercado salarial: Es el punto de partida para el análisis de 

compensaciones de una empresa. Pueden ser de dos tipos: (1) Estudio de 

Mercado General, en el que se tiene información de la totalidad de Empresas, 

y (2) Estudio de Mercado Salarial Específico, trabajando con una muestra de 

empresas más reducida y más enfocada a organizaciones comparables entre sí.  

Existen en el mercado varias consultoras especializadas que se dedican a 

realizar estos estudios, como: HAY Group, Mercer, Towers Watson, PWC.  

Para el desarrollo de la estructura salarial de Compartamos Financiera se 

obtuvo información de salarios de empresas de sector de Micro finanzas, 

proporcionada por la consultora HAY Group.  
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Una vía alternativa de procesar la información del estudio consiste en hallar 

la mediana y los cuartiles del mercado. 

• Primer Cuartil: Indica el límite que separa el veinticinco por ciento 

(25%) de las empresas participantes en las encuestas, que pagan los 

sueldos más bajos. 

• Segundo Cuartil o mediana: Indica el límite que separa el 

cincuenta por ciento (50%) de la(s) empresa(s) encuestada(s). 

• Tercer Cuartil: Indica el límite que separa el veinticinco por ciento 

(25%) de las empresas participantes en las encuestas, que pagan los 

sueldos más altos. 

La política de competitividad externa de Compartamos Financiera es orientarse 

a la mediana del mercado de los grados A al J y del K al P en el Q3 del Mercado, 

para la compensación total efectivo. La Tabla 20 muestra la mediana y cuartil 

del mercado por grado comparado con la mediana de la Empresa, así como el 

porcentaje de diferencia, se realizó a todos los grados, sin embargo, solo se 

muestra del grado A al I, por confidencialidad de la Empresa.  
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Tabla 20: Comparación mediana del mercado y empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 26 se muestra la tendencia del mercado comparado con la tendencia 

de la Empresa, para ambas trabajaremos con una tendencia exponencial, debido 

a que a medida que aumenta el grado, aumenta la compensación total efectiva.  

Figura 26: Posicionamiento de la empresa frente al mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° 

Colaboradores

Prom. CTE 

Empresa

Mediana/Q3 

Mercado

%

Diferencia

A Q2 28 S/25,528 S/27,033 -6%

B Q2 2 S/37,673 S/32,764 15%

C Q2 8 S/29,301 S/36,912 -21%

D Q2 13 S/40,212 S/45,401 -11%

E Q2 171 S/52,303 S/56,715 -8%

F Q2 26 S/67,373 S/73,211 -8%

G Q2 76 S/75,658 S/96,093 -21%

H Q2 15 S/102,809 S/131,243 -22%

I Q2 31 S/147,213 S/173,443 -15%

J Q2 5 S/195,501 S/238,900 -18%

K Q3 11 S/237,716 S/382,836 -38%

L Q3 4 S/504,140 S/503,654 0%

M Q3 5 S/851,752 S/663,227 28%

N Q3 - S/866,157 -

O Q3 - S/1,135,039 -

P Q3 1 S/1,556,400 S/1,476,934 5%
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 Diseño de la Estructura Salarial: Las bandas remunerativas son la 

agrupación de puestos en categorías o grados de acuerdo con su importancia 

relativa asignándole rangos de sueldo (mínimo y máximo) a cada una de ellas. 

Se considera 3 tipos de estructuras salariales (Figura 27). 

Figura 27: Tipos de estructuras salariales 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo las valorizaciones realizadas y a los grados HAY obtenidos, se decidió: 

• Trabajar con la estructura de grados angostos, ya que los grados obtenidos son 

más de 12 grados.  

• Trabajar con una Amplitud de banda del 50%, sugerido para una estructura de 

grados angostos.  

• Considerar la Mediana del Mercado para los grados A al J y el tercer cuartil del 

grado K al P como Punto Medio de cada banda salarial. 

• Las bandas presentadas, tienen como punto medio el sueldo base Equivalente 

Mensual, para el cálculo del mismo se consideró: 

𝑺𝑩𝑬𝑴 = 𝑺𝑼𝑬𝑳𝑫𝑶 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳 /(𝟏𝟒 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐𝒔 + 𝑩𝑫 + 𝑪𝑽𝟐) 
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Donde: 

 SBEM: Sueldo base equivalente mensual 

 14 sueldos: 12 sueldos+ gratificación navidad + gratificación fiestas patrias 

 BD: Bono desempeño, del grado A al H, 1 bono, del I al J, 2 bonos, del K al 

L, 3 bonos, del M al O, 4 bonos, y el grado P, 5 bonos.  

 CV2: Bono diferido, asignado a los grados del K al P, equivale igual que al 

bono de desempeño. 

En la Tabla 21 se muestra la propuesta de estructura salarial, para cada grado 

considerando el sueldo base Mensual, calculada según la formula mencionada. 

Es importante mencionar que la estructura se realizó para todas las categorías de la 

empresa desde Auxiliar hasta Gerente General, sin embargo, solo se muestra de las 

categorías desde Auxiliar hasta Jefe de Dpto., por confidencialidad de la Empresa.  

Tabla 21: Estructura salarial propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para una mejor visualización de la estructura, se propone trabajar con sueldos más 

redondeados, en la Tabla 22 se muestra nuevamente la propuesta de estructura 

salarial, con los sueldos más redondeados. 

 

CATEGORÍA GRADO

PUNTO 

MÍNIMO

PUNTO 

MEDIO

PUNTO 

MÁXIMO PROGRESIÓN AMPLITUD TRASLAPO

A S/1,442 S/1,802 S/2,163 21% 50%

B S/1,747 S/2,184 S/2,621 13% 50% 47.52%

C S/1,969 S/2,461 S/2,953 23% 50% 66.29%

D S/2,421 S/3,027 S/3,632 25% 50% 43.91%

ANALISTA E S/3,025 S/3,781 S/4,537 29% 50% 40.15%

ANALISTA SR F S/3,905 S/4,881 S/5,857 31% 50% 32.40%

COORDINADOR G S/5,125 S/6,406 S/7,687 37% 50% 28.56%

LIDER H S/7,000 S/8,750 S/10,499 24% 50% 19.65%

JEFE DPTO. I S/8,672 S/10,840 S/13,008 38% 50% 42.14%

AUXILIAR

ASISTENTE
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Tabla 22: Propuesta de estructura salarial (con redondeo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestra estrategia de compensaciones consiste en manejar una estructura salarial 

de grados angostos, con una amplitud de banda del 50%, con 16 grados salariales, 

con una progresión variable entre el 14% al 39% y traslapo variable entre el 16% al 

64%, para grados del A a J nos manejamos en el Q2 y del K al P en el Q3. 

Se evaluó el porcentaje de posicionamiento o compa – ratio de cada puesto 

comparándolo con su respectiva banda salarial, para ver cuantos colaboradores se 

encuentra dentro de su banda salarial, o por encima o por debajo de la misma. 

El compa – ratio se obtiene de la siguiente forma:  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
 

En la Tabla 23 se muestra el status de posicionamiento de los puestos muestra.  

Mientras que en las Tablas 24 y 25 se muestra las estadísticas de posicionamiento 

del sueldo base respecto al rango salarial desarrollado.  

CATEGORÍA GRADO

PUNTO 

MÍNIMO

PUNTO 

MEDIO

PUNTO 

MÁXIMO PROGRESIÓN AMPLITUD TRASLAPO

A S/1,440 S/1,800 S/2,160 22% 50%

B S/1,760 S/2,200 S/2,640 14% 50% 45.45%

C S/2,000 S/2,500 S/3,000 20% 50% 64.00%

D S/2,400 S/3,000 S/3,600 27% 50% 50.00%

ANALISTA E S/3,040 S/3,800 S/4,560 29% 50% 36.84%

ANALISTA SR F S/3,920 S/4,900 S/5,880 33% 50% 32.65%

COORDINADOR G S/5,200 S/6,500 S/7,800 35% 50% 26.15%

LIDER H S/7,040 S/8,800 S/10,560 23% 50% 21.59%

JEFE DPTO. I S/8,640 S/10,800 S/12,960 39% 50% 44.44%

AUXILIAR

ASISTENTE
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Tabla 23: Status de posicionamiento de puestos muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cargo Categoría Grado compa-ratio Comparación

AUXILIAR ARCHIVO AUXILIAR A 88% Dentro del Rango

AUXILIAR ARCHIVO AUXILIAR A 89% Dentro del Rango

OPERADOR CANALES AUXILIAR B 121% Por encima

ASISTENTE ALMACENES ASISTENTE C 110% Dentro del Rango

ASISTENTE CAPACITACION ASISTENTE D 77% Por debajo

ANALISTA NOMINA ANALISTA E 86% Dentro del Rango

ANALISTA NOMINA ANALISTA E 86% Dentro del Rango

ANALISTA SEGURIDAD INFORMACION SR ANALISTA SR F 86% Dentro del Rango

COORDINADOR PROCESOS COORDINADOR G 78% Por debajo

LIDER DE COMUNICACION INTERNA LIDER H 68% Por debajo

LIDER RIESGOS MERCADO Y LIQUIDEZ LIDER H 84% Dentro del Rango

JEFE DEL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS JEFE DPTO. I 83% Dentro del Rango

JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES JEFE DPTO. I 101% Dentro del Rango

SUBGERENTE AHORROS SUBGERENTE J 80% Dentro del Rango

SUBGERENTE RIESGOS CREDITICIOS SUBGERENTE J 78% Por debajo

GERENTE DIVISION FINANZAS GERENTE 1 K 89% Dentro del Rango

GERENTE GESTION PROCESOS Y CANALES GERENTE 1 K 75% Por debajo

GERENTE AUDITORIA INTERNA GERENTE 2 L 103% Dentro del Rango

GERENTE RIESGOS GERENTE 2 L 97% Dentro del Rango

GERENTE CENTRAL TECNOLOGIA INFORMACION GERENTE CENTRAL M 104% Dentro del Rango

GERENTE CENTRAL ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENTE CENTRAL M 139% Por encima

GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL P 105% Dentro del Rango
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Tabla 24: Número de personas por grado en el rango salarial 

Grado  

Salarial 

Dentro 

del 

Rango 

Bajo el 

mínimo 

Sobre el 

Máximo 
Total 

A 28     28 

B 1   1 2 

C 4 4   8 

D 11 2   13 

E 136 34 1 171 

F 26     26 

G 29 46 1 76 

H 5 10   15 

I 20 11   31 

J 3 2   5 

K 3 8   11 

L 4     4 

M 1   4 5 

P 1     1 

Total 272 117 7 396 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25: Porcentaje de personas por grado en el rango salarial 

Grado  

Salarial 

Dentro 

del Rango 

Bajo el 

mínimo 

Sobre el 

Máximo 

A 100% 0% 0% 

B 50% 0% 50% 

C 50% 50% 0% 

D 85% 15% 0% 

E 80% 20% 1% 

F 100% 0% 0% 

G 38% 61% 1% 

H 33% 67% 0% 

I 65% 35% 0% 

J 60% 40% 0% 

K 27% 73% 0% 

L 100% 0% 0% 

M 20% 0% 80% 

P 100% 0% 0% 

Total 69% 30% 2% 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 69% de colaboradores se 

encuentran dentro del rango, que el 2% se encuentra por encima del máximo del 

rango y el 30% por debajo del rango, en los cuales nos enfocaremos.  

En la Tabla 26 se muestra cuanto sería el costo para que el 30% de los 

colaboradores, puedan subir al mínimo de su banda.  

Tabla 26: Desglose de costos por categoría 

Categoria Grado 
Costo para 

llevar al 80% 

Auxiliar 
A  S/                      -    

B  S/                      -    

Asistente 
C  S/         4,360.00  

D  S/         1,700.00  

Analista E  S/      31,533.00  

Analista sr F  S/                      -    

Coordinador G  S/      92,545.00  

Líder H  S/      24,682.00  

Jefe dpto. I  S/      28,442.00  

Subgerente J  S/         6,559.00  

Gerente 1 K  S/      41,948.00  

Gerente 2 L  S/                      -    

Gerente central M  S/                      -    

Gerente general P  S/                      -    

TOTAL  S/    231,769.00  

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

 Como consecuencia de tener una estructura salarial, se pudo saber la situación 

de la organización, de cuantos empleados estaban dentro de la banda y cuantos 

se encontraban fuera de la misma.   

o Por lo tanto, para lograr la equidad interna y competitividad externa, con los 

resultados obtenidos, se propuso llevar al mínimo de su respectiva banda salarial 

al 30% de los colaboradores que se encontraban por debajo del 80%, en el % de 
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posicionamiento, que fue S/ 231, 769.00, lo cual involucra a 117 colaboradores 

del área Administrativa.  

 La estructura salarial propuesta es fundamental para los incrementos anuales por 

desempeño, cabe resaltar que solo se les asigna este incremento a los 

colaboradores con calificación de 3, 4 o 5 en la evaluación de desempeño.  

 Las bandas salariales establecidas, son utilizadas por el área de reclutamiento, 

para realizar la propuesta de sueldo, a los futuros ingresos, lo cual se muestra en 

la Carta Oferta. 

 La estructura salarial, también es usada para futuras promociones, para poder 

establecer el incremento que tendría el colaborador, al ser ascendido.  

 

3.1.5. Conclusiones 

 Se realizó la descripción de puesto de las 215 posiciones del área administrativa, 

levantando la información mediante el método de entrevista, en la cual se 

sinceró las funciones que se especificaban en los Manuales Organizacionales de 

Funciones (MOF), ya que en varias posiciones no coincidían las funciones 

descritas en el MOF con las que se realizan en cada posición actualmente.  

 Se realizó la valuación de puesto, para cada posición, mediante la metodología 

HAY, lo cual permitió cuantificar todas las posiciones, para así asignar sus 

correctos grados salariales, de acuerdo a los puntos HAY obtenidos.  

 La correcta valuación de puesto, permitió ver el número de grados salariales en 

que se realizaría la propuesta de la estructura salarial.  
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 Se realizó un análisis de equidad interna, comparando los sueldos por puestos y 

por grados, lo que nos permitió ver que en la comparación por puestos el 31% 

de los colaboradores se encuentran por debajo del promedio, que el 46% gana 

igual que el promedio y que el 23% por encima del promedio y que en la 

comparación por grados salariales el 51% de los colaboradores se encuentran 

por debajo del promedio, y el 49% por encima del promedio. 

 La estrategia de compensaciones establecida consiste en manejar una estructura 

salarial de grados angostos, con una amplitud de banda del 50%, con 16 grados 

salariales, con una progresión variable entre el 14% al 39% y traslapo variable 

entre el 16% al 64%, para grados del A a J nos manejamos en el Q2 y del K al 

P en el Q3. 

 De la estructura salarial obtenida, se determinó llevar al mínimo de su respectiva 

banda salarial al 30% de los colaboradores, lo cual incluye un costo de S/. 

231,769.00. 

 Posterior al proceso de análisis puestos, se realizó un procedimiento de análisis 

y descripción de puestos para la actualización los cambios de posiciones y 

nuevas posiciones dentro de la organización.  

 Con la información del presente trabajo, se complementó la política de 

compensaciones, estableciendo que los incrementos salariales serán de acuerdo 

al compa-ratio y al desempeño de cada colaborador.  
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3.1.6. Recomendaciones 

 Revisar los descriptivos de puestos cada dos años, para que las funciones 

descritas en cada posición estén alineadas a las funciones reales de las mismas.  

 Realizar el descriptivo de puesto y su respectiva valuación apenas se cree una 

posición nueva, lo cual permitirá dar un alcance al área de reclutamiento de los 

rangos de sueldos, en el que puede variar la propuesta a los postulantes.  

 Actualizar anualmente las estructuras salariales, para mantener la equidad 

interna y competitividad externa, así mismo evitar rotación de personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

BIBLIOGRAFIA 

Batista, V.L., (2013). Compensación: Diferenciar con Equidad (2° ed.). Santiago, 

Chile: Legal Publishing. 

Chiavenato, I. (2000). Administración de Recursos Humanos. Bogotá, Colombia: 

McGraw - Hill. 

Compartamos Financiera (2020). Página web institucional. Recuperado de: 

https://www.compartamos.com.pe/Peru/ 

Constitución Política del Perú [Const.]. Art. 24. 30 de diciembre de 1993 (Perú). 

Decreto Supremo N° 002-2018-TR [Ministerio de Trabajo y Promoción de 

Empleo]. Aprueban Reglamento de la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la 

discriminación remunerativa entre varones y mujeres. 8 de marzo de 2018. 

Dessler, G. (2000) Administración de recursos humanos. México D.F., México: 

Pretince Hall. 

HAY Group (2005) Método HAY de perfiles y escalas: Tablas de evaluación 

(Manuscrito no publicado). 

Juárez, O. (2014) Administración de la compensación, sueldo, salario, incentivos y 

prestaciones. México D.F., México: Grupo Editorial Patria. 

Ley N° 27270. Ley contra actos de discriminación. 27 de diciembre de 2017. D.O. 

El Peruano N° 14339. 

https://www.compartamos.com.pe/Peru/


 

96 
 

Ley N° 28983. Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 16 de 

marzo de 2007. D.O. El Peruano N° 341606. 

Ley N° 30709. Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y 

mujeres. 27 de diciembre de 2017. D.O. El Peruano N° 14339. 

Morales Arrieta, J. A., & Velandia Herrera, N. F. (1999). Salarios Estrategia y 

sistema salarial o de compensaciones. Bogotá, Colombia: McGraw - Hill. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio 100 OIT. Artículo 2°. 29 

de mayo de 1951. 

Orue-Echevarria, J. (2004). Manual de Valoración de puestos y calificación de 

méritos: Un método racional para la administración de salarios. Barcelona, 

España: Deusto. 

Resolución Ministerial N° 145-2019-TR [Ministerio de Trabajo y Promoción de 

Empleo]. Aprueban documento denominado “Guía Metodológica para la 

Valoración Objetiva, sin Discriminación de Género, de Puestos de Trabajo y 

Elaboración de Cuadros de Categorías y Funciones” 22 de mayo de 2019. 

Roig Ibañez, J. (1996). El estudio de los puestos de trabajo: La valoración de tareas 

y valoración del personal. Madrid, España: Díaz de Santos. 

Segura, S.R., & Segura, J.L., (2011). Diseño del sistema salarial en la empresa de 

hoy: Enfoque sistémico y guía paso a paso (2° ed.). Lima, Perú: Consultores 

Segura SAC. 



 

97 
 

Varela, R., (2013). Administración de la compensación: sueldos, salarios y 

prestaciones (2° ed.). Ciudad de México, México: Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

ANEXOS 

ANEXO 01: LENGUAJE EXTENDIDO METODOLOGIA HAY 

 

Escala para valuar habilidades (know-how) - Habilidad especializada 

(“técnica”) 

LENGUAJE ESTANDAR DE 

LAS TABLAS 
LENGUAJE EXTENDIDO 

A. PRIMARIO 

Ejecución de tareas simples y 

repetitivas 

La posición requiere instrucción oral y detallada para la 

ejecución de tareas simples y repetitivas (lectura, escritura 

y cálculos elementales). 

B. OFICIO ELEMENTAL 

(TÉCNICA ELEMENTAL) 

Familiaridad con rutinas de trabajo 

estandarizadas, que pueden implicar 

el uso de equipos y máquinas 

simples. 

1. Dentro del contexto administrativo, los puestos están 

orientados a la rutina de oficina y/o habilidades para operar 

equipo común (copiadora, equipo de limpieza). 

2. Los puestos relacionados con producción requieren 

habilidad para manejar máquinas simples. 

C. OFICIO (TÉCNICA) 

Pericia en actividades dentro de un 

procedimiento de trabajo que 

pueden incluir destreza en el uso de 

equipos especializados. 

1. En el ámbito administrativo, los puestos a este nivel 

requieren un entendimiento de las rutinas y procedimientos 

generales del trabajo de oficina, y puede requerirse el uso 

de habilidades para la operación de equipos especializados 

moderadamente complejos. 

2. En el contexto de producción, esto generalmente 

representa la adquisición de una habilidad a través de 

entrenamiento formal en un oficio. 

D. TÉCNICA AVANZADA 

Pericia en procedimientos 

administrativos y/o técnicos 

complejos. 

Se requieren habilidades adquiridas por la combinación de 

larga experiencia y/o un entrenamiento técnico o 

semiprofesional relacionado. El dominio del “CÓMO” es 

amplio con conocimientos limitados de las teorías o 

ciencias en el que está fundado. 

E. ESPECIALIDAD BÁSICA 

Suficiencia en una función 

especializada que implica la 

comprensión de su práctica y 

principios. 

Estas posiciones requieren un entendimiento básico y 

aplicación de principios teóricos o científicos adquiridos 

mediante una preparación ya sea universitaria o 

equivalente. El trabajo se refiere típicamente a un campo 

especializado de conocimientos (tales como: ingeniería, 

contaduría, producción, personal, sistemas, etc.) 

F. ESPECIALIDAD MADURA 

Dominio en una función 

especializada, adquirida mediante 

una amplia experiencia en el manejo 

de teorías, técnicas y principios. 

Este es el nivel profesional en el que el conocimiento   se 

ha complementado o reforzado a través de una considerable 

experiencia de trabajo o de una especialización académica 

adicional en un área particular con el fin de cubrir las 

necesidades del  puesto. 
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G. ESPECIALIDAD 

AVANZADA 

Autoridad determinante en un 

campo de negocio complejo. 

Se incluye en estas posiciones a los expertos cuya 

considerable experiencia y profundidad de conocimiento 

los autoriza a determinar las políticas y prácticas 

empresariales. 

Este nivel también lo ocupan los altos especialistas 

técnicos en disciplinas científicas y académicas  que  son 

autoridades en ellas. 

H. ESPECIALIDAD 

EXCEPCIONAL 

Competencia excepcional en una 

disciplina empresarial, 

administrativa y/o científica, fuera 

del marco de la organización. 

Los titulares de estos puestos normalmente son valorados 

por su liderazgo reconocido en un campo científico, fuera 

del marco de la organización. 

 

Escala para valuar habilidades (know-how) - Habilidad en gerencia 

LENGUAJE ESTANDAR DE 

LAS TABLAS 
LENGUAJE EXTENDIDO 

0. TAREA 

Ejecución de actividades 

específicas. 

Estos empleos normalmente se centran en el cumplimiento 

de tareas individuales más que en el hecho de integrarlas al 

flujo de trabajo de la unidad.   Los puestos en esta categoría 

pueden ser parte de dicho flujo, pero los titulares cumplen 

con sus tareas   sin necesidad de saber de dónde viene o a 

dónde va el trabajo, o cómo se usará en actividades 

posteriores. Si bien, el trabajo realizado es necesario, 

normalmente es posible alterar la secuencia del trabajo sin 

afectar el resto de la unidad; o que el trabajo se estructura 

de tal manera que las tareas a realizar se le presenten al 

ocupante en el orden en que se van a hacer, sin que se pueda 

alterar la secuencia. 

I. ESPECÍFICA 

Ejecución y/o supervisión de una 

actividad o actividades específicas 

en cuanto a objetivo y contenido, 

con una apropiada relación con las 

actividades conexas. 

Caen en esta categoría los contribuyentes individuales 

asignados a realizar tareas complejas, una combinación de 

ellas o actividades funcionales. Estas posiciones van desde 

investigadores científicos individuales hasta operadores de 

computadora o vendedores. También caben aquí los 

supervisores de primera línea que registran, monitorean y 

revisan el trabajo de otros. 

II. HOMOGENEA 

Integración y coordinación 

operacional o conceptual de 

actividades y funciones que son 

homogéneas en naturaleza y 

objetivos. 

Las posiciones que manejan las actividades y tareas 

funcionales a través de supervisores subordinados, son 

típicas de esta categoría. Las actividades a su cargo tienden 

a tener propósitos comunes y es importante coordinarse con 

otros fuera de la unidad de trabajo. También, se encuentran 

aquí algunos supervisores de profesionales y aquellos con 

la necesidad de una planeación gerencial e integración de 

actividades de apoyo. 

III. HETEROGENEA 

Integración y coordinación 

operacional o conceptual de 

actividades y funciones que son 

heterogéneas en naturaleza y 

objetivos. 

Estas son, por lo general posiciones encargadas de integrar 

diversas funciones no relacionadas entre si (producción, 

ventas y sistemas). Es característico que existan metas y 

objetivos conflictivos y competencia por los recursos. La 

organización, la planeación y el control asumen una mayor 

importancia. 
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IV. AMPLIA 

Integración y coordinación 

operacional o conceptual de 

actividades y funciones 

heterogéneas con gran volumen de 

recursos. 

Estas posiciones se encargan de integrar, ya sea a todas las 

funciones mayores de una empresa grande,   o a todos los 

aspectos de una función estratégica mayor o de coordinar 

en toda la compañía una función estratégica de influencia 

significativa en sus operaciones. 

 

Escala para valuar habilidades (know-how) - Habilidad en relaciones humanas 

LENGUAJE ESTANDAR DE 

LAS TABLAS 
LENGUAJE EXTENDIDO 

1. BÁSICA 

Eficiencia normal en el trato con 

otros. 

Este es el nivel básico de habilidades interpersonales que 

utilizan la mayoría de las personas durante el desempeño 

de su trabajo. Se incluye aquí la habilidad para comunicarse 

amable y educadamente con compañeros, supervisores y 

otras personas de la organización al solicitar o dar 

información, hacer preguntas o clarificar dudas. El 

ejercicio de este nivel   de habilidades normalmente no 

aumenta la  capacidad de uno para lograr los resultados 

finales del  trabajo; pero si no se tienen estas habilidades 

causará problemas, lo cual finalmente interferirá con el 

desempeño efectivo del trabajo. 

2. IMPORTANTE 

Es importante la comprensión de los  

demás así como influirles y/o 

servirles con el fin de obtener 

resultados que afectan a partes 

importantes de la organización. 

Este nivel de habilidades interpersonales se requiere en 

trabajos en los que regularmente se interactúa con  otros, 

ya sea dentro de la organización, con clientes o con el 

público. En general se requiere de habilidades como 

persuasión o asertividad, así como  de  sensibilidad al punto 

de vista de la otra persona, con el de influir en el 

comportamiento, cambiar una opinión o una situación. El 

hecho de que la posición implique contacto público no 

necesariamente significa que se requiera este tipo de 

habilidades, particularmente si el propósito es dar o 

solicitar información. Las posiciones que asignan, 

monitorean y supervisan el trabajo de  otros empleados 

usualmente requieren este nivel de habilidad. 

3. CRITICA 

Es de máxima importancia  el  tener 

habilidades para comprender, 

desarrollar y motivar a las personas, 

con el fin de obtener resultados que 

afectan a toda la organización. 

Usualmente, las posiciones que tienen una interacción 

importante con otras personas de cualquier nivel, dentro o 

fuera de la organización, requieren del más alto nivel de 

habilidades interpersonales. Se necesita de un 

entendimiento muy desarrollado de la conducta humana y 

de los factores que influyen y modifican el 

comportamiento. En este nivel se encuentran  posiciones 

que requieren habilidades de negociación, pero hay que 

considerar la base de poder que se utilice. En negociaciones 

entre compradores y vendedores de productos, servicios, 

conceptos o ideas el “comprador”, que puede “no” puede 

requerir de menos habilidades en Relaciones 

interpersonales que el “vendedor”, quien debe cambiar ese 

“no” por un “si”. Este nivel  lo  requieren posiciones que 

son responsables por el desarrollo, la motivación y 

evaluación de otros empleados. 
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Escala para valuar solución de problemas - Marco de referencia 

LENGUAJE ESTANDAR DE 

LAS TABLAS 

LENGUAJE EXTENDIDO 

A. RUTINA ESTRICTA 

Reglas simples, instrucciones 

detalladas. 

Las instrucciones, normalmente orales, generalmente 

especifican en detalle la secuencia y tiempos de las tareas 

a realizar, dejando al subordinado poca o ninguna libertad 

para considerar procedimientos alternativos. 

B. RUTINA 

Rutinas e instrucciones 

establecidas. 

Las instrucciones normalmente dan libertad para 

considerar, con base en las  situaciones  encontradas en el 

medio de trabajo, cierta variación en la secuencia de pasos 

a seguir. 

C. SEMI-RUTINA 

Procedimientos y precedentes algo 

diversificados. 

Si bien las tareas que hay que asumir indican un 

procedimiento o existen precedentes establecidos, se 

permite la flexibilidad para considerar (con base en las 

distintas circunstancias del trabajo) el procedimiento o el 

precedente más adecuado a seguir. 

D. ESTANDARIZADO 

Procedimientos substancialmente 

diversificados y estándares 

especializados. 

Debido a los cambios de prioridades o diferencias en las 

situaciones en el medio de trabajo, el titular tiene libertad 

para elegir de entre muchos procedimientos, el que hay que 

seguir y en qué secuencia con el fin de lograr los resultados 

requeridos. 

E. DEFINIDO 

Políticas y principios claramente 

definidos. 

Las políticas, aún cuando están claramente definidas, son 

menos restringidas que los procedimientos. El  “qué” está 

bien definido, el “cómo” que  principalmente a juicio del 

titular. Los principios a seguir son aquellos que sustentan a 

disci0plinas tales como Derecho, Ingeniería o 

Contabilidad. 

F. AMPLIAMENTE DEFINIDO 

Políticas amplias y objetivos 

genéricos. 

Está principalmente en el titular el determinar “qué se 

necesita hacer” con base en políticas amplias. El debe 

establecer el plan, determinar las prioridades y dictar los 

procesos necesarios para lograr los objetivos. 

G. GENÉRICAMENTE 

DEFINIDO 

Políticas generales y objetivos 

finales. 

Estas posiciones determinan las directrices del 

funcionamiento de la organización. La meta se especifica 

en términos muy generales tales como “un incremento en 

las operaciones internacionales” o ingresar en nuevos 

mercados”. 

H. ABSTRACTAMENTE 

DEFINIDO 

Leyes generales de la naturaleza o de  

la  ciencia y filosofía de los negocios 

y patrones culturales. 

Esta posición especial en la  organización,  asentada en 

accionistas, propietarios, etc., orienta la dirección 

estratégica de la organización, consistente con su 

constitución y lo que se requiera para  su  supervivencia y 

continuidad. 
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Escala para valuar solución de problemas - Complejidad del pensamiento 

LENGUAJE ESTANDAR DE 

LAS TABLAS 
LENGUAJE EXTENDIDO 

1. REPETITIVO 

Situaciones idénticas en las que la 

solución requiere una simple 

elección entre cosas aprendidas. 

En estos puestos se aplican los conocimientos y la 

habilidad directamente al trabajo, con poca necesidad de 

hacer juicios. Cada situación por atender es casi la misma 

que la anterior, y la decisión correcta se toma por simple 

elección, ej.: codificación. 

2. CON MODELOS 

Situaciones similares en las que la 

solución requiere una elección 

discriminada entre cosas aprendidas 

que generalmente siguen un patrón 

bien definido. 

Estos puestos se enfrentan a situaciones de elección 

múltiple, pero se ha aprendido a partir de  la  experiencia 

previa cuál es la opción más adecuada en cada situación. 

3. INTERPOLATIVO 

Situaciones diferenciadas que 

requieren de análisis para encontrar 

soluciones o aplicaciones dentro de 

cosas aprendidas. 

Estas posiciones se enfrentan a problemas que caen en 

“puntos intermedios” y en los que hay que “leer entre 

líneas”. Las soluciones se definen a partir de la 

comparación de los elementos del  problema  con puntos 

de referencia en la experiencia de uno y posteriormente, en 

el uso del criterio para tomar la mejor decisión. 

4. ADAPTATIVO 

Situaciones variables que requieren 

un pensamiento  analítico,  

interpretativo, evaluativo y/o 

constructivo para desarrollar nuevas 

soluciones. 

La situación a resolver incluye circunstancias, hechos y 

asuntos que son distintos a los afrentados previamente. El 

titular tiene que considerar diversos cursos de acción 

posibles y ponderar sus consecuencias antes de tomar o 

recomendar algún camino a seguir. 

5. SIN PRECEDENTES 

Situaciones de investigación o 

inexploradas  que requieren el 

desarrollo de conceptos nuevos y 

propuestas creativas. 

Estas posiciones se enfrentan a lo desconocido. Las 

situaciones que se encaran tienen poco o ningún 

precedente. El titular debe generar conceptos o enfoques 

nuevos sin la guía de nadie. La deliberación ocupa con 

frecuencia mucho tiempo. 

 

Escala para valuar responsabilidades - Libertad para actuar 

LENGUAJE ESTANDAR DE 
LAS TABLAS 

LENGUAJE EXTENDIDO 

A. RESTRICTA 

Los puestos están sujetos a: 

Instrucciones directas y detalladas 

que cubren tareas asignadas y/o 

supervisión inmediata. 

A estos puestos se les dan instrucciones explícitas, orales 

o escritas, que marcan paso a paso las secuencias de las 

tareas que hay que cumplir para lograr un resultado final 

específico. No se permite ninguna desviación sin 

autorización previa. 
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B. CONTROLADA 

Los puestos están sujetos a: 

Instrucciones y rutinas de trabajo 

establecidas y supervisión estrecha. 

A estos puestos se les da libertad para reorganizar la 

secuencia señalada para llevar a cabo las diversas tareas y 

obligaciones, en base a situaciones cambiantes en el 

trabajo, el flujo del trabajo, etc. 

C. ESTANDARIZADA 

Los puestos están total o 

parcialmente sujetos  a: Prácticas y 

procedimientos estandarizados y/o 

instrucciones generales de trabajo 

y/o a supervisión sobre el avance del 

trabajo y sus resultados. 

Estos puestos usualmente abarcan una mayor variedad de 

tareas y obligaciones, y entienden claramente qué 

resultados (output) espera diariamente el supervisor. El 

titular no está autorizado a desviarse de las prácticas y 

procedimientos marcados, pero se   le puede permitir 

establecer sus propias prioridades, bajo el visto bueno de 

su superior. 

D. GENÉRICAMENTE 

REGULADA 

Los puestos están total o 

parcialmente sujetos  a: Prácticas y 

procedimientos cubiertos por 

precedentes o políticas muy 

definidas y/o a revisión del 

supervisor. 

A estos puestos se les permite determinar sus propias 

prioridades y pueden desviarse de los procedimientos y 

prácticas establecidas, siempre y cuando los resultados 

finales cumplan los niveles  de  aceptabilidad, ej. calidad, 

volumen, oportunidad, etc.. Normalmente la supervisión 

que se recibe es indirecta  y la revisión de los resultados 

ocurre después de la acción. 

E. CON DIRECCIÓN 

Estos puestos, por su naturaleza o 

tamaño, están sujetos a: Prácticas y 

procedimientos amplios cubiertos 

por precedentes o políticas 

funcionales y/o consecución de 

resultados operacionales concretos 

y/o a dirección  general. 

Estas posiciones, que son generalmente gerentes de área 

funcionales o contribuyentes individuales de alto nivel, 

gozan del grado de independencia necesaria  para lograr los 

objetivos operacionales,  asumiendo  que las actividades 

sean consistentes con los planes y objetivos operacionales 

aprobados y las políticas y precedentes funcionales. 

F. CON ORIENTACIÓN 

Estos puestos por su naturaleza o 

tamaño  están sujetos en forma 

amplia a: Políticas funcionales de 

metas y/o dirección general. 

Estas posiciones normalmente reportan a las cabezas de las 

principales áreas operacionales de la organización y se les 

permite un amplio margen discrecional siempre y cuando 

las actividades sean consistentes con las políticas y 

precedentes operacionales dentro de esa función. Las 

acciones que puedan afectas otras áreas funcionales u  

operacionales, requieren aprobación para implementarse. 

G. CON GUÍAS GENERALES 

Estos puestos están esencialmente 

sujetos únicamente a políticas y 

guías genéricas. 

Estas posiciones establecen las políticas funcionales, 

normalmente al participar en altos comités de operaciones 

o política de alto nivel. Este es un nivel mayor en cuanto a 

toma de decisiones en la organización y determina los 

resultados que ésta debe alcanzar. 

H. CON GUÍAS 

ESTRATÉGICAS 

Estos puestos, en razón de su 

tamaño, gran complejidad y alto 

grado de efecto sobre los resultados 

de la empresa, están sólo sujetos a 

la guía del más alto nivel 

institucional. 
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LENGUAJE ESTANDAR DE 

LAS TABLAS 
LENGUAJE EXTENDIDO 

R. REMOTO 

Servicios de información, registro  o  

incidentales para ser usados por 

otros con relación a algún resultado 

final. 

La actividad en el trabajo puede ser compleja, pero el 

impacto sobre la organización en general es relativamente 

pequeño. Estos puestos normalmente están implicados en 

la recopilación  y  procesamiento de datos e información 

que utilizan otros puestos de más directo impacto sobre la 

organización. 

C. CONTRIBUTORIO 

Servicios de interpretación, 

asesoramiento o ayuda para ser 

utilizados por otros al actuar. 

Este tipo de impacto corresponde a las posiciones a   las 

que se les pide una “asesoría y consejo” importante, 

además de información y/o análisis, y cuya aportación se 

utiliza para la toma de decisiones. El impacto de este tipo 

se localiza comúnmente en funciones de staff o de apoyo 

que influyen de manera significativa en las decisiones 

relativas a diversas magnitudes de recursos. 

S. COMPARTIDO 

Participa con otros (exceptuando 

sus subordinados o sus superiores) 

dentro o fuera de su unidad 

organizacional, en el logro de los 

resultados finales de la empresa. 

Este tipo de impacto no tiene un control total en cuanto a la 

magnitud de los resultados. Una regla básica es que el 

“compartir” no puede existir verticalmente en una 

organización, ej. entre superior y subordinado. Los 

impactos compartidos pueden existir entre puestos y/o 

funciones que están al mismo nivel, y sugieren un  cierto 

grado de “sociedad”  o  “participación  conjunta” en el 

resultado total del área. 

P. PRIMARIO 

Responsable único de las decisiones 

y de los resultados finales. 

Un impacto de este tipo se encuentra comúnmente en 

posiciones operativas o gerenciales que tienen una 

responsabilidad directa en áreas cuyos resultados finales 

son clave, sean grandes o pequeñas. La clave aquí es que el 

puesto exista para tener un control y un impacto sobre 

ciertos resultados finales  de determinada magnitud, y que 

esta responsabilidad no esté compartida con otros. 

 

 


