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RESUMEN 

 

De acuerdo con el análisis de los documentos encontrados, se ha podido 

determinar que en el año 2004 la estructura de remuneraciones consideraba veinticuatro 

categorías; siendo que, en el año 2005, amplían a treintaisiete categorías, lo que generó que 

para una misma categoría se presenten dos o tres subcategorías adicionales.  En el año 

2005, personal contratado a plazo fijo presentó una acción de amparo, solicitando su 

reposición al centro de trabajo, habiendo dispuesto el Juzgado que se reintegre a dicho 

personal con contrato indeterminado en sus puestos que venían ocupando y con la misma 

remuneración que venían percibiendo.  Ante esta situación, como SEDAPAR S.A. no tenía 

el presupuesto suficiente para afrontar tal disposición, es que se vio por conveniente 

ampliar la estructura remunerativa con más categorías, según las remuneraciones que venía 

percibiendo el personal demandante. 

El objetivo del presente estudio es proponer una nueva estructura de 

remuneraciones que permita nivelar el salario que perciben algunos trabajadores de 

SEDAPAR S.A. que tienen igual categoría y realizan las mismas funciones, en base al 

diagnóstico situacional actual, siendo la variable única de este trabajo de investigación, la 

implementación de una nueva estructura y, los indicadores son: presupuesto analítico de 

personal y categoría profesional.  Para llevar a cabo este proyecto de investigación se 

utilizó la técnica de la observación documental y como instrumento el análisis de 

contenido.  Asimismo, se trata de una investigación descriptiva porque llegamos a conocer 

la situación que se presenta en SEDAPAR S.A. a través de la descripción exacta de los 

documentos referentes a la estructura remunerativa, correspondiendo el diseño de una 

investigación documental, ya que se trata de fuentes que no son vivas, sino de documentos 

y, el tipo de investigación es de campo. 
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La implementación de una nueva estructura remunerativa permitirá mejorar el 

clima organizacional, reconociendo el esfuerzo y desempeño del colaborador.  Así 

también, se aplicará el principio de “a igual trabajo, igual remuneración”.  Esta 

implementación representa un incremento de S/. 197,199.00 mensuales, de la planilla de 

remuneración básica, equivalente al 10.11% de la planilla actual, haciendo un total anual 

de S/. 2´957,985.00, aproximadamente. 

 

Palabras clave: Remuneración, Categoría, Estructura de remuneraciones, Nivelación de 

salario, Clima organizacional. 
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ABSTRACT 

 

According to the analysis of the documents found, it was possible to determine 

that in 2004 the remuneration structure considered twenty-four categories; being that, in 

the year 2005, they expand to thirty-seven categories, which generated that for the same 

category there are two or three additional subcategories. In 2005, personnel hired for a 

fixed term filed a writ of amparo, requesting its reinstatement to the workplace, the Court 

having ordered the reinstatement of said personnel with an undetermined contract in their 

positions they had occupied and with the same remuneration that they had received. 

perceiving. In this situation, as SEDAPAR S.A. it did not have the sufficient budget to face 

such disposition, is that it was considered convenient to extend the remunerative structure 

with more categories, according to the remunerations that the demanding personnel was 

receiving. 

The objective of the present study is to propose a new structure of remunerations 

that allows to level the salary that some workers of SEDAPAR S.A. that have the same 

category and perform the same functions, based on the current situational diagnosis, being 

the only variable of this research work, the implementation of a new structure and, the 

indicators are: analytical budget of personnel and professional category. To carry out this 

research project we used the technique of documentary observation and as an instrument 

the content analysis. Also, it is a descriptive investigation because we got to know the 

situation that is presented in SEDAPAR S.A. through the exact description of the 

documents referring to the remunerative structure, corresponding to the design of a 

documentary investigation, since these are sources that are not live, but documents and, the 

type of research is field. 
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The implementation of a new remunerative structure will improve the 

organizational climate, recognizing the effort and performance of the collaborator. 

Likewise, the principle of "equal work, equal remuneration" will apply. This 

implementation represents an increase of S /. 197,199.00 monthly, from the basic 

remuneration form, equivalent to 10.11% of the current payroll, making an annual total of 

S /. 2'957,985.00, approximately. 

Keywords: Remuneration, Category, Remuneration structure, Salary leveling, 

Organizational climate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando una persona realiza las mismas funciones que las de sus compañeros, pero 

percibe una remuneración menor se ve desmotivado, insatisfecho, siente que no tiene un 

trato justo, que no existe equidad salarial.  Pagar menos a los colaboradores por el mismo 

trabajo o por un trabajo de igual valor es una forma de discriminación en el empleo. 

SEDAPAR S.A. debe promover la igualdad de remuneración entre sus 

trabajadores, para reducir el absentismo y aumentar la productividad; así como, para 

mejorar las relaciones laborales. 

El trabajo de investigación denominado “Implementación de una nueva 

estructura remunerativa en SEDAPAR S.A.”, está conformado por cinco capítulos, a través 

de los cuales se respalda y desarrolla la investigación. 

En el primer capítulo, denominado Problema de Investigación, se plantea y 

fundamenta el problema, se señalan los objetivos, la hipótesis y la justificación.  El 

segundo capítulo, denominado Marco Teórico, integra argumentaciones teóricas, empíricas 

y contextuales, donde se establece la información referida a esta investigación.  El tercer 

capítulo, referido al Marco Metodológico, explica detalladamente la metodología que se 

utilizó en el presente trabajo de investigación, así como el marco referencial, en el que se 

presentan algunos antecedentes referidos a otros trabajos de investigación similares.  En el 

cuarto capítulo, denominado Análisis y Resultados, se estructura la interpretación del 

análisis de contenido.  En el quinto y último capítulo, se presenta la propuesta de un 

Diseño de una nueva estructura remunerativa, con la finalidad que la empresa lo 

implemente, para nivelar las remuneraciones de los trabajadores que realizan el mismo 

trabajo y tienen un sueldo inferior.   
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Después de este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, así 

como las referencias bibliográficas de textos consultados, que son parte del sustento 

temático de la investigación.  Finalmente, se encuentran los anexos, que demuestran la 

consistencia del trabajo efectuado. 

Con el presente estudio de investigación se lograron alcanzar las expectativas de 

lo planeado y se espera que la propuesta sea de gran utilidad para tomar las medidas 

correctivas, tendientes a mejorar las relaciones laborales. 
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CAPÍTULO I:  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La dirección de recursos humanos se encarga de planificar, actuar y evaluar, es 

decir, gestionar los recursos humanos de toda la organización, con el fin de que ésta 

disponga en todo momento de las competencias precisas en el nivel y lugar adecuados, 

para que la empresa pueda conseguir los objetivos fijados.  (Pereda, S. & Berrocal, F, 

2011, pág. 91). 

La administración de recursos humanos se refiere a las prácticas y políticas 

necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones humanas del 

trabajo administrativo; en específico, se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar y 

ofrecer un ambiente seguro y equitativo para los colaboradores de la organización.  

(Dessler, G. & Varela, R., 2004, pág. 2). 

Tales prácticas y políticas incluyen lo siguiente: Realizar el análisis de puestos; 

Planear las necesidades de personal y reclutar a los candidatos adecuados para cada puesto; 

Seleccionar entre los candidatos; Desarrollar y aplicar programas de inducción y 

capacitación para los nuevos colaboradores; Llevar a cabo programas de desarrollo de los 

recursos humanos; Administrar los sueldos y salarios; Administrar los incentivos y las 

prestaciones; Evaluar el desempeño del personal; Comunicar; Estimular la motivación de 

los colaboradores; Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud y, de la 

legislación en materia laboral; y Administrar las relaciones laborales.  (Dessler, G. & 

Varela, R., 2004, pág. 2). 

Siendo que, la remuneración es una de las prácticas de recursos humanos, es 

necesario que toda organización tenga establecida una política de remuneraciones como 

reconocimiento al buen desempeño de los trabajadores, con criterios objetivos, claros y 
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conocidos por todos los miembros de la organización, fijando rangos de remuneraciones 

proporcionales para cada categoría. 

En SEDAPAR S.A. algunos trabajadores que tienen la misma categoría y realizan 

un mismo trabajo, perciben remuneraciones diferentes, lo que crea desmotivación del 

colaborador, así como un clima organizacional regular.  En el año 2005 se amplió 

considerablemente la clasificación de cargos, lo cual ocasionó una notoria diferenciación 

en la remuneración de estos trabajadores, ya que para una misma categoría existen hasta 

tres subcategorías. 

Lo que sucedió fue que, en los años 2004 y 2005, algunos trabajadores 

contratados con contrato determinado, al término del mismo, solicitaron su reposición en 

su puesto de trabajo, a través de un proceso ordinario laboral, siendo repuestos por 

mandato judicial en el cargo que venían ocupando o en otro de igual o similar categoría, 

con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y los costos procesales y siendo 

incorporados a la empresa como trabajadores a plazo indeterminado. 

Como consecuencia de su reposición al centro de trabajo, por disposición del 

Juzgado, al haberse declarado fundadas las acciones de amparo que se interpusieron, y en 

vista que la empresa no tenía previsto asumir un presupuesto alto para solventar un nuevo 

Cuadro de Asignación de Remuneraciones, que contemple la creación de nuevos cargos 

estructurales similares a las categorías ya existentes, es que fue necesario reordenar la 

estructura vigente al año 2004, creándose nuevos cargos y categorías con remuneraciones 

iguales a las que percibía el personal contratado a plazo fijo, no teniendo otra opción que 

incrementar el número de categorías tanto para el personal de Auxiliares, como para el 

personal de Obreros. 
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1.2. Fundamentación del problema 

De acuerdo con nuestra ley, todo trabajo que se realice debe ser compensado, 

señalando nuestra Constitución que esta remuneración debe ser equitativa y suficiente, 

procurando el bienestar material y espiritual de las personas (artículo 24). 

El Tribunal Constitucional ha precisado que no debe haber diferenciaciones, por 

lo que está vedado cualquier trato discriminatorio e irracional que afecte el derecho a la 

remuneración como derecho fundamental de la persona.  Asimismo, en el ordenamiento 

jurídico peruano, el principio de igualdad ha sido reconocido como principio rector y valor 

fundamental del mismo, y como derecho subjetivo posible de ser exigible por cualquier 

ciudadano. 

De otro lado, el derecho a la igualdad para percibir una remuneración por igual 

labor y por igual categoría, es una expresión del mandato de no discriminación, como se 

puede deducir del reconocimiento que del mismo realizan los instrumentos internacionales 

de derechos humanos.  El artículo 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

reconoce que “toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual”. 

En SEDAPAR S.A. hasta el año 2004, se tenía un Cuadro para Asignación de 

Personal que consideraba veinticuatro (24) categorías: Cinco para el nivel de funcionarios 

y ejecutivos; tres para el nivel de técnicos especialistas; cuatro para técnicos; cuatro para 

auxiliares; y ocho para el personal de obreros.  En el año 2005 se amplía a treintaisiete (37) 

categorías: Seis para el nivel de funcionarios y ejecutivos; tres para el nivel de técnicos 

especialistas; cuatro para técnicos; trece para auxiliares; y once para el personal de obreros. 

En el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del año 2012, se amplía a treintaiocho (38) 

categorías: Seis para el nivel de funcionarios y ejecutivos; cuatro para el nivel de técnicos 

especialistas; cuatro para técnicos; trece para auxiliares; y once para el personal de 
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operarios. Sin embargo, en el Manual de Evaluación de Puestos vigente, aprobado con 

Resolución N° 793-2012/S-1002, del 12 de enero del 2012, se consideran cuatro grupos 

ocupacionales con dieciocho (18) categorías, siendo los siguientes: 

a) Grupo ocupacional de funcionarios y ejecutivos, con cuatro categorías. 

b) Grupo ocupacional de profesionales, con cuatro categorías. 

c) Grupo ocupacional de técnicos administrativos con cinco categorías. 

d) Grupo ocupacional de operarios con cinco categorías. 

Otro problema que se viene presentando, es que, en el Manual de Evaluación de 

Puestos vigente, se consideran cuatro categorías para el grupo ocupacional de 

Profesionales (PR-1, PR-2, PR-3, PR-4), de igual nivel que los Técnicos Especialistas en la 

estructura anterior; sin embargo, a la fecha sus remuneraciones son fijadas en base a la 

categoría de T.4 (Técnico 4) y no de profesional, no percibiendo una remuneración real, 

que esté acorde con sus responsabilidades y formación profesional. 

Tomando en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, es necesario sincerar la 

estructura remunerativa que permita nivelar las categorías de algunos trabajadores que se 

ven afectados en el salario que perciben, nivelando consecuentemente, su sueldo con los 

demás trabajadores que realizan el mismo trabajo, ya que actualmente se viene vulnerando 

el principio de igualdad de remuneraciones por trabajo igual o de igual valor. 

Actualmente, un gran número de trabajadores se sienten desmotivados y 

descontentos porque su remuneración es inferior a la de otros trabajadores que realizan las 

mismas funciones y perciben una remuneración superior, lo cual crea un clima 

organizacional negativo, que se manifiesta por la falta de cooperación y de identidad 

empresarial. 
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1.3. Enunciado del problema 

Implementación de una nueva estructura remunerativa en SEDAPAR S.A. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Existe una estructura remunerativa equitativa en los trabajadores de SEDAPAR 

S.A. que tienen la misma categoría y realizan las mismas funciones? 

1.4.1. Problemas específicos 

i. ¿Cómo es el estado actual de las remuneraciones de los trabajadores de 

SEDAPAR S.A.? 

ii. ¿Es posible nivelar la remuneración de algunos trabajadores que tienen la 

misma categoría, pero perciben diferente remuneración? 

iii. ¿Se podría realizar una comparación de la estructura remunerativa de los 

años en que han sido modificadas las categorías, para proponer alguna 

solución? 

iv. ¿Es posible estimar los resultados que genere la elaboración de una nueva 

estructura remunerativa en SEDAPAR S.A.? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Proponer una nueva estructura remunerativa que permita nivelar la diferente 

remuneración que perciben algunos trabajadores de SEDAPAR S.A., que tienen igual 

categoría y realizan las mismas funciones. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

i. Diagnosticar el estado situacional actual de la diferente remuneración que 

perciben algunos trabajadores que tienen igual categoría en SEDAPAR S.A. 
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ii. Diseñar la elaboración de una nueva estructura remunerativa que permita 

nivelar las remuneraciones de los trabajadores de SEDAPAR S.A.  

iii. Realizar un análisis comparativo de las categorías y remuneraciones de los 

años 2004, 2005 y 2012. 

iv. Estimar los resultados que generará la elaboración de una nueva estructura 

remunerativa en SEDAPAR S.A. 

 

1.6. Hipótesis de la investigación 

La implantación e implementación de una nueva estructura remunerativa nivelará 

la diferente remuneración que perciben algunos trabajadores que tienen igual categoría en 

SEDAPAR S.A. 

 

1.7. Justificación 

a) Científica 

Un adecuado sistema de remuneraciones ayudará a retener a los 

colaboradores actuales e incentivar su desempeño para cumplir con los 

objetivos empresariales, compensando su trabajo de una manera correcta.  De 

otro lado, es importante garantizar la igualdad, representando la relación entre 

el valor relativo de los puestos y su remuneración. 

b) Institucional 

La implementación de un sistema de remuneraciones apropiado es 

fundamental para mejorar la gestión de recursos humanos en SEDAPAR 

S.A., a fin de nivelar las diferentes remuneraciones que perciben algunos 

trabajadores dentro de una misma categoría y que realizan igual trabajo, de tal 

forma que haya equidad en las remuneraciones de dichos trabajadores, de 
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acuerdo con el principio de “a igual trabajo, igual remuneración”, lo que 

permitirá mejorar el clima organizacional de SEDAPAR S.A. y las relaciones 

laborales. 

c) Social 

Es importante investigar la distorsión que se presenta en la actual estructura 

de remuneraciones de SEDAPAR S.A., con la finalidad de proponer una 

nueva estructura salarial para motivar a los trabajadores y de esta manera 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores que tienen menores ingresos. 
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Remuneración 

La remuneración es la función de recursos humanos que maneja las recompensas 

que las personas reciben, a cambio de desempeñar las tareas de la organización.  

(Chiavenato, 2009, pág. 286). 

 

2.2. Los significados del salario 

El salario es una contraprestación por el trabajo que una persona desempeña en la 

organización.  A cambio del dinero, la persona empeña parte de sí misma, de su esfuerzo y 

de su vida y se compromete a realizar una actividad diaria y a cumplir con una norma de 

desempeño en la organización.  (Chiavenato, 2009, pág. 287). 

Para las personas, el trabajo es un medio para alcanzar el objetivo intermedio que 

representa el salario.  Según la teoría de las expectativas, el salario permite al individuo 

alcanzar muchos de los objetivos finales que desea.  En la práctica, el salario constituye la 

fuente de la renta de cada persona que le proporciona poder adquisitivo.  Éste define su 

nivel de vida y la satisfacción de su jerarquía de necesidades individuales.  El dinero que la 

organización entrega al trabajador es el elemento más importante de su poder de compra.  

El monto de dinero que gana una persona también sirve de indicador de su poder y 

prestigio, lo cual influye en su autoestima.  En suma, la remuneración afecta a las personas 

desde el punto de vista económico, sociológico y psicológico.  (Chiavenato, 2009, pág. 

287). 

Para la organización, el salario representa un costo y al mismo tiempo una 

inversión.  Costo, porque el salario se refleja en el costo del producto o el servicio final.  

Inversión, porque representa el dinero que se aplica a un factor de producción, el trabajo, 
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como medio para agregar valor y obtener un rendimiento mayor a corto o mediano plazo.  

La proporción de los salarios y las correspondientes prestaciones sociales, como parte del 

valor del producto o servicio que ofrece la organización, depende de su ramo de actividad.  

Cuanto más automatizada sea la producción, tanto mejor será la parte de los salarios dentro 

de los costos de producción.  Por otra parte, cuanto mayor sea el índice de manufactura, 

tanto mayor será la incidencia de los salarios y las prestaciones sociales en los costos de 

producción.  Los salarios siempre representan un monto respetable de dinero que debe ser 

muy bien administrado.  (Chiavenato, 2009, pág. 287). 

 

2.3. El derecho del trabajo 

El derecho del trabajo regula el trabajo humano, libre, subordinado, por cuenta 

ajena y productivo.  Este último elemento exige que la prestación de servicios esté 

destinada a la obtención de un beneficio económico, si se quiere.  Los programas de 

voluntariado o la ejecución de labores ad honórem, quedan excluidos de su ámbito de 

aplicación.  La productividad de una labor se manifiesta en la retribución que recibe el 

trabajador a cambio de sus servicios.  Toda persona labora para obtener los recursos 

necesarios que le permitan garantizar su subsistencia y la de su familia, además de otros 

fines igualmente legítimos e importantes como el crecimiento y desarrollo personal y 

profesional.  El otorgamiento de la remuneración es obligación principal del empleador en 

el marco de una relación laboral.  El monto de la remuneración puede surgir de la voluntad 

común de las partes, o unilateral del empleador.  (García, 2011, pág. 3). 

 

2.4. Nuevos planteamientos de la remuneración 

En un mundo en cambio dinámico, con la globalización de la economía y con la 

profunda influencia de la tecnología de la información, los programas de remuneraciones 
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no pueden quedar al margen.  Ellos también se caracterizan por profundas 

transformaciones.  Las organizaciones no pueden aumentar indefinidamente los salarios en 

determinados porcentajes cada año para acompañar los aumentos del costo de vida sin 

obtener un aumento correspondiente de desempeño y productividad.  Por tal motivo, 

muchas organizaciones optan por sistemas de remuneración orientados al desempeño y 

abandonan los métodos tradicionales de una remuneración fija.  Los nuevos sistemas 

incluyen planes de remuneración flexible, que se basan en alcanzar las metas y objetivos 

establecidos de forma consensuada y la remuneración por equipos.  (Chiavenato I. , 2011, 

pág. 253). 

 

2.5. Remuneración variable 

La remuneración fija privilegia la homogenización y estandarización de los 

salarios, facilita la posibilidad de alcanzar el equilibrio interno y externo de la 

remuneración y permite el control centralizado de los salarios por medio de un 

departamento encargado de administrarlos.  Además, esta remuneración ofrece una base 

lógica para la distribución salarial y se centra en la actividad cotidiana y rutinaria de las 

personas en función del tiempo que trabajan para la organización.  Estas ventajas fueron 

excelentes en el pasado, pero no aseguran el futuro.  (Chiavenato I. , 2011, pág. 253). 

Como la remuneración tradicional es fija y permanente, las personas no tienen 

motivo para desempeñarse mejor, sobre todo, cuando los salarios de la empresa son iguales 

y los desempeños son desiguales.  Las organizaciones han hecho grandes esfuerzos por 

aumentar la productividad y la eficiencia.  No obstante, cuando los trabajadores aumentan 

su productividad, surge una duda: ¿Quién se beneficia más con lo anterior, sólo la empresa, 

o la empresa y el trabajador en conjunto?  La productividad de las personas sólo aumenta y 

se mantienen cuando también están interesadas en producir más.  Y, la remuneración 
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variable impulsa el aumento de la productividad personal.  La remuneración variable es la 

parte de la remuneración total que se acredita periódicamente en favor del trabajador.  En 

general, es de carácter selectivo y depende de los resultados que alcance la empresa en 

determinado periodo por medio del trabajo de equipo o del trabajo aislado de cada 

trabajador.  En general, el socio sólo recibe más dinero si la empresa registra los aumentos 

de productividad negociados al inicio del ejercicio.  La remuneración variable no ejerce 

presión en el costo de las empresas porque se autofinancia con el aumento de la 

productividad y la reducción de costos.  Éste resume todas las exigencias que afronta un 

trabajador moderno, porque obliga al profesional a fijarse en los resultados y a ser un 

emprendedor.  (Chiavenato I. , 2011, pág. 254). 

 

2.6. Diseño del sistema de remuneración 

La construcción del plan de remuneración requiere de suma atención, dado que 

sus efectos y consecuencias tienen gran impacto en las personas y en el desempeño de la 

organización.  El diseño del sistema de remuneración presenta dos desafíos principales: 

primero, debe ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos estratégicos y, segundo, se 

debe moldear y ceñir a las características únicas de la organización y de su entorno.  

(Chiavenato, 2009, pág. 287). 

 

2.7. Criterios para preparar un plan de remuneración 

a) Equilibrio interno frente a equilibrio externo.  El plan de remuneración se 

debe percibir como un plan justo dentro de la organización, o como justo en 

comparación con el salario de otras organizaciones del mismo ramo.  La 

equidad interna obedece al principio de justicia distributiva, que fija los 

salarios de acuerdo con las aportaciones o los insumos que los colaboradores 
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intercambian con la organización.  El modelo de la justicia distributiva 

subraya que las personas se sentirán satisfechas cuando perciben que su pago 

es equitativo en comparación con el de los colegas que desempeñan un 

trabajo similar.  Por otra parte, la equidad externa obedece al mercado de 

trabajo, el cual fija los salarios con base en ocupaciones similares de otras 

organizaciones del mismo ramo de actividad.  La equidad externa alinea los 

salarios de la organización con los del mercado de trabajo.  La organización 

debe equilibrar los dos tipos para mantener la consistencia de su estructura 

salarial.  (Chiavenato, 2009, pág. 288). 

b) Remuneración fija o remuneración variable.  La remuneración puede tener 

una base fija o variar de acuerdo con criterios previamente definidos, como 

las metas o las ganancias de la organización.  La mayoría de las 

organizaciones paga a sus colaboradores salarios mensuales, porque esto 

reduce los riesgos, tanto para el empleador como para el colaborador.  

(Chiavenato, 2009, pág. 289). 

c) Desempeño o antigüedad en la compañía.  La remuneración puede dar 

importancia al desempeño y remunerarlos de acuerdo con las aportaciones 

individuales o grupales, o puede ponerlo en la antigüedad que el trabajador 

tiene en la organización.  La remuneración que depende del desempeño 

adopta la forma de salario por producción y de comisiones por ventas.  

Muchas compañías pagan premios por sugerencias para reducir costos, bonos 

por una atención perfecta al cliente o pagos por méritos en las evaluaciones 

de desempeño. Algunas organizaciones ofrecen una remuneración que 

depende de la antigüedad en la compañía, misma que paga un salario en 

función del puesto, incrementado por un monto adicional derivado de los 
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años que la persona ha trabajado en la compañía.  (Chiavenato, 2009, pág. 

289). 

d) Remuneración del puesto o remuneración de la persona.  La compensación se 

puede enfocar en la medida en que el puesto contribuye a los valores de la 

organización o en la medida en que los conocimientos y las competencias de 

la persona contribuyen al trabajo o a la organización.  El sistema tradicional 

privilegia el salario en razón de la aportación del puesto y no de la forma en 

que lo desempeña el colaborador.  En este caso, el puesto representa la unidad 

de análisis para determinar la estructura salarial.  Lo que interesa es el puesto 

y no su ocupante.  El sistema de remuneración con base en las competencias 

toma en cuenta los talentos que las personas deben poseer para poder 

aplicarlos a una serie de tareas y situaciones.  La remuneración aumenta en la 

medida en que la persona adquiere capacidad para desempeñar más 

actividades con éxito.  (Chiavenato, 2009, pág. 289). 

e) Igualitarismo o elitismo.  La remuneración puede incluir al mayor número 

posible de colaboradores dentro de un mismo sistema de remuneración o 

establecer diferentes planes en razón de los niveles jerárquicos o los grupos 

ocupacionales.  En el sistema igualitario, todos los colaboradores participan 

del mismo sistema de remuneración y los planes de participación en los 

resultados fijan el mismo porcentaje para todos los trabajadores, de la cima a 

la base de la organización.  (Chiavenato, 2009, pág. 290). 

f) Remuneración por debajo o por arriba del mercado.  La remuneración de los 

trabajadores puede estar en un nivel porcentual que se ubica debajo o arriba 

del mercado.  La decisión de pagar por debajo del mercado es común en las 

organizaciones pequeñas, jóvenes y no sindicalizadas, que operan en áreas 
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poco desarrolladas en términos económicos.  La decisión de pagar por arriba 

del mercado es común en organizaciones que procuran retener y motivar a sus 

colaboradores y minimizar sus costos de rotación y ausentismo.  (Chiavenato, 

2009, pág. 290). 

g) Premios monetarios o premios extramonetarios.  El plan de remuneración 

puede hacer hincapié en motivar a los colaboradores por medio de 

recompensas monetarias, como los salarios y los premios salariales, o de 

recompensas extramonetarias, como con trabajos más interesantes o con la 

seguridad de empleo.  Los premios entregados en forma de dinero refuerzan 

la responsabilidad y la consecución individual de los objetivos, mientras que 

los extramonetarios refuerzan el compromiso con la organización.  

(Chiavenato, 2009, pág. 290). 

h) Remuneración abierta o confidencial.  Los colaboradores pueden tener acceso 

abierto a la información sobre la remuneración de otros colegas y sobre la 

manera en que se toman las decisiones salariales o se puede impedir que los 

trabajadores tengan acceso a esa información.  Las organizaciones varían en 

cuanto a la forma en que comunican los niveles de remuneración que pagan a 

sus colaboradores.  El salario abierto obliga a los gerentes a defender 

públicamente sus decisiones, impone un costo mayor por una decisión 

equivocada y lleva a los gerentes a ser menos innovadores.  La remuneración 

abierta tiene más éxito en organizaciones donde existe una gran participación 

de los trabajadores y una cultura igualitaria que propicia la confianza y el 

compromiso.  (Chiavenato, 2009, pág. 290). 
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2.8. Administración de salarios 

Administración de salarios se define como el conjunto de normas y 

procedimientos utilizados para establecer o mantener estructuras de salarios equitativas y 

justas en la organización.  Como la organización es un conjunto integrado de cargos de 

diferentes niveles jerárquicos en diferentes sectores de actividades, la administración 

salarial es un tema que implica la organización en conjunto y repercute en todos sus 

niveles y sectores.  (Aguirre, 2008, pág. 11). 

La administración de salarios se entiende como el conjunto de normas y 

procedimientos que se utilizan para establecer y/o mantener estructuras de salarios justas y 

equitativas en la organización.  La administración de salarios es un asunto que involucra a 

la organización como un todo y que repercute en todos sus niveles y sectores.  Una 

estructura salarial es un conjunto de niveles salariales referidos a los distintos puestos que 

contiene una organización.  Para establecer y mantener estructuras salariales equitativas y 

justas, es necesario establecer dos formas de equilibro.  (Chiavenato, 2009, pág. 292). 

a) Equilibrio interno, es la consistencia interna entre los salarios en relación con 

los puestos de la propia organización.  El equilibrio interno exige una 

estructura salarial justa y bien dosificada.  (Chiavenato, 2009, pág. 292). 

b) Equilibrio externo, es la consistencia externa de los salarios en relación con 

los mismos puestos en organizaciones que actúan en el mismo mercado de 

trabajo.  El equilibrio externo exige una compatibilidad con el mercado.  

(Chiavenato, 2009, pág. 292). 

El equilibrio interno se alcanza con información obtenida de la evaluación y la 

clasificación de los puestos, las cuales se suelen basarse en un programa previo de la 

descripción y el análisis de los puestos.  El equilibrio externo se alcanza con información 

externa obtenida de investigaciones de salarios.  Con esta información interna y externa, la 
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organización puede trazar su política salarial para normalizar los procedimientos de la 

remuneración del personal.  La política salarial representa un aspecto particular y 

específico de las políticas de recursos humanos de la organización.  (Chiavenato, 2009, 

pág. 292). 

 

2.9. Objetivos de la administración de salarios 

En el libro “La gestión de los recursos humanos”, los autores afirman que el 

sistema de remuneración se debe diseñar de modo que cumpla con varios objetivos.  

(Dolan; Valle; Jackson & Schuler, 2007, pág. 273). 

a) Atraer talentos a la organización y retenerlos. 

b) Motivar y conseguir la participación y el compromiso del personal. 

c) Aumentar la productividad y la calidad del trabajo. 

d) Controlar los costos laborales. 

e) Brindar un trato justo y equitativo a las personas. 

f) Cumplir con las leyes laborales. 

g) Ayudar a la consecución de los objetivos organizacionales. 

h) Brindar un ambiente amigable que impulse el trabajo. 

 

2.10. Política salarial 

La política salarial es el conjunto de principios y directrices que refleja la 

orientación y filosofía de la organización respecto de los asuntos de remuneración de sus 

colaboradores.  Por tanto, esos principios y directrices deben guiar las normas presentes y 

futuras, así como las decisiones sobre cada caso individual.  La política salarial no es 

estática; por el contrario, es dinámica y evoluciona en razón del aprendizaje y se 
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perfecciona gracias a su aplicación a situaciones que se modifican con rapidez.  El 

contenido de una política salarial debe incluir lo siguiente: (Chiavenato I., 2011, pág. 251). 

a) Estructura de puestos y salarios.  Es decir, la clasificación de los puestos y las 

bandas salariales para cada clase de puestos. 

b) Salarios de admisión para las diversas escalas salariales.  El salario de 

admisión para cada puesto coincide con el límite inferior de la escala salarial.  

Cuando el elemento reclutado no cumple por completo con los requisitos que 

exige el puesto, el salario de admisión puede descender 10% o 20% del límite 

mínimo de la escala salarial y se debe ajustar a este valor después del periodo 

de prueba, si el ocupante responde a las expectativas. 

c) Previsión de reajustes salariales.  Por determinación legal (en sentencias de 

juicios laborales en torno a contratos colectivos) o espontáneos.  Los reajustes 

salariales pueden ser: 

i. Reajustes colectivos (o por costo de vida).  Pretenden restituir el valor 

real de los salarios ante las variaciones de la coyuntura económica del 

país o del poder adquisitivo.  Cuando los ajustes colectivos son 

espontáneos, su frecuencia depende de la organización y no representan 

un derecho adquirido para nuevos ajustes, toda vez que se compensan en 

la época de los reajustes sindicales. 

ii. Reajustes individuales.  Complementan los ajustes colectivos y se 

clasifican como: 

 Reajustes por ascenso: se entiende por ascenso el ejercicio 

autorizado, continuo y definitivo de un puesto distinto del actual en 

un nivel funcional superior. 
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 Reajustes para encuadrar: la empresa procura pagar salarios que 

compitan con los salarios vigentes en el mercado de trabajo. 

 Reajustes por méritos: se conceden a los colaboradores que deben 

recibir una remuneración superior a la normal, gracias a su 

desempeño. 

El objetivo de la remuneración es crear un sistema de premios, equitativo tanto 

para la organización como para las personas.  Para que una política de remuneraciones sea 

eficaz, debe cumplir con siete criterios: 

a) Adecuada.  La compensación se debe alejar de las normas mínimas 

establecidas por el gobierno o el contrato colectivo de trabajo pactado con el 

sindicato. 

b) Equitativa.  Se debe pagar a cada persona de forma proporcional a su 

esfuerzo, habilidades y capacitación profesional. 

c) Equilibrada.  El salario, las prestaciones y otros pagos deben proporcionar en 

conjunto, un paquete razonable de premios. 

d) Eficaz en costos.  Los salarios no pueden ser excesivos, sino deben partir de 

lo que la organización puede pagar. 

e) Segura.  Los salarios deben representar un monto suficiente para dar 

seguridad a los colaboradores y satisfacer sus necesidades básicas. 

f) Motivadora.  Los salarios deben alentar eficazmente el trabajo productivo. 

g) Aceptable para los colaboradores.  Las personas deben comprender el sistema 

de salarios y sentir que éste representa un sistema razonable para ellos y 

también para la organización. 
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2.11. Consecuencias de los salarios 

Desde el punto de vista legislativo y fiscal, los salarios tienen varias 

repercusiones.  Generan obligaciones sociales que se calculan sobre sus valores en forma 

de una verdadera cascada.  Las obligaciones sociales son las consecuencias legales que 

representan las contribuciones establecidas por ley.  Las obligaciones que inciden en los 

salarios son los calculados para la previsión social, el fondo de garantía por el tiempo de 

servicio y otros más que sufraga la organización cuando remunera a sus colaboradores.  En 

las obligaciones sociales se incluyen también el tiempo no trabajado por el colaborador.  

(Chiavenato I. , 2011, pág. 252). 

 

2.12. Estructura remunerativa 

La estructura remunerativa de una organización está constituida por el conjunto de 

retribuciones existentes en todos los puestos o niveles ocupacionales, asignadas a quienes 

ocupan dichos puestos o niveles jerárquicos.  El objetivo de una estructura remunerativa es 

lograr un adecuado equilibrio entre los dos aspectos clave: la equidad interna y la 

competitividad externa.  Ciertamente, alcanzar este equilibrio es difícil. También lo es 

hacerlo sostenible en el tiempo.  (ESAN, 2016). 

La estructura remunerativa establece una delimitación de rangos salariales por 

niveles y permite realizar la asignación salarial del colaborador.  (Ecopetrol, 2014). 

La estructura remunerativa de una empresa no es más que el grupo de normas, 

principios, técnicas y los métodos utilizados por la empresa para fijar salarios equitativos 

internamente.  (Castillo, 2015). 

La estructura salarial es el conjunto de franjas salariales que relaciona los 

diferentes cargos de la organización.  Para establecer una estructura salarial equitativa y 

justa, es necesario establecer dos formas de equilibrio: a) Equilibrio interno: coherencia 
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interna entre los salarios y los cargos de la propia organización.  El equilibrio interno exige 

una estructura salarial justa y bien dosificada.  Se logra a través de la valoración y 

clasificación de los puestos de la organización.  b) Equilibrio externo: coherencia externa 

de los salarios con los mismos cargos de otras organizaciones que actúan en el mercado 

laboral, el equilibrio externo exige una estructura salarial compatible con el mercado.  La 

competitividad externa se obtiene por medio del conocimiento de los salarios de empresas 

afines.  Con base en la información interna y externa, la organización puede trazar su 

política salarial, como parte de su política de recursos humanos, para normalizar los 

procedimientos de la remuneración de personal.  (Aguirre, 2008, pág. 11). 

 

2.13. Determinación de las clases de puestos de trabajo 

Una vez que se ha llevado a cabo la evaluación de puestos de trabajo y antes de 

que se determinen los sueldos, se deben crear familias de puestos y grados o categorías en 

dichas familias.  Las familias de puestos de trabajo, supone agrupar todos los puestos que 

tengan una relación en cuanto a contenido; por ejemplo, agrupar todos los puestos 

administrativos o todos los puestos de gerencia.  Dentro de las familias es posible agrupar 

puestos que tienen puntuaciones similares de distintos grados.  Ello nos permite distinguir, 

dentro del grupo de dirección, distintos niveles de dirección y, en cada nivel, distintos 

puestos.  Los puestos pertenecientes a un mismo grado o categoría pueden ser bastante 

diferentes, pero deben tener un valor comparable aproximado para la organización.  A 

todos los puestos de una clase se les asigna un sueldo o un intervalo de sueldos.  Una de las 

razones de la agrupación de puestos en clases, es la de alcanzar una mayor eficiencia en la 

administración de los salarios.  Además, resulta en muchos casos difícil justificar las 

pequeñas diferencias de sueldo existentes entre diferentes puestos de trabajo.  Por último, 

pueden eliminarse pequeños errores que se hayan producido al efectuar la evaluación de 
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los puestos durante el proceso de clasificación.  Así, deberán utilizarse pocas categorías 

cuando muchos de los puestos tengan un valor parecido.  (Dolan; Valle; Jackson & 

Schuler, 2007, pág. 284). 

 

2.14. Fijación de la estructura salarial 

Una vez que se han evaluado los puestos y se han ordenado jerárquicamente 

(cuando se conoce sus diferencias), es cuando se está en condiciones de fijar las 

retribuciones o bandas retributivas a cada uno de ellos.  La decisión de cuanto pagar es 

muy importante, ya que incide en la capacidad de atracción, retención y motivación del 

personal de una organización, así como en sus costes laborales.  A través de la fijación de 

los niveles salariales, estamos determinando la posición competitiva de la empresa en 

términos retributivos, es decir, cuánto retribuye la organización en comparación con sus 

competidores.  (Dolan; Valle; Jackson & Schuler, 2007, pág. 285). 

2.14.1. Estudios de sueldos y salarios 

Los estudios salariales suelen emplearse para establecer niveles de retribución, 

estructuras salariales e incluso, planes de retribuciones (cantidades y tipos de retribuciones 

directas e indirectas).  Mientras que la evaluación del puesto de trabajo ayuda a alcanzar la 

equidad interna, los estudios de salarios proporcionan información que hace posible la 

equidad externa.  Estos dos tipos de equidad son importantes para la organización que 

quiera atraer, retener y motivar con éxito a los trabajadores.  Un efecto complementario de 

los resultados de estos estudios es que ponen de manifiesto o revelan los principios de 

retribución que utilizan las empresas competidoras.  (Dolan; Valle; Jackson & Schuler, 

2007, pág. 285). 
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2.14.2. Los factores externos  

Los factores externos a tomar en consideración son los relacionados con el 

mercado de trabajo y con el mercado de los productos que vende la organización.  

Respecto al mercado de trabajo, serán la oferta y la demanda las que determinen los niveles 

retributivos del mercado y los que permitirán la incorporación de las personas a la 

organización.  Lógicamente, el punto de corte de la oferta y la demanda dependerán, entre 

otros factores, del tipo de puesto de trabajo y de la cualificación requerida.  Un segundo 

factor externo a considerar, es el relativo al sector de actividad de la empresa.  El nivel de 

competitividad existente en el sector, la evolución del sector y el nivel de demanda de los 

productos y su posición en el mercado, son variables que incidirán en la decisión sobre 

cuánto pagar. 

2.14.3. Variables internas 

Características como el tamaño, la estrategia y la propia actividad del negocio, 

también inciden y determinan los niveles salariales ofertados por las empresas.  Cuanto 

mayor es el tamaño organizativo, también suele ser mayor la capacidad de pago de la 

organización.  Por otra parte, la actividad también condiciona o determina los niveles 

salariales.  Aquellas empresas que requieren una mano de obra altamente cualificada por la 

tecnología que manejan en los procesos o por los conocimientos específicos que éstos 

demandan, utilizarán como un medio de atracción y retención niveles salariales superiores 

a los de la media del mercado, por lo menos para el grupo de trabajadores que poseen las 

competencias básicas para competir.  (Dolan; Valle; Jackson & Schuler, 2007, pág. 286). 

2.14.4. Política retributiva de la organización 

En definitiva, las organizaciones, tomando en consideración tanto los aspectos 

externos e internos, tendrán que fijar y decidir cuál quieren que sea su política retributiva, 

cómo quieren posicionarse en el mercado en términos retributivos.  Todo señala que son 
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tres las opciones posibles:  retribuir como el que más, siendo líder; retribuir con niveles 

inferiores a los de la media del mercado, o posicionarse en los niveles medios del mercado.  

La organización debe ser consciente de que la decisión que adopte tendrá importantes 

consecuencias sobre la capacidad de atracción y retención de personas con altos niveles de 

cualificación.  La elección estará, lógicamente, condicionada también por la capacidad de 

pago de la organización.  (Dolan; Valle; Jackson & Schuler, 2007, pág. 286). 

 

2.15. Estructura de categorías 

El análisis externo que se efectúa permite a la empresa tomar la decisión de qué 

nivel de salarios va a asignar a cada uno de los puestos.  En principio, una forma de hacer 

el ajuste sería mediante la recta que representa las distintas posiciones retributivas de los 

puestos que se han evaluado.  De esta forma, se obtendrá una cantidad asignada para cada 

puesto de trabajo.  Sin embargo, las empresas suelen actuar de forma diferente, 

estableciendo rangos salariales para diferentes categorías o agrupaciones de puestos.  

(Dolan; Valle; Jackson & Schuler, 2007, pág. 288).  El proceso es el siguiente: 

Primero.  Realizar agrupaciones de puestos tomando en consideración la 

información proporcionada por la evaluación y las similitudes de los requerimientos y 

contribuciones.  (Dolan; Valle; Jackson & Schuler, 2007, pág. 288). 

Segundo.  Establecer los rangos salariales para cada agrupación de puestos.  La 

fijación del rango implica determinar el punto medio, el mínimo y el máximo de 

retribución.  El punto medio puede hacerse coincidir con lo que sería el nivel retributivo 

medio existente en el mercado, tomado como referencia.  La amplitud de los rangos, suelen 

variar con el tipo de puestos y con su nivel en la organización y la decisión dependerá de la 

posición que desea tomar la empresa en cuanto a lo que quiera que represente.  (Dolan; 

Valle; Jackson & Schuler, 2007, pág. 288). 
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Son varios los aspectos que se debe tener en consideración a la hora de diseñar la 

estructura salarial en la organización. 

a) La amplitud de los rangos.  Cuanto mayor sea la banda salarial, mayor 

flexibilidad aporta en cuanto a la posibilidad de incorporar aspectos 

individualizados.  (Dolan; Valle; Jackson & Schuler, 2007, pág. 289). 

b) La superposición o solapamiento salarial de unas categorías de puestos con 

otras.  Si el solapamiento es muy elevado, es decir, la zona de coincidencia 

entre ambas categorías es alta, la motivación por cambiar de puestos será 

baja, ya que la mejora salarial que se obtiene es muy reducida.  (Dolan; Valle; 

Jackson & Schuler, 2007, pág. 289). 

c) El número y la amplitud de las categorías de puestos.  Sin duda, el proceso de 

aplanamiento de las organizaciones está llevando a que las categorías o 

grupos de puestos se hayan reducido, provocando que la movilidad de las 

personas se realice, en gran medida, dentro de la categoría y que la promoción 

a una categoría superior sea más difícil.  (Dolan; Valle; Jackson & Schuler, 

2007, pág. 289).   

En esencia, las categorías salariales representan a familias o clases de puestos de 

trabajo; por consiguiente, puede que haya varios puestos de trabajo diferentes en la misma 

división que tengan puntuaciones muy parecidas en la evaluación.  Los niveles salariales se 

fijan a partir de la información del mercado.  El sueldo de cada puesto se establece 

localizando o determinando su categoría.  Para que un trabajador obtenga un aumento 

importante de sueldo, tiene que pasar o ser ascendido a un puesto de la categoría 

inmediatamente superior.  No obstante, un trabajador también puede obtener un aumento 

salarial dentro de una categoría dada.  Generalmente, cada puesto de trabajo tiene un 

intervalo salarial.  (Dolan; Valle; Jackson & Schuler, 2007, pág. 290). 
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2.16. Valuación y clasificación de los puestos 

La valuación y la clasificación de los puestos es el componente de la 

administración de sueldos y salarios que mantiene el equilibrio interno de éstos.  Valuación 

de puestos es un término genérico que abarca ciertas técnicas y criterios comunes para 

comparar los puestos y lograr una estructura lógica, equitativa, justa y aceptable de ellos.  

(Chiavenato I. , 2011, pág. 238). 

2.16.1. Valuación de puestos 

La valuación de puestos es el proceso para analizar y comparar el contenido de los 

puestos, a efecto de clasificarlos por orden de categorías, las cuales servirán de base para el 

sistema de remuneración.  No obstante, se trata de una técnica proyectada para asesorar el 

desarrollo de una nueva estructura de salarios que define la relatividad existente entre los 

puestos, sobre una base consistente y sistemática.  Es decir, la valuación de puestos trata 

sobre todo del precio que tiene el puesto. 

2.16|.2. Clasificación de puestos 

De acuerdo con los resultados de la valuación, los puestos se clasifican y agrupan 

por clases.  Esta forma de organizar los puestos, pretende facilitar la administración de los 

sueldos y salarios y permitir que cada clase reciba un trato general en términos de salarios, 

prestaciones sociales, regalías y privilegios, señales de estatus y otros.  (Chiavenato I. , 

2011, pág. 249). 

La clasificación de los puestos se fija de forma arbitraria.  Para establecer los 

salarios, las series de puestos se dividen en grados o grupos (clases de puestos) y, se les 

atribuyen bandas de categorías salariales con límites máximos y mínimos.  A fin de 

cuentas, cada escala tiene un grado relativo de importancia y todos los puestos contenidos 

en ella reciben el mismo trato.  (Chiavenato I. , 2011, pág. 249). 
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Algunos métodos de valuación de puestos tienden a clasificarlos de manera 

automática, como el método de jerarquización y el de escalas predeterminadas.  Otros 

métodos, como el de valuación por puntos, proporcionan valores de cada puesto en puntos, 

lo cual permite clasificarlos por clases basadas en puntos.  (Chiavenato I. , 2011, pág. 249). 

Existen varios criterios para clasificar puestos: 

a) Clasificación por puntos.  Los puestos se agrupan en categorías con base en 

intervalos de puntos. 

b) Clasificación por puestos de carrera.  Los puestos se clasifican en términos de 

carrera.  Ejemplo: Oficinista 1, Oficinista 2, Oficinista 3. 

c) Clasificación por grupo ocupacional.  Los puestos se clasifican en función de 

criterios de ocupación.  Ejemplo: Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista, 

Ingeniero Químico. 

d) Clasificación por área de servicio.  Los puestos se clasifican por área de 

actividad.  Ejemplo: Gerente de Finanzas, Tesorero, Contador, Cajero. 

e) Clasificación por categoría.  Los puestos se clasifican en función de 

categorías de graduación.  Ejemplo:  Secretaria Auxiliar, Secretaria Bilingüe, 

Secretaria Ejecutiva. 

2.16.3. Ventajas de la clasificación por categorías 

El método de la clasificación permite agrupar un gran número de puestos en 

algunas clases o categorías a las que se trata de manera uniforme y estandarizada.  

(Chiavenato I. , 2009, pág. 298). 
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2.17. Categoría y nivel profesional 

2.17.1. Categoría 

Supone la agrupación de puestos de trabajo de un servicio, atendiendo a su 

naturaleza y al nivel de sus funciones.  La categoría se ordena jerárquicamente, no sólo 

desde el punto de vista interno respecto a los grados que engloba, sino también desde el 

punto de vista externo respecto a las demás categorías del servicio del que forma parte.  

(Carmen, 2005). 

2.17.2. Categoría profesional 

La categoría profesional es la unidad básica de la jerarquización profesional.  

Otorga al poseedor atribuciones para el ejercicio de determinadas actividades que 

requieren de licencia otorgada por organizaciones profesionales, independientes de la 

organización empresarial. 

Es la calificación que la empresa reconoce al trabajador, es decir, indica el oficio 

y la especialización del trabajador y el grado de conocimiento y práctica que éste tiene y, 

en virtud de ello se atribuyen a éste el salario y los principales complementos salariales.   

2.17.3. Nivel profesional 

Es la clasificación jerárquica de las categorías que componen los grupos 

profesionales según las funciones en que suelen estar organizadas las empresas y que 

establecen una correspondencia con los niveles genéricos en que se estructura el sistema. 

2.17.4. Grupo ocupacional 

Es el conjunto de categorías profesionales que tienen una base profesional 

homogénea.  El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, 

titulaciones y contenido general de la prestación y podrá incluir diversas categorías 

profesionales como distintas funciones o especialidades profesionales. 
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2.18. La remuneración en el Perú 

2.18.1. Derecho del trabajador respecto a la remuneración 

El artículo 24 de la Constitución Política del Perú dice que 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.  Las 

remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones 

representativas de los trabajadores y de los empleadores.  

 

2.18.2. El goce de remuneración es un derecho irrenunciable 

El trabajador goza de manera irrestricta de los derechos que le asigna la 

Constitución y la Ley, por estar concebidos dentro de un marco de protección, dada su 

posición naturalmente débil en la relación laboral.  La remuneración está protegida por el 

principio de irrenunciabilidad de derechos, que es de orden público.  No puede el 

trabajador dejar de percibirla aun cuando ello pueda obedecer a una decisión propia, tanto 

menos si proviene de su empleador.  Está prohibido el trabajo forzoso, todo trabajador 

debe ser remunerado.  La prohibición contenida en la Constitución Política del Estado, 

apunta a impedir que el trabajador se deshaga en su prejuicio de los derechos reconocidos 

por ella y por la ley.  La renuncia al goce de remuneración, o a otro derecho laboral que 

también se encuentre protegido por el principio de irrenunciabilidad de derechos, es un 

acto nulo y no tendrá efecto jurídico alguno.  (García, 2011, pág. 4). 

 

2.18.3. El carácter contraprestativo de la remuneración 

La remuneración es la contraprestación que, como consecuencia de la labor 

desplegada por el trabajador, debe otorgarle el empleador.  Si se quiere, es la razón de ser 
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de la remuneración.  Quedan excluidas, por lo tanto, las sumas de dinero otorgadas a título 

de liberalidad no sujetas al cumplimiento de una condición, o las sumas graciosas, o las 

que nada se relacionan con la ejecución propia de sus funciones.  Cabe precisar que, la 

remuneración no es propiamente una consecuencia de la mera existencia del contrato de 

trabajo, sino, antes bien, de las prestaciones que surgen de éste.  A saber, la inasistencia 

injustificada a un día de labor conlleva que el trabajador pierde el derecho a gozar de la 

remuneración por ese día, muy a pesar que el contrato de trabajo permanezca vigente, 

como que en efecto lo está.  Lo mismo cuando el vínculo se encuentra vigente pero 

suspendido de manera perfecta, como licencias sin goce de haber, ejercicio del derecho de 

huelga.  Constituyen excepciones los supuestos de suspensión imperfecta, en los que 

igualmente el trabajador percibe remuneración, aunque no exista prestación efectiva de 

labores, como licencia sindical, descanso vacacional.  (García, 2011, pág. 6). 

 

2.18.4. El impuesto a la renta de quinta categoría 

Uno de los principales tributos laborales es el impuesto a la renta de quinta 

categoría.  Este impuesto grava los ingresos por servicios subordinados o dependientes.  

Las rentas de quinta categoría se imputan bajo el criterio de lo percibido, es decir, se 

entiende que la renta ha sido obtenida cuando se encuentra a disposición del beneficiario, 

aun cuando éste no las haya cobrado, en efectivo o en especie.  (García, 2011, pág. 58). 

La remuneración que percibe un trabajador y la renta que genera son dos 

conceptos distintos que se encuentran regulados en ámbitos diferentes.  El primero de ellos 

se encuentra definido por lo dispuesto en las normas laborales y el segundo, solamente 

tiene efectos para el ámbito tributario.  Sobre este último, el artículo 34 de la Ley del 

Impuesto a la Renta establece que constituye renta de quinta categoría todos aquellos 

ingresos que el trabajador recibe por la prestación de servicios personales.  Dada esta 
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diferenciación, podemos concluir que la renta de quinta categoría no se encuentra 

conformada únicamente por aquellos montos que califican como remuneración en el 

ámbito laboral, el concepto de renta resulta más amplio, pues también califican como tal, 

conceptos excluidos de la definición de remuneración, como son los regulados por los 

artículos 19 y 20 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).  (García, 

2011, pág. 58).  

Están afectos al impuesto a la renta de quinta categoría, los sueldos, salarios, 

asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, 

comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en general, 

toda retribución por servicios personales, que incluye las remuneraciones principales y 

variables en dinero y en especie; la remuneración vacacional, las gratificaciones legales, la 

asignación familiar, la asignación por educación, las gratificaciones extraordinarias, la 

movilidad otorgada al trabajador supeditada a la asistencia al centro de trabajo, aguinaldos 

navideños, bonificaciones por productividad, participación en las utilidades, entre otros.  

(García, 2011, pág. 58). 

 

2.18.5. Aportes a la seguridad social en pensiones 

2.18.5.1. Sistema Nacional de Pensiones 

La tasa de aportación al Sistema Nacional de Pensiones equivale al 13% de la 

remuneración del trabajador.  Se consideran remuneraciones asegurables sobre las que se 

efectuará la retención, las remuneraciones fijas y permanentes que se otorguen al 

trabajador, así como las gratificaciones que se otorguen en periodos regulares y estables en 

el tiempo, las cuales son incluidas en la planilla de pago de remuneraciones.  También, las 

remuneraciones en especie y los subsidios a cargo de ESSALUD.  No se consideran 
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remuneraciones asegurables los conceptos no remunerativos establecidos en el TUO de la 

Ley de CTS. 

 

2.18.5.2. Sistema Privado de Pensiones 

El Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), está 

conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales 

administran los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas individuales de 

capitalización y otorgan obligatoriamente a sus afiliados, las prestaciones de jubilación, 

invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.  Los aportes obligatorios y voluntarios de los 

trabajadores dependientes deben ser declarados, retenidos y pagados por el empleador a la 

AFP a la que se encuentre afiliado el trabajador.  El pago puede ser hecho a través de la 

institución financiera o de otra naturaleza que designe la AFP.  (García, 2011, pág. 59). 

El aporte obligatorio comprende el 10% de la remuneración asegurable.  Se 

considera como tal: a) El total de las rentas del trabajo personal del afiliado percibidas en 

dinero, cualquiera que sea la categoría de renta a la que deban atribuirse de acuerdo con las 

normas tributarias.  b) Los subsidios de carácter temporal que perciba el trabajador, 

cualquiera que sea su naturaleza.  c) Las gratificaciones que se otorguen en periodos 

regulares y estables en el tiempo.  Para tales efectos, se consideran regulares todas las 

gratificaciones abonadas por el empleador a la generalidad de los trabajadores o a un grupo 

de ellos durante dos años consecutivos.  d) Los reintegros de remuneraciones siempre que 

durante el periodo al que correspondan, el trabajador haya estado afiliado al SPP.  Los 

reintegros serán declarados como parte de la remuneración del mes en que se paguen, no 

encontrándose afectos a intereses moratorios.  e) Todos aquellos conceptos considerados 

como remuneración computable para efectos del pago de la CTS.  (García, 2011, pág. 59). 
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2.19. Regímenes salariales para servidores públicos en el Perú 

El servicio civil engloba a todas las personas que trabajan para el Estado.  Para 

lograr una administración pública profesional eficaz al servicio de la ciudadanía, debe 

contarse con una carrera que permita atraer y retener el talento humano.  En la actualidad, 

existen 15 regímenes laborales en las entidades del Estado, entre generales y especiales, lo 

cual conlleva a un desorden en la administración pública en la medida que cada régimen 

implica distintos derechos y deberes para los servidores públicos 

2.19.1. Generales 

a) Carrera (Decreto Legislativo N° 276 - 1984). 

b) Sin carrera con vínculo laboral. 

 Régimen de la actividad privada.  (Decreto Legislativo N° 728 – 1991). 

 Contratación Administrativo de Servicios – CAS (Decreto Legislativo N° 

1057 – 2008 y modificado – 2012). 

2.19.2. Carreras especiales 

a) Profesorado y magisterial.  (Ley N° 24029 y Ley N° 29062 – 2007). 

b) Docentes universitarios.  (Ley N° 23733 – 1983). 

c) Profesionales de la salud.  (Ley N° 23536 – 1982). 

d) Asistenciales de la salud.  (Ley N° 28561 – 2005). 

e) Magistrados.  (Ley N° 29277 – 2008). 

f) Fiscales.  (Decreto Legislativo N° 052 – 1981 y modificado 2010). 

g) Diplomáticos.  (Ley N° 28091 y modificado 2010). 

h) Servidores penitenciarios.  (Ley N° 29709 – 2011). 

i) Militares y policías.  (Ley N° 28359 – 2004 y Ley N° 27238 – 1999). 
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2.19.3. Otros 

a) Sin carrera con vínculo laboral.  Gerentes públicos (Decreto Legislativo N° 

1024 – 2008). 

b) Sin carrera con vínculo civil:  

 Convenios de administración con PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo). 

 Fondo de apoyo gerencial.  (Decreto Legislativo N° 25650 – 1992). 

 

Gráfico 1: Servicios públicos por régimen laboral 

Fuente: SERVIR – GPGRH. 

 

 

 
Gráfico 2: Proporción de servidores públicos por régimen laboral y nivel de gobierno (excluye carreras 

especiales). 

Fuente: SERVIR – GPGRH. 
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2.20. Principales regímenes laborales en el Perú 

2.20.1. La carrera administrativa en el Perú 

La carrera administrativa en el Perú es un conjunto de principios, normas y 

procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes de los servidores públicos que, 

con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la administración 

pública, cuyo objetivo es la incorporación de personal idóneo, garantizando su 

permanencia y desarrollo, en base a méritos y calificaciones en el desempeño de sus 

funciones y dentro de una estructura uniforme de grupos ocupacionales y de niveles.  La 

carrera administrativa está regulada por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público y su reglamento.  El régimen laboral público 

establecido en esa Ley se caracteriza por ser un sistema cerrado, en el cual el ingreso a la 

carrera se realiza por el nivel más bajo del grupo ocupacional y la promoción de los 

servidores públicos en los diferentes niveles depende del cumplimiento de requisitos 

previamente determinados, que incluyen antigüedad en el puesto, capacitación y 

evaluación.  La carrera cuenta con tres grupos ocupacionales con distintos niveles cada 

uno, en donde la homogeneidad remuneratoria está establecida mediante un sistema único 

de remuneraciones.  La remuneración está constituida por un salario básico, además de 

bonificaciones y beneficios.  La carrera administrativa es permanente y se basa en los 

principios de: 

a) Igualdad de oportunidades: las posibilidades de desarrollo y las condiciones 

son diseñadas de forma general e impersonal. 

b) Estabilidad: el cese procede únicamente por causales expresadas en la Ley. 

c) Garantía del nivel adquirido: reconocimiento formal del nivel alcanzado por 

un servidor. 
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d) Retribución justa y equitativa: regulada por un sistema único homologado que 

reconoce la compensación adecuada bajo principios de equidad y justicia, 

según el nivel de carrera en que se encuentra el servidor.  

La Ley reconoce como “servidor público” a todo ciudadano que presta servicios 

en entidades de la administración pública con nombramiento o contrato de trabajo, con las 

formalidades de la ley, en jornada legal y sujeto a retribución en periodos regulares.  Del 

mismo modo, la Ley estipula que sólo hace carrera administrativa el servidor público 

nombrado que presta servicios de naturaleza permanente, quien a su vez tiene derecho de 

estabilidad laboral indeterminada.  La norma excluye de la carrera administrativa a las 

Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y los trabajadores de las empresas del Estado o de 

sociedades de economía mixta, así como a los funcionarios que desempeñan cargos 

políticos o de confianza.  La carrera administrativa solamente es compatible con el 

ejercicio de la docencia universitaria, que puede ser ejercida por un máximo de seis horas 

semanales. 

2.20.1.1. Organización de la carrera 

La estructura de la carrera administrativa se encuentra regulada en el Título I de la 

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, donde 

los grupos ocupacionales y los niveles son los elementos básicos que ordenan el desarrollo 

de la carrera administrativa.  

a) Grupos ocupacionales.  Son categorías que permiten organizar a los 

servidores públicos en razón de su formación, capacitación y/o experiencia 

reconocida.  Los grupos ocupacionales de la carrera son tres y se accede a 

ellos a través de una postulación expresa.  

 Grupo profesional: abarca del nivel 7 al 14 y está constituido por 

servidores con título profesional o grado académico reconocido por la 
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Ley Universitaria o títulos otorgados por Institutos Superiores 

Tecnológicos. 

 Grupo técnico: abarca del nivel 3 al 12 y concentra a los servidores con 

formación superior o universitaria incompleta, capacitación tecnológica o 

experiencia técnica reconocida. 

 Grupo auxiliar: abarca del nivel 1 al 7 y agrupa a los servidores que 

tienen instrucción secundaria y acreditan experiencia o calificación para 

realizar labores de apoyo.  

Actualmente, de acuerdo al Módulo de Gestión de Recursos Humanos del 

MEF, la carrera administrativa está compuesta principalmente por técnicos y 

auxiliares, quienes conforman el 74% del total de servidores del régimen 

laboral público a nivel de gobierno nacional. 

b) Niveles de carrera.  Son los escalones que se establecen dentro de cada 

grupo ocupacional a través de los cuales el servidor efectúa su progresión en 

la carrera administrativa.  Cada nivel de escalafón supone un conjunto de 

requisitos y condiciones mínimas mensurables que debe reunir el servidor 

para ser comprendido en el nivel dentro de la estructura organizacional de 

cada entidad pública.  La carrera comprende 14 niveles en total, siendo el 

nivel 1 el más bajo y el 14 el más alto. 

c) Cargos.  Son los puestos de trabajo que cada institución diseña según sus 

necesidades, los cuales contienen funciones determinadas que desarrollan los 

servidores y funcionarios.  Los cargos no forman parte de la carrera 

administrativa, pero a cada nivel le corresponde un conjunto de cargos 

compatibles con aquél, dentro de la estructura organizacional de cada entidad. 

La asignación de personal para cubrir estos cargos es temporal y respeta la 
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organización de la carrera administrativa, es decir, ningún servidor puede ser 

rebajado del nivel de carrera o asignado a cargos que no corresponden a éste. 

Existen dos tipos de cargos: los cargos comunes y los cargos de 

responsabilidad directiva.  De acuerdo con la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa, todos los servidores públicos gozan de garantía del nivel de 

carrera alcanzado, pero no del cargo, estando éstos asignados de acuerdo a los 

requerimientos del Estado en su rol empleador. 

 

2.20.2. El régimen laboral privado 

2.20.2.1. Organización del régimen privado 

El régimen laboral privado se rige por la Ley de Fomento del Empleo (Decreto 

Legislativo 728 promulgado el 8 de noviembre de 1991), la cual fue creada con la finalidad 

de permitir a los empresarios hacer frente a la crisis económica por la que atravesaba el 

país. Para ello se relativizó la estabilidad laboral absoluta; se otorgó la posibilidad de 

celebrar contratos de trabajo de naturaleza temporal, accidental y contratos para obra o 

servicios; y, se ampliaron las causales objetivas para la extinción del contrato de trabajo, 

incluyendo la posibilidad de ceses colectivos.  

Este decreto legislativo se da en un contexto de reforma del Estado centrada en la 

creación de entidades que funcionen como enclaves de excelencia ligadas a las reformas 

económicas.  De esta manera, se permitió a las entidades públicas responsables del 

régimen monetario, del control de la inflación y del déficit fiscal, así como de la regulación 

general de los mercados (inversión, competencia y propiedad intelectual) aplicar el 

régimen laboral de la actividad privada, creándose así las denominadas islas de eficiencia.  

Estas entidades establecieron escalas remunerativas distintas al sistema único de 

remuneraciones e incorporaron personal altamente capacitado en posiciones de 
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responsabilidad, siendo exonerados del requisito de ascender peldaño a peldaño en la 

estructura de niveles.  Este régimen laboral permite gestionar de manera flexible los 

recursos humanos, tanto en la contratación, en la determinación de las remuneraciones, en 

la asignación de tareas, en la fiscalización de su desempeño, como en la aplicación de 

sanciones ante el incumplimiento.  En esta lógica, cada entidad aprueba su propio 

reglamento interno, sus propios grupos ocupacionales y sus propios niveles al interior de 

cada grupo. 

Debido a que esa norma está orientada a regular el empleo en la actividad privada, 

su aplicación en las entidades del sector público supuso la aplicación de normas 

supletorias, como la Ley Marco del Empleo Público (LMEP).  Entre otras cosas, la LMEP 

establece los derechos y deberes generales de los servidores públicos bajo el régimen 

laboral de la actividad privada, una nueva clasificación del personal y las reglas generales 

de acceso al servicio civil.  

Actualmente, la mayoría de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada son profesional (43%), seguido por los técnicos (29%) y auxiliares (8%) 

y un limitado porcentaje de funcionarios (3%).  Cabe anotar que en el régimen de la 

actividad privada se encuentran la mayoría de obreros, por cuanto ellos representan el 

16%. 

 

2.20.3. El régimen especial de contratación administrativa de servicios 

2.20.3.1. Organización del régimen administrativo de servicios 

El Régimen de Contrato Administrativa de Servicios (CAS) está normado por el 

Decreto Legislativo Nº 1057, promulgado el 27 de junio del 2008, y su Reglamento, 

promulgado en el 2008 (modificatoria promulgada en el 2011).  Este régimen constituye 

una modalidad contractual laboral temporal especial, propia del Estado.   
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En general, todas las entidades de la administración pública pueden contratar 

personal bajo el régimen CAS, con excepción de las empresas del Estado y los proyectos 

de inversión pública.  De acuerdo a su Reglamento, el régimen CAS no incluye dentro de 

su ámbito de aplicación a los siguientes casos:  

 Prestación, consultoría, asesoría o cualquier otra modalidad contractual, 

siempre que se desarrollen de manera autónoma, fuera de los locales o centros 

de trabajo de la entidad;  

 Contratos financiados por alguna entidad de cooperación internacional con 

cargo a sus propios recursos; 

 Los contratos que se realizan a través de organismos internacionales que, 

mediante convenio, administran recursos del Estado Peruano para fines de 

contratación de personal altamente calificado; 

 Los contratos del Fondo de Apoyo Gerencial; y  

 Los Contratos de modalidades formativas.  

Los CAS fueron creados en reemplazo de los Servicios No Personales (SNP), 

modalidad contractual creada en los años noventa como respuesta a las restricciones 

presupuestales impuestas a la contratación de nuevo personal, con el objetivo de ahorrar 

costos laborales y crear un mercado laboral más flexible.  En este contexto, es preciso 

resaltar que el régimen CAS supone una contratación temporal por un periodo restringido a 

un año fiscal, renovable. 

A partir del 2010, debido a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, 

el CAS debe interpretarse como un régimen especial de contratación de naturaleza laboral 

para el sector público, el cual es compatible con el marco legal.  Al afirmarse su naturaleza 

laboral, se considera dentro del ámbito de la Ley Marco del Empleo Público debiendo 
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ajustarse a la misma y completar su regulación en términos de los derechos laborales que le 

competen. 

En cuanto a la distribución según grupo ocupacional, la mayoría de servidores 

públicos sujetos al régimen especial CAS pertenece a los grupos ocupacionales técnicos y 

auxiliares (70%), seguidos de los profesionales (21%) y funcionarios (2%).  Cabe anotar 

que no se puede especificar la categoría ocupacional de un 6% del personal CAS. 

 

2.21. La remuneración en SEDAPAR S.A. de acuerdo a ley 

2.21.1. Decreto Supremo que aprueba una nueva política y escala remunerativa 

El Decreto Supremo N° 008-2015-VIVIENDA aprueba la política y escala 

remunerativa aplicable al personal de confianza de las Entidades Prestadoras de Servicios 

de Saneamiento Municipales. 

La aplicación de la escala remunerativa se sujetará al cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Aprobar mediante acuerdo de directorio y publicar las disposiciones en 

materia de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos 

del personal, a aplicarse durante el año fiscal respectivo, según haya sido 

establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal. 

b) Cumplir con las metas de gestión aprobadas por la Superintendencia Nacional 

de Servicios de Saneamiento (SUNASS), dentro de los márgenes establecidos 

por dicha entidad. 

c) Contar con capacidad financiera que permita cubrir los costos que genere el 

incremento remunerativo. 

El incremento de los montos previstos en la Escala Remunerativa, se aprobarán 

mediante Decreto Supremo.  Los costos que se deriven de la aplicación de esta norma 
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serán financiados con recursos directamente recaudados de cada Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Municipal. 

 

2.21.2. Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 

El Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión de 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, en su artículo 60, señala que, mediante decreto 

supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ente Rector aprueba la 

política y escala remunerativa, así como los incrementos, reajustes u otorgamientos de 

nuevos conceptos aplicables al personal de confianza y al personal de las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento. 

La aplicación de la escala remunerativa así como de los incrementos, reajustes u 

otorgamientos de nuevos conceptos, a que se refiere el párrafo anterior, se aprueba de 

conformidad con lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, siendo obligación de las 

empresas prestadoras registrar la información requerida por el Aplicativo Informático para 

el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 

Público-Aplicativo Informático, herramienta operativa de gestión en materia de recursos 

humanos del Estado, a cargo de la Dirección de Gestión de Recursos Públicos del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Es condición necesaria para realizar el pago de remuneraciones, pensiones, 

bonificaciones, dietas, asignaciones, estímulos, incentivos y, en general, retribuciones de 

naturaleza contraprestativa y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, 

modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento, que los datos personales 

de los beneficiarios y las planillas de pago se encuentren expresamente descritos y 
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registrados mediante los procesos del Aplicativo Informático, desde la oportunidad que la 

Dirección General de Gestión de Recursos Públicos lo requiera. 

 

2.21.3. Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento 

El Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1280, en su artículo 74, establece que la política y escala 

remunerativa aplicable al personal de confianza y al personal de las empresas prestadoras 

de accionariado municipal establece las disposiciones y los requisitos para su aplicación, 

los cuales se evalúan conforme a las disposiciones complementarias que aprueba el ente 

rector sobre la materia. 
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CAPÍTULO III:  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Marco referencial 

3.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel mundial 

En la tesis de pregrado de la Universidad de Cartagena (Colombia),  denominada 

“Diseño de una estructura de sueldos y salarios para la Empresa Técnicos Marinos 

Asociados S.A.S.”, los autores afirman que, en la actualidad la empresa TECNIMAR 

S.A.S. se encuentra preocupada debido a que no cuenta con una estructura de sueldos y 

salarios definida, razón por la que nace este proyecto como respuesta a la necesidad latente 

en la organización y pretende servir como una herramienta base para la elaboración del 

diseño de una estructura salarial, utilizando el método de factores y puntos.  (Bayther, D. & 

Torres, J., 2015, pág. 5). 

 

En la tesis de pregrado de la Universidad de Cartagena (Colombia), denominada 

“Diseño de una estructura de compensación salarial para la empresa PLEXPORT S.A.”, 

como estrategia de retención del talento humano”, la autora afirma que, hoy en día las 

empresas se preocupan por regular científicamente sus procesos y procedimientos en 

cuanto a responsabilidades y funciones de cada cargo, bajo estándares o políticas salariales 

internas que dicten la compensación salarial inherente a cada uno de aquellos.  En 

PLEXPORT S.A., el diseño de una estructura de compensación salarial ha surgido como 

necesidad para la retención de su personal, ya que hoy día esta situación ha sido una de las 

causas que ha generado fuga de talentos.  Este hecho quizás esté en correlación con la no 

existencia de escalas y políticas de compensación salarial que soporten la remuneración 

que recibe el colaborador por el desarrollo de las responsabilidades y funciones asignadas 

en cada uno de los procesos, como se pretende demostrar, lo que genera a su vez, el interés 
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de los trabajadores de la organización en encontrar oportunidades laborales que ofrezcan 

incentivos salariales más atractivos.  (Otero, 2014, pág. 11). 

 

En la tesis de pregrado de la Universidad De la Salle (Colombia), denominada 

“Propuesta de una estructura de sueldos y salarios para la financiera Finamérica S.A.”, 

la autora afirma haber diseñado una estructura de sueldos y salarios bajo el método de 

asignación de puntos, el cual se utiliza para analizar, evaluar y valorar veintiún cargos 

desempeñados en la empresa.  Esta empresa, aunque posee una organización 

administrativa sólida y definida, carece de una estructura salarial concreta, diseñada con 

base en los cargos actuales y las necesidades técnicas y profesionales de cada uno, de tal 

manera que la asignación salarial sea justa y equitativa, pues actualmente se presentan 

discrepancias, como por ejemplo que un mismo cargo, con funciones y responsabilidades 

idénticas, tengan salarios distintos.  (Sandoval, 2009, pág. 13). 

 

3.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional 

En la tesis de pregrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

denominada “La homogenización de condiciones salariales en los procesos de fusión y 

adquisición de empresas”, la autora afirma que, el objeto de estudio se ubica en la 

desigualdad salarial que los procesos de fusión o adquisición podrían reportar, al 

concentrar en una sola organización a dos o más grupos de empresas.  Por lo que, los 

escenarios remunerativos creados por tales procesos, demandan estudiar la 

homogeneización de condiciones salariales, tanto para determinar si la misma se constituye 

como una obligación, así como también, para definir los mecanismos a través de los cuales 

podría llevarse a cabo.  Por todo ello, consideran importante estudiar la homogenización de 

condiciones salariales en los procesos de fusión y adquisición de empresas, con la finalidad 
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de ir sentando algunas ideas y lineamientos que permita, por un lado, establecer criterios 

que procuren una adecuada tutela de los trabajadores involucrados y de otro lado, delimitar 

mecanismos con los que cuentan los empleadores para proceder en estos casos.  (Cermeño, 

2013, pág. 7). 

 

En la tesis de postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

denominada “Regulación de las remuneraciones en el régimen común del sector privado 

en la legislación peruana”, el autor afirma que, para el empleador la remuneración es el 

costo que tiene que pagar por la mano de obra que emplea.  Para el trabajador, es la 

ganancia que obtiene gracias a la venta de su trabajo personal; por lo tanto, el trabajo es un 

fin en sí mismo, ya que dignifica al hombre y es también un medio a través del cual se 

obtiene los bienes necesarios para su subsistencia, a lo que se llama remuneración y/o 

salario.  Dada la condición del trabajador frente al empresario, el principio de igualdad ante 

la ley, pierde en la práctica su eficacia, ya que por su situación económica está en 

desventaja ante el empleador.  El trabajador que tiene la necesidad del sustento diario para 

sí y los suyos, no se ha encontrado con la debida libertada y fuerza para exigir una 

remuneración justa, de aquí que el empleador haya impuesto las condiciones de trabajo.  Es 

ante esta realidad que el Estado debe intervenir en la regulación del capital de trabajo, 

impidiendo el abuso y la prepotencia del empleador.  (Rivera, 2007, pág. 8, 305). 

 

3.1.3. Antecedentes de la investigación a nivel regional 

En la tesis de pregrado denominada “La gestión de recursos humanos y su 

influencia en el bienestar de los trabajadores de la Empresa Erre Dos S.A.C. de 

Arequipa”, las autoras afirman que, en la actualidad las empresas consideran al recurso 

humano como una parte fundamental, puesto que constituye el único elemento vivo que 
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puede lograr efectividad, por esta razón los esfuerzos deben estar enfocados principalmente 

en mejorar la gestión de este recurso y luego complementar el manejo financiero, 

comercial, tecnológico y productivo.  Todo ello apunta que se sienta valorado, reconocido, 

que sus opiniones, conocimientos y experiencias sean tenidos en cuenta y sean 

considerados importantes por la empresa, por lo tanto, continúa siendo importante para el 

bienestar de la persona sentir que se le tiene en cuenta al momento de las promociones y 

consecuentemente, un incremento de remuneración.  En cuanto a la remuneración, los 

trabajadores no están de acuerdo con el salario que reciben de manera proporcional en 

relación con las actividades que realizan en la empresa, haciendo que los trabajadores no 

sientan que su trabajo valga la pena, aunque existe un bono de producción esto no quiere 

decir que se sientan satisfechos, lo que conlleva a que el trabajo realizado no sea del todo 

bien hecho, afectando evidentemente a su bienestar material, en su hogar, cargo familiar 

y/o personal.  (Carlos, V. & López, M., 2017, pág. 8). 

 

3.1.4. Antecedentes en SEDAPAR S.A. 

Mediante Resolución N° 29509-2014/S-30000, de fecha 13 de noviembre del 

2014, se aprueba el documento denominado “Sistema de remuneraciones básicas de 

SEDAPAR S.A.”, bajo la premisa de contar con documentos renovados de gestión de 

personal, en lo referido a las remuneraciones en su correcta codificación y concordancia, 

como resultado de una evaluación de puestos que se sintetiza en un proceso de analizar y 

comparar el contenido de los puestos, con el fin de colocarlos en un orden de categorías, 

que sirvan de base para el sistema de remuneraciones.  Inclusive, se pueda ver, como una 

técnica proyectada para asesorar el desarrollo de una nueva estructura de remuneraciones 

que defina las correlaciones entre los puestos sobre una base consistente y sistemática. 



47 

 

El indicado documento consta de tres módulos: Módulo 1 “Diagnóstico de la 

estructura de remuneraciones básicas”; Módulo 2 “Ajustes de la escala de remuneraciones 

básicas”; Módulo 3 “Propuesta de reestructura de remuneraciones básicas”, cuyo horizonte 

es contribuir hacia una equidad remunerativa de los trabajadores y, por ende, de su mejor 

calidad de vida. 

Es así, que en el primer módulo se lleva a cabo un diagnóstico de la estructura de 

remuneraciones básicas, en donde se realiza un análisis del Cuadro de Clasificación de 

Cargos y Cuadro para Asignación de Personal, que permitan visualizar las categorías 

equivalentes a las categorías de cada trabajador y del Presupuesto Analítico del Personal, 

dando como resultado un diagnóstico de las diferentes situaciones no favorables que se 

vienen presentando en la gestión y desarrollo de la información del manejo de personal. 

En el segundo módulo se busca diferenciar de manera más adecuada los valores 

remunerativos y avanzar en el logro del equilibrio interno en atención e importancia 

jerárquica del nivel ocupacional.   

En el tercer módulo se presenta una propuesta de reestructura de remuneraciones 

básicas, buscando una escala remunerativa más adecuada y eficiente.  En esta propuesta se 

dividen las categorías de técnicos y administrativos en cinco grupos, nivelando las 

remuneraciones de las subcategorías de cada grupo, a la subcategoría más alta de cada uno 

de los cinco grupos. 

Es importante mencionar que, a pesar que este documento ha sido aprobado 

mediante resolución, jamás se ha puesto en práctica, quedando solo en un documento más, 

que forma parte del archivo de la Oficina de Administración Documentaria; por lo que, a la 

fecha no ha sido modificada la estructura remunerativa, habiendo una significativa 

diferencia en los sueldos de los trabajadores de SEDAPAR S.A. 
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3.2. Nivel, diseño y tipo de investigación 

3.2.1. Nivel de investigación 

Investigación descriptiva 

Una investigación es descriptiva cuando se desea describir en todos sus 

componentes principales, una realidad.  En esta investigación llegamos a conocer 

la situación que se presenta en SEDAPAR S.A. a través de la descripción exacta 

de los documentos referentes a la estructura remunerativa, examinando las 

características propias del problema. 

3.2.2. Diseño de investigación 

Documental 

Una investigación es documental cuando se trata de fuentes que no son vivas, sino 

de documentos.  La investigación de carácter documental tiene como objeto y 

razón de ser, el estudio de documentos.  La observación de estas fuentes de 

carácter documental debe dar lugar a la obtención de datos que son las fuentes 

empíricas con las que se va a operar después en la investigación.   

3.2.3. Tipo de investigación 

Investigación de campo 

Porque trata de comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en 

un contexto determinado.  Para llevar a cabo esta investigación, la información 

sobre el tema de la desigualdad de las remuneraciones de algunos trabajadores de 

SEDAPAR S.A., ha sido obtenida de diferentes fuentes confiables, las que fueron 

después analizadas. 

 

3.3. Análisis de variables e indicadores 

Variable única:  Implementación de una nueva estructura remunerativa. 
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Indicadores: 

i. Presupuesto Analítico de Personal: Documento de gestión en el cual se 

considera las plazas y el presupuesto para los servicios específicos de 

personal permanente y eventual, en función de la disponibilidad presupuestal, 

teniendo en cuenta el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y lo 

dispuesto por las normas de austeridad en vigencia.  (Directiva 001-82-INAP-

DNP). 

ii. Categoría profesional:  Describe la remuneración del trabajador en función 

del puesto que desempeña. 

 

3.4. Fuentes de recolección de información 

3.4.1. Primarias 

La recolección de datos se hizo mediante la obtención de documentos del archivo 

de la Oficina de Administración Documentaria y del Departamento de Desarrollo 

Organizacional, quienes alcanzaron todos los documentos concernientes al Presupuesto 

Analítico de Personal, Estructura de Remuneraciones y Cuadro de Equivalencias del 

personal de SEDAPAR S.A. 

3.4.2. Secundarias 

Así también, se obtuvieron documentos de la página web de SEDAPAR S.A.: 

www.sedapar.com.pe. 

3.5. Técnica e instrumento de verificación 

3.5.1. Técnica 

Se empleó la técnica de la Observación Documental, la cual consistió en 

recolectar información de manera sistemática, válida y confiable, con el fin de registrarla 

para su posterior análisis. 
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3.5.2. Instrumento 

Se empleó el Análisis de Contenido, mediante la observación, producción de 

datos, y la interpretación y el análisis de los datos de manera objetiva, procedimientos que 

pueden ser utilizados por otros investigadores de modo que los resultados obtenidos 

pueden ser susceptibles de verificación. 

 

3.6. Delimitación y área temática 

3.6.1. Espacial 

Para realizar el presente informe de investigación, se tuvo que apersonarse a la a 

la Sede Central de SEDAPAR S.A., ubicada en la Av. Venezuela 1701, distrito de 

Arequipa. 

3.6.2. Temporal 

El proyecto de investigación se realizó en los meses de octubre 2017 a enero 

2018, fecha en que se presentó el informe correspondiente. 

3.6.3. Geográfica 

Este trabajo de investigación se realizó en la provincia y departamento de 

Arequipa. 

3.6.4. Área 

El informe de investigación referido a Implementación de una nueva estructura 

remunerativa en SEDAPAR S.A., se ubica en el área de Administración de Empresas. 

3.6.5. Línea 

El trabajo de investigación referido a la Implementación de una Nueva Estructura 

Remunerativa en SEDAPAR S.A., se ubica dentro de la línea de talento humano y 

comportamiento organizacional. 
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3.7. Estrategias de recolección de datos 

Para realizar el trabajo de investigación se ha obtenido información de la Oficina 

de Administración Documentaria y del Departamento de Desarrollo Organizacional, 

referida a la estructura remunerativa desde el año 2004 hasta el año 2017, procediendo a 

analizar toda la información, mediante la técnica de la observación documentada y como 

instrumento, el análisis de contenido, estableciendo cuadros comparativos, en los cuales se 

determina el problema encontrado. 
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CAPÍTULO IV:  ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1. Análisis  

Una vez obtenida la información se procedió a analizarla, estableciendo que en el 

año 2005 se distorsiona la estructura remunerativa, incrementándose de veinticuatro (24) 

categorías, que eran consideradas hasta el año 2004, a treintaisiete (37).  

 

4.2. Documentos analizados 

4.2.1. Resolución N° 25007-2004/S-1010 

Con la Resolución N° 25007-2004/S-1010, del 25 de noviembre del 2004, se 

aprueba el Cuadro de Asignación de Personal de Empleados y Obreros de la EPS 

SEDAPAR S.A., en el cual se considera las siguientes categorías:  

 

Tabla 1 

Estructura remunerativa al 01.Nov.2004, según Resolución 25007-2004/S-1010 

AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2004 

(Resolución N° 25007-2004/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Gerente General C/C 4,800.00 

Jefatura F/C 3,115.00 

Jefe de Equipo PE3 2,935.00 

Jefe de Equipo PE2 2,785.00 

Jefe de Equipo PE1 2,742.00 

Técnico Especialista TE3 2,816.96 

Técnico Especialista TE2 2,698.16 

Técnico Especialista TE1 2,460.56 

Técnico T.4 2,104.16 

Técnico T.3 2,044.76 

Técnico T.2 1,985.36 

Técnico T.1 1,925.96 

Auxiliar A.4 1,866.56 

Auxiliar A.3 1,807.16 

Auxiliar A.2 1,747.76 



53 

 

Auxiliar A.1 1,615.00 

Capataz C.3 1,985.36 

Capataz C.2 1,925.96 

Capataz C.1 1,866.56 

Obrero O.5 1,807.16 

Obrero O.4 1,691.60 

Obrero O.3 1,688.36 

Obrero O.2 1,628.96 

Obrero O.1 1,450.76 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

4.2.2. Resolución N° 25215-2005/S-1010 

Con Resolución N° 25215-2005/S-1010, del 23 de mayo del 2005, se aprueba el 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP), en el que se reformula la clasificación de 

cargos, considerando una mayor cantidad de categorías en cada grupo ocupacional, 

ampliándose en consecuencia el número de categorías, de 24 a 37. 

Este incremento de categorías es como resultado de la reposición al centro de 

trabajo de algunos trabajadores que, por disposición del juzgado, fueron declaradas 

fundadas las acciones de amparo que interpusieron. 

 

4.2.3. Resolución N° 25697-2006/S-1010 

Con Resolución N° 25697-2006/S-1010, de fecha 19 de setiembre del 2006, se 

aprueba el Nuevo Cuadro de Asignación de Remuneraciones, con vigencia a partir del 23 

de mayo del 2005, con la finalidad de implementar el CAP aprobado con Resolución N° 

25215-2005/S-1010. 

De acuerdo con el Informe N° 488-2006/S-1130, de fecha 19 de setiembre del 

2006, la Jefa del Equipo de Recursos Humanos, a cargo, manifiesta que la adecuación del 

siguiente cuadro de remuneraciones corrige el riesgo de algunos derechos laborales que 

creen tener los trabajadores reingresantes con acciones de amparo, ya que no implica el 
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incremento de remuneración alguno, ni la modificación de la estructura, sino únicamente 

adecúa e implementa la Resolución N° 25215-2005/S-1010. 

 

Tabla 2 

Estructura remunerativa al 23.May.2005, según Resolución 25697-2006/S-1010 

AL 23 DE MAYO DEL 2005 

(Resolución N° 25697-2006/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Gerente General C/C 4,800.00 

Gerente de Línea C/C2 3,500.00 

Jefatura F/C 3,115.00 

Jefe de Equipo PE3 2,935.00 

Jefe de Equipo PE2 2,785.00 

Jefe de Equipo PE1 2,742.00 

Técnico Especialista TE3 2,816.96 

Técnico Especialista TE2 2,698.16 

Técnico Especialista TE1 2,460.56 

Técnico T.4 2,104.16 

Técnico T.3 2,044.76 

Técnico T.2 1,985.36 

Técnico T.1 1,925.96 

Auxiliar A.13 1,866.56 

Auxiliar A.12 1,807.16 

Auxiliar A.11 1,747.76 

Auxiliar A.10 1,615.00 

Auxiliar A.9 1,315.00 

Auxiliar A.8 1,115.00 

Auxiliar A.7 1,015.00 

Auxiliar A.6 915.00 

Auxiliar A.5 815.00 

Auxiliar A.4 715.00 

Auxiliar A.3 615.00 

Auxiliar A.2 515.00 

Auxiliar A.1 455.00 

Capataz C.3 1,985.36 

Capataz C.2 1,925.96 

Capataz C.1 1,866.56 

Obrero O.8 1,807.16 

Obrero O.7 1,691.60 

Obrero O.6 1,688.36 

Obrero O.5 1,628.96 

Obrero O.4 1,450.76 

Obrero O.3 657.00 
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Obrero O.2 567.00 

Obrero O.1 455.10 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

 

4.2.4. Resolución N° 26250-2007/S-1010 

Con Resolución N° 26250-2007/S-1010, de fecha 18 de diciembre del 2007, se 

aprueba la Modificación del Presupuesto Analítico de Personal para el Ejercicio 

Presupuestal 2007, en el que se considera la siguiente estructura: 

 

Tabla 3 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2007, según Resolución 26250-2007/S-1010 

AL 01 DE ENERO DEL 2007 

(Resolución N° 26250-2007/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Gerente General C/C 4,800.00 

Jefatura F/C 3,115.00 

Jefe de Departamento PE3 3,023.00 

Jefe de Departamento PE2 2,873.00 

Jefe de Departamento PE1 2,830.00 

Técnico Especialista TE3 2,904.96 

Técnico Especialista TE2 2.786.16 

Técnico Especialista TE1 2,548.56 

Técnico T.4 2,192.16 

Técnico T.3 2,132.76 

Técnico T.2 2,073.36 

Técnico T.1 2,013.96 

Auxiliar A.13 1,954.56 

Auxiliar A.12 1,895.16 

Auxiliar A.11 1,835.76 

Auxiliar A.10 1,703.00 

Auxiliar A.9 1,403.00 

Auxiliar A.8 1,203.00 

Auxiliar A.7 1,103.00 

Auxiliar A.6 1,003.00 

Auxiliar A.5 903.00 

Auxiliar A.4 803.00 

Auxiliar A.3 703.00 

Auxiliar A.2 603.00 
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Auxiliar A.1 543.00 

Capataz C.3 2,073.36 

Capataz C.2 2,013.96 

Capataz C.1 1,954.56 

Obrero O.8 1,895.16 

Obrero O.7 1,779.60 

Obrero O.6 1,776.36 

Obrero O.5 1,716.96 

Obrero O.4 1,538.76 

Obrero O.3 745.00 

Obrero O.2 655.00 

Obrero O.1 543.10 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

 

4.2.5. Resolución N° 27026-2009/S-1010 

Con Resolución N° 27026-2009/S-1010, de fecha 13 de julio del 2009, se aprueba 

el Nuevo Cuadro de Asignación de Remuneraciones, con vigencia a partir del 01 de enero 

2005, 01 de enero 2006 y 01 de enero 2008, habiéndose autorizado el Crédito 

Suplementario para SEDAPAR S.A., con Resolución N° 25987-2007/S-1010, a fin de 

ejecutar los laudos arbitrales que atendieron los pliegos de reclamos presentados por el 

SUTEPSAR, y que fueron pagados a los trabajadores a partir del mes de junio del 2007, 

siendo los siguientes: 

 

Tabla 4 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2005, según Resolución N° 25987-2007/S-1010 

AL 01 DE ENERO DEL 2005 

(Resolución N° 25987-2007/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Gerente General C/C 4,800.00 

Gerente de Línea C/C2 3,500.00 

Jefatura F/C 3,115.00 

Jefe de Departamento PE3 2,973.00 

Jefe de Departamento PE2 2,823.00 

Jefe de Departamento PE1 2,780.00 
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Técnico Especialista TE3 2,854.96 

Técnico Especialista TE2 2,736.16 

Técnico Especialista TE1 2,498.56 

Técnico T.4 2,142.16 

Técnico T.3 2,082.76 

Técnico T.2 2,023.36 

Técnico T.1 1,963.96 

Auxiliar A.13 1,904.56 

Auxiliar A.12 1,845.16 

Auxiliar A.11 1,785.76 

Auxiliar A.10 1,653.00 

Auxiliar A.9 1,353.00 

Auxiliar A.8 1,153.00 

Auxiliar A.7 1,053.00 

Auxiliar A.6 953.00 

Auxiliar A.5 853.00 

Auxiliar A.4 753.00 

Auxiliar A.3 653.00 

Auxiliar A.2 553.00 

Auxiliar A.1 493.00 

Capataz C.3 2,023.36 

Capataz C.2 1,963.96 

Capataz C.1 1,904.56 

Obrero O.8 1,845.16 

Obrero O.7 1,729.60 

Obrero O.6 1,726.36 

Obrero O.5 1,666.96 

Obrero O.4 1,488.76 

Obrero O.3 695.00 

Obrero O.2 605.00 

Obrero O.1 493.10 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

Tabla 5 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2006, según Resolución N° 25987-2007/S-1010 

AL 01 DE ENERO DEL 2006 

(Resolución N° 25987-2007/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Gerente General C/C 4,800.00 

Gerente de Línea C/C2 3,500.00 

Jefatura F/C 3,115.00 

Jefe de Departamento PE3 3,023.00 

Jefe de Departamento PE2 2,873.00 

Jefe de Departamento PE1 2,830.00 
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Técnico Especialista TE3 2,904.96 

Técnico Especialista TE2 2,786.16 

Técnico Especialista TE1 2,548.56 

Técnico T.4 2,192.16 

Técnico T.3 2,132.76 

Técnico T.2 2,073.36 

Técnico T.1 2,013.96 

Auxiliar A.13 1,954.56 

Auxiliar A.12 1,895.16 

Auxiliar A.11 1,835.76 

Auxiliar A.10 1,703.00 

Auxiliar A.9 1,403.00 

Auxiliar A.8 1,203.00 

Auxiliar A.7 1,103.00 

Auxiliar A.6 1,003.00 

Auxiliar A.5 903.00 

Auxiliar A.4 803.00 

Auxiliar A.3 703.00 

Auxiliar A.2 603.00 

Auxiliar A.1 543.00 

Capataz C.3 2,073.36 

Capataz C.2 2,013.96 

Capataz C.1 1,954.56 

Obrero O.8 1,895.16 

Obrero O.7 1,779.60 

Obrero O.6 1,776.36 

Obrero O.5 1,716.96 

Obrero O.4 1,538.76 

Obrero O.3 745.00 

Obrero O.2 655.00 

Obrero O.1 543.10 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

Tabla 6 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2008, según Resolución N° 26917-2009/S-1010 

AL 01 DE ENERO DEL 2008 

(Resolución N° 26917-2009/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Gerente General C/C 4,800.00 

Gerente de Línea C/C2 3,500.00 

Jefatura F/C 3,115.00 

Jefe de Departamento PE3 3,108.00 

Jefe de Departamento PE2 2,958.00 

Jefe de Departamento PE1 2,915.00 
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Técnico Especialista TE3 2,989.96 

Técnico Especialista TE2 2,871.16 

Técnico Especialista TE1 2,633.56 

Técnico T.4 2,277.16 

Técnico T.3 2,216.76 

Técnico T.2 2,158.36 

Técnico T.1 2,098.96 

Auxiliar A.13 2,039.56 

Auxiliar A.12 1,980.16 

Auxiliar A.11 1,920.76 

Auxiliar A.10 1,788.00 

Auxiliar A.9 1,488.00 

Auxiliar A.8 1,288.00 

Auxiliar A.7 1,188.00 

Auxiliar A.6 1,088.00 

Auxiliar A.5 988.00 

Auxiliar A.4 888.00 

Auxiliar A.3 788.00 

Auxiliar A.2 688.00 

Auxiliar A.1 628.00 

Capataz C.3 2,158.36 

Capataz C.2 2,098.96 

Capataz C.1 2,039.56 

Obrero O.8 1,980.16 

Obrero O.7 1,864.60 

Obrero O.6 1,861.36 

Obrero O.5 1,801.96 

Obrero O.4 1,623.76 

Obrero O.3 830.00 

Obrero O.2 740.00 

Obrero O.1 628.10 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

 

4.2.6. Resolución N° 27572-2010/S-1010 

Con Resolución N° 27572-2010/S-1010, de fecha 16 de setiembre del 2010, se 

aprueba el Nuevo Cuadro de Asignación de Remuneraciones Año 2010, aplicado a partir 

del 01 de enero 2009, siendo el siguiente: 
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Tabla 7 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2009, según Resolución N° 27572-2010/S-1010 

AL 01 DE ENERO DEL 2009 

(Resolución N° 27572-2010/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Gerente General C/C 4,800.00 

Jefatura F/C 3,115.00 

Jefe de Departamento PE3 3,258.00 

Jefe de Departamento PE2 3,108.00 

Jefe de Departamento PE1 3,065.00 

Técnico Especialista TE3 3,139.96 

Técnico Especialista TE2 3,021.16 

Técnico Especialista TE1 2,783.56 

Técnico T.4 2,427.16 

Técnico T.3 2,367.76 

Técnico T.2 2,308.36 

Técnico T.1 2,248.96 

Auxiliar A.13 2,189.56 

Auxiliar A.12 2,130.16 

Auxiliar A.11 2,070.76 

Auxiliar A.10 1,938.00 

Auxiliar A.9 1,638.00 

Auxiliar A.8 1,438.00 

Auxiliar A.7 1,338.00 

Auxiliar A.6 1,238.00 

Auxiliar A.5 1,288.00 

Auxiliar A.4 1,188.00 

Auxiliar A.3 1,088.00 

Auxiliar A.2 988.00 

Auxiliar A.1 928.00 

Capataz C.3 2,308.36 

Capataz C.2 2,248.96 

Capataz C.1 2,189.56 

Obrero O.8 2,130.16 

Obrero O.7 2,014.60 

Obrero O.6 2,011.36 

Obrero O.5 1,951.96 

Obrero O.4 1,773.76 

Obrero O.3 1,130.00 

Obrero O.2 1,040.00 

Obrero O.1 928.10 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 
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4.2.7. Resolución N° 27892-2011/S-1010 

Con Resolución N° 27892-2011/S-1010, de fecha 31 de mayo del 2011, se 

aprueba el Nuevo Cuadro de Asignación de Remuneraciones Año 2011, aplicado a partir 

del 01 de enero 2010, siendo el siguiente: 

 

Tabla 8 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2010, según Resolución N° 27892-2011/S-1010 

AL 01 DE ENERO DEL 2010 

(Resolución N° 27892-2011/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Gerente C/C 4,800.00 

Jefatura F/C 3,115.00 

Jefe de Departamento PE3 3,458.00 

Jefe de Departamento PE2 3,308.00 

Jefe de Departamento PE1 3,265.00 

Técnico Especialista TE3 3,339.96 

Técnico Especialista TE2 3,221.16 

Técnico Especialista TE1 2,983.56 

Técnico T.4 2,627.16 

Técnico T.3 2,567.76 

Técnico T.2 2,508.36 

Técnico T.1 2,448.96 

Auxiliar A.13 2,389.56 

Auxiliar A.12 2,330.16 

Auxiliar A.11 2,270.76 

Auxiliar A.10 2,138.00 

Auxiliar A.9 1,838.00 

Auxiliar A.8 1,638.00 

Auxiliar A.7 1,538.00 

Auxiliar A.6 1,438.00 

Auxiliar A.5 1,488.00 

Auxiliar A.4 1,388.00 

Auxiliar A.3 1,288.00 

Auxiliar A.2 1,188.00 

Auxiliar A.1 1,128.00 

Capataz C.3 2,508.36 

Capataz C.2 2,448.96 

Capataz C.1 2,389.56 

Obrero O.8 2,330.16 

Obrero O.7 2,214.60 

Obrero O.6 2,211.36 
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Obrero O.5 2,151.96 

Obrero O.4 1,973.76 

Obrero O.3 1,330.00 

Obrero O.2 1,240.00 

Obrero O.1 1,128.10 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

 

4.2.8. Resolución N° 28214-2011/S-1010 

Con Resolución N° 28214-2011/S-1010, de fecha 29 de diciembre del 2011, se 

aprueba el Nuevo Cuadro de Asignación de Remuneraciones – Laudo Arbitral 2011, con 

vigencia a partir del 01 de enero 2011, siendo el siguiente: 

 

Tabla 9 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2011, según Resolución N° 28214-2011/S-1010 

AL 01 DE ENERO DEL 2011 

(Resolución N° 28214-2011/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Gerente C/C 4,800.00 

Jefatura F/C 3,115.00 

Jefe de Departamento PE3 3,638.00 

Jefe de Departamento PE2 3,488.00 

Jefe de Departamento PE1 3,445.00 

Técnico Especialista TE3 3,519.96 

Técnico Especialista TE2 3,401.16 

Técnico Especialista TE1 3,163.56 

Técnico T.4 2,807.16 

Técnico T.3 2,747.76 

Técnico T.2 2,688.36 

Técnico T.1 2,628.96 

Auxiliar A.13 2,569.56 

Auxiliar A.12 2,510.16 

Auxiliar A.11 2,450.76 

Auxiliar A.10 2,318.76 

Auxiliar A.9 2,018.00 

Auxiliar A.8 1,818.00 

Auxiliar A.7 1,718.00 

Auxiliar A.6 1,618.00 

Auxiliar A.5 1,668.00 



63 

 

Auxiliar A.4 1,568.00 

Auxiliar A.3 1,468.00 

Auxiliar A.2 1,368.00 

Auxiliar A.1 1,308.00 

Capataz C.3 2,688.36 

Capataz C.2 2,628.96 

Capataz C.1 2,569.56 

Obrero O.8 2,510.16 

Obrero O.7 2,394.60 

Obrero O.6 2,391.36 

Obrero O.5 2,331,96 

Obrero O.4 2,153.76 

Obrero O.3 1,510.00 

Obrero O.2 1,420.00 

Obrero O.1 1,308.10 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

 

4.2.9. Resolución N° 793-2012/S-1002 

Con Resolución N° 793-2012/S-1002, de fecha 12 de enero del 2012, se aprueba 

la estructura orgánica de SEDAPAR S.A. y documentos de gestión de modernización 

empresarial, entre ellos, el Manual de Evaluación de Puestos de SEDAPAR S.A., el cual 

considera cuatro grupos ocupacionales, con sus respectivas categorías, siendo los 

siguientes: 

 

Tabla 10 

Grupos ocupacionales según Manual de Evaluación de Puestos 

Grupos ocupacionales Categorías 

Funcionarios y Ejecutivos 

EJ-0 

EJ-1 

EJ-2 

EJ-3 

Profesionales 

PR-1 

PR-2 

PR-3 

PR-4 
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Técnicos Administrativos 

TA-1 

TA-2 

TA-3 

TA-4 

TA-5 

Operarios 

OP-1 

OP-2 

OP-3 

OP-4 

OP-5 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

De acuerdo con esta clasificación de cargos y con el Cuadro de Asignación de 

Remuneraciones – Laudo Arbitral 2011, aprobado con Resolución N° 28214-2011/S-1010, 

de fecha 29 de diciembre del 2011, con vigencia a partir del 01 de enero del 2011, es que 

se presenta el documento denominado “Lineamientos para la determinación de categorías 

equivalentes y asignación de cargos por evaluación de puestos”, elaborado por el Jefe del 

Departamento de Desarrollo Organizacional a cargo, en el que se define la siguiente tabla 

de equivalencia de categorías: 

 

Tabla 11 

Tabla de equivalencia de categorías 

FUNCIONARIOS Y EJECUTIVOS 

CATEGORÍA ANTERIOR CATEGORÍA ACTUAL CATEGORÍA EQUIVALENTE 

C/C C/C C/C 

C/C2 C/C2 C/C2 

F/C EJ-1 EJ-1 

PE-3 EJ-2 EJ-2 

PE-2 
EJ-3 

EJ-3.0 

PE-1 EJ-3.1 

PROFESIONALES 

TE-3 PR-1 PR-1 

TE-2 PR-2 PR-2 

TE-1 
PR-3 PR-3 

PR-4 PR-4 
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TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

T-4 

TA-1 

TA-1.0 

T-3 TA-1.1 

T-2 TA-1.2 

T-1 

TA-2 

TA-2.0 

A-13 TA-2.1 

A-12 TA-2.2 

A-11 

TA-3 

TA-3.0 

A-10 TA-3.1 

A-9 TA-3.2 

A-8 TA-3.3 

A-7 

TA-4 

TA-4.0 

A-6 TA-4.1 

A-5 TA-4.2 

A-4 TA-4.3 

A-3 

TA-5 

TA-5.0 

A-2 TA-5.1 

A-1 TA-5.2 

OPERARIOS 

C-3 C C 

C-2 

OP-1 

OP-1.0 

C-1 OP-1.1 

O-8 OP-1.2 

O-7 
OP-2 

OP-2.0 

O-6 OP-2.1 

O-5 
OP-3 

OP-3.0 

O-4 OP-3.1 

O-3 
OP-4 

OP-4.0 

O-2 OP-4.1 

O-1 OP-5 OP-5 
Fuente: Archivo del Departamento de Desarrollo Organizacional de SEDAPAR S.A. 

 

 

4.2.10 Resolución N° 28276-2012/S-1010 

Con Resolución N° 28276-2012/S-1010, de fecha 07 de marzo del 2012, se 

aprueba la Estructura de Remuneraciones y Cuadro de Equivalencias del personal de 

SEDAPAR S.A., con vigencia a partir del 01 de enero 2012, siendo el siguiente: 
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Tabla 12 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2012, según Resolución N° 28276-2012/S-1010 

AL 01 DE ENERO DEL 2012 

(Resolución N° 28276-2012/S-1010) 

Grupos ocupacionales 
Categoría remunerativa equivalente 

Anterior Actual Básico 

Funcionarios y Ejecutivos 

C/C C/C 5,565.00 

C/C2 C/C2 4,265.00 

F/C EJ-1 3,880.00 

PE3 EJ-2 3,638.00 

PE2 EJ-3.0 3,488.00 

PE1 EJ-3.1 3,445.00 

Profesionales 

TE3 PR-1 3,519.00 

TE2 PR-2 3,401.00 

TE1 PR-3 3,183.00 

TE1 PR-4 3,183.00 

Técnicos Administrativos 

T.4 TA-1.0 2,807.00 

T.3 TA-1.1 2,748.00 

T.2 TA-1.2 2,688.00 

T.1 TA-2.0 2,628.00 

A.13 TA-2.1 2,569.00 

A.12 TA-2.2 2,510.00 

A.11 TA-3.0 2,450.00 

A.10 TA-3.1 2,318.00 

A.9 TA-3.2 2,018.00 

A.8 TA-3.3 1,818.00 

A.7 TA-4.0 1,718.00 

A.6 TA-4.1 1,618.00 

A.5 TA-4.2 1,668.00 

A.4 TA-4.3 1,588.00 

A.3 TA-5.0 1,468.00 

A.2 TA-5.1 1,368.00 

A.1 TA-5.2 1,308.00 

Operarios 

C.3 C 2,688.00 

C.2 OP-1.0 2,628.00 

C.1 OP-1.1 2,569.00 

O.8 OP-1.2 2,510.00 

O.7 OP-2.0 2,394.00 

O.6 OP-2.1 2,391.00 

O.5 OP-3.0 2,331.00 

O.4 OP-3.1 2,153.00 

O.3 OP-4.0 1,510.00 

O.2 OP-4.1 1,420.00 

O.1 OP-5 1,308.00 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 
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4.2.11. Resolución N° 29104-2014/S-30000 

Con Resolución N° 29104-2014/S-30000, de fecha 21 de enero del 2014, se 

aprueba la Estructura de Remuneraciones y Cuadro de Equivalencias del personal de 

SEDAPAR S.A., con vigencia a partir del 01 de enero del 2013, siendo el siguiente: 

 

Tabla 13 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2013, según Resolución N° 29104-2014/S-30000 

AL 01 DE ENERO DEL 2013 

(Resolución N° 29104-2014/S-30000) 

Grupos ocupacionales 
Categoría remunerativa equivalente 

Básico 
Anterior Actual 

Funcionarios y Ejecutivos 

C/C C/C 5,565.00 

C/C2 C/C2 4,265.00 

F/C EJ-1 3,880.00 

PE3 EJ-2 3,638.00 

PE2 EJ-3.0 3,488.00 

PE1 EJ-3.1 3,445.00 

Profesionales 

TE3 PR-1 3,519.00 

TE2 PR-2 3,401.00 

TE1 PR-3 3,163.00 

Técnicos Administrativos 

T.4 TA-1.0 2,807.00 

T.3 TA-1.1 2,748.00 

T.2 TA-1.2 2,688.00 

T.1 TA-2.0 2,628.00 

A.13 TA-2.1 2,569.00 

A.12 TA-2.2 2,510.00 

A.11 TA-3.0 2,450.00 

A.10 TA-3.1 2,318.00 

A.9 TA-3.2 2,018.00 

A.8 TA-3.3 1,818.00 

A.7 TA-4.0 1,718.00 

A.6 TA-4.1 1,618.00 

A.5 TA-4.2 1,668.00 

A.4 TA-4.3 1,568.00 

A.3 TA-5.0 1,468.00 

A.2 TA-5.1 1,368.00 

A.1 TA-5.2 1,308.00 

Operarios 
C.3 C 2,688.00 

C.2 OP-1.0 2,628.00 
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C.1 OP-1.1 2,569.00 

O.8 OP-1.2 2,510.00 

O.7 OP-2.0 2,394.00 

O.6 OP-2.1 2,391.00 

O.5 OP-3.0 2,331.00 

O.4 OP-3.1 2,153.00 

O.3 OP-4.0 1,510.00 

O.2 OP-4.1 1,420.00 

O.1 OP-5 1,308.00 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

 

4.2.12. Resolución N° 29597-2014/S-30000 

Con Resolución N° 29597-2014/S-30000, de fecha 31 de diciembre del 2014, se 

aprueba la Modificación del Presupuesto Analítico de Personal para el Año Fiscal 2014, de 

S/. 37´097,056.00 a S/. 42´072,035.0, con la finalidad de cumplir con las disposiciones 

laborales, considerándose la siguiente estructura remunerativa: 

 

Tabla 14 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2014, según Resolución N° 29597-2014/S-30000 

Grupos 

ocupacionales 

AL 01 DE ENERO DEL 2014 

(Resolución N° 29597-2014/S-30000) 

Actual Anterior Básico mensual 

Funcionarios y 

Ejecutivos 

C/C C/C 5,565.00 

C/C2 F/C 4,265.00 

EJ-1 F/C 3,880.00 

EJ-1 PE-3 3,638.00 

EJ-2 PE-2 3,488.00 

EJ-3 PE-1 3,445.00 

Profesionales 

PR-1 TE-3 3,519.00 

PR-2 TE-2 3,401.00 

PR-3 TE-1 3,163.00 

PR-4 TE-1 3,163.00 

Técnicos 

Administrativos 

TA-1 T-4 2,807.00 

TA-1 T-3 2,748.00 

TA-1 T-2 2,688.00 

TA-2 T-1 2,628.00 

TA-2 A-13 2,569.00 
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TA-2 A-12 2,510.00 

TA-3 A-11 2,450.00 

TA-3 A-10 2,318.00 

TA-3 A-9 2,018.00 

TA-3 A-8 1,818.00 

TA-4 A-7 1,718.00 

TA-4 A-6 1,618.00 

TA-4 A-5 1,668.00 

TA-4 A-4 1,568.00 

TA-5 A-3 1,468.00 

TA-5 A-2 1,368.00 

TA-5 A-1 1,308.00 

Operarios 

OP-1 C 2,569.00 

OP-2 OP-8 2,510.00 

OP-2 OP-7 2,394.00 

OP-2 OP-6 2,391.00 

OP-3 OP-5 2,331.00 

OP-3 OP-4 2,153.00 

OP-4 OP-3 1,510.00 

OP-4 OP-2 1,420.00 

OP-5 OP-1 1,308.00 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

4.2.13. Resolución N° 29600-2014/S-30000 

Con Resolución N° 29600-2014/S-30000, de fecha 31 de diciembre del 2014, se 

deja sin efecto la Resolución N° 29104-2014/S-30000, que aprueba la estructura de 

remuneraciones y cuadro de equivalencias del personal de SEDAPAR S.A. al 01 de enero 

del 2013 y todas las demás normas de carácter interno y administrativo que se opongan. 

 

4.2.14. Resolución N° 30202-2015/S-30000 

Con Resolución N° 30202-2015/S-30000, de fecha 31 de diciembre del 2015, se 

aprueba la modificación del Presupuesto Analítico de Personal para el año fiscal 2015, con 

la finalidad de cumplir con las disposiciones laborales, en el que se considera la siguiente 

estructura remunerativa: 
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Tabla 15 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2015, según Resolución N° 30202-2015/S-30000 

AL 01 DE ENERO DEL 2015 

(Resolución N° 30202-2015/S-30000) 

Grupos 

ocupacionales 
Anterior Actual Básico mensual 

Funcionarios y 

Ejecutivos 

C/C C/C 5,565.00 

C/C2 C/C2 4,265.00 

F/C EJ-1 3,880.00 

PE3 EJ-2 3,838.00 

PE2 EJ-3.0 3,688.00 

PE1 EJ-3.1 3,645.00 

Profesionales 

TE3 PR-1 3,719.00 

TE2 PR-2 3,601.00 

TE1 PR-3 3,363.00 

TE1 PR-4 3,363.00 

Técnicos 

Administrativos 

T-4 TA-1 3,007.00 

T-3 TA-1 2,948.00 

T-2 TA-1 2,888.00 

T-1 TA-2 2,828.00 

A-13 TA-2 2,769.00 

A-12 TA-2 2,710.00 

A-11 TA-3 2,650.00 

A-10 TA-3 2,518.00 

A-9 TA-3 2,218.00 

A-8 TA-3 2,018.00 

A-7 TA-4 1,918.00 

A-6 TA-4 1,818.00 

A-5 TA-4 1,868.00 

A-4 TA-4 1,768.00 

A-3 TA-5 1,668.00 

A-2 TA-5 1,568.00 

A-1 TA-5 1,508.00 

Operarios 

C-3 C 2,888.00 

C-2 OP-1.0 2,828.00 

C-1 OP-1.1 2,769.00 

O-8 OP-1.2 2,710.00 

O-7 OP-2.0 2,594.00 

O-6 OP-2.1 2,591.00 

O-5 OP-3.0 2,531.00 

O-4 OP-3.1 2,353.00 

O-3 OP-4.0 1,710.00 

O-2 OP-4.1 1,620.00 

O-1 OP-5 1,508.00 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 
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4.2.15. Resolución N° 30890-2017/S-30000 

Con Resolución N° 30890-2017/S-30000, de fecha 04 de mayo del 2017, se 

autoriza la modificación presupuestaria en el nivel institucional de SEDAPAR S.A. para el 

año fiscal 2017, en el que se considera personal y beneficios sociales aplicables al 01 de 

enero del 2016, siendo la siguiente estructura: 

 

Tabla 16 

Estructura remunerativa al 01.Ene.2016, según Resolución N° 30890-2017/S-30000 

AL 01 DE ENERO DEL 2016 

(Resolución N° 30890-2017/S-30000) 

Grupos ocupacionales Anterior Actual Básico mensual 

Funcionarios y Ejecutivos 

C/C C/C 5,565.00 

C/C2 C/C2 4.265.00 

F/C EJ-1 3,880.00 

PE3 EJ-2 3,988.00 

PE2 EJ-3.0 3,938.00 

PE1 EJ-3.1 3,795.00 

Profesionales 

TE3 PR-1 3,869.00 

TE2 PR-2 3,751.00 

TE1 PR-3 3,513.00 

TE1 PR-4 3,513.00 

Técnicos Administrativos 

T.4 TA-1.0 3,157.00 

T.3 TA-1.1 3,098.00 

T.2 TA-1.2 3,038.00 

T.1 TA-2.0 2,978.00 

A.13 TA-2.1 2,919.00 

A.12 TA-2.2 2,860.00 

A.11 TA-3.0 2,800.00 

A.10 TA-3.1 2,668.00 

A.9 TA-3.2 2,368.00 

A.8 TA-3.3 2,168.00 

A.7 TA-4.0 2,068.00 

A.6 TA-4.1 1,968.00 

A.5 TA-4.2 2,018.00 

A.4 TA-4.3 1,918.00 

A.3 TA-5.0 1,818.00 

A.2 TA-5.1 1,718.00 

A.1 TA-5.2 1,658.00 
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Operarios 

C.3 C 3,038.00 

C.2 OP-1.0 2,978.00 

C.1 OP-1.1 2,919.00 

O.8 OP-1.2 2,860.00 

O.7 OP-2.0 2,744.00 

O.6 OP-2.1 2,741.00 

O.5 OP-3.0 2,681.00 

O.4 OP-3.1 2,503.00 

O.3 OP-4.0 1,860.00 

O.2 OP-4.1 1,770.00 

O.1 OP-5 1658.00 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

4.2.16. Resolución N° 32079-2017/S-30000 

Con Resolución N° 32079-2017/S-30000, de fecha 26 de diciembre del 2017, se 

aprueba la Modificación del Presupuesto Analítico de Personal, con la finalidad de cumplir 

con las disposiciones laborales, siendo la siguiente estructura: 

 

Tabla 17 

Estructura remunerativa al 26.Dic.2017, según Resolución N° 32079-2017/S-30000 

AL 01 DE ENERO DEL 2017 

(Resolución N° 30890-2017/S-30000) 

Grupos 

ocupacionales 
Anterior Actual Básico mensual 

Funcionarios y 

Ejecutivos 

C/C C/C 12,151.00 

F/C EJ-1 8,806.00 

PE2 EJ-3.0 6,381.00 

Profesionales 

TE3 PR-1 3,869.00 

TE2 PR-2 3,751.00 

TE1 PR-3 3,513.00 

TE1 PR-4 3,513.00 

Técnicos 

Administrativos 

T.4 TA-1.0 3,157.00 

T.3 TA-1.1 3,098.00 

T.2 TA-1.2 3,038.00 

T.1 TA-2.0 2,978.00 

A.13 TA-2.1 2,919.00 

A.12 TA-2.2 2,860.00 

A.11 TA-3.0 2,800.00 

A.10 TA-3.1 2,668.00 
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A.9 TA-3.2 2,368.00 

A.8 TA-3.3 2,168.00 

A.7 TA-4.0 2,068.00 

A.6 TA-4.1 1,968.00 

A.5 TA-4.2 2,018.00 

A.4 TA-4.3 1,918.00 

A.3 TA-5.0 1,818.00 

A.2 TA-5.1 1,718.00 

A.1 TA-5.2 1,658.00 

Operarios 

C.3 C 3,038.00 

C.2 OP-1.0 2,978.00 

C.1 OP-1.1 2,919.00 

O.8 OP-1.2 2,860.00 

O.7 OP-2.0 2,744.00 

O.6 OP-2.1 2,741.00 

O.5 OP-3.0 2,681.00 

O.4 OP-3.1 2,503.00 

O.3 OP-4.0 1,860.00 

O.2 OP-4.1 1,770.00 

O.1 OP-5 1,658.00 
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 

 

4.3. Comparación de las categorías de los años 2004, 2005 y 2012 

4.3.1. Respecto a la categoría 

A continuación, se presenta la comparación de las categorías que se consideraron 

en los años 2004, 2005 y 2012, en las cuales se puede observar que en el año 2004 se 

consideraban veinticuatro (24) categorías, mientras que para el año 2005 se amplía 

considerablemente la categoría del personal Auxiliar (de 04 a 13) y del personal Obrero (de 

08 a 11), estableciéndose un total de treintaisiete (37) categorías.  Igualmente, se considera 

una categoría más para el grupo ocupacional de ejecutivos y funcionarios, de cinco (05) a 

seis (06). 

Para el año 2012, se amplía una categoría más para el grupo ocupacional de 

profesionales, de tres (03) a cuatro (04), haciendo un total de treintaiocho (38) categorías, 

como puede verse en la tabla N° 18. 
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Tabla 18 

Tabla comparativa de las categorías y remuneraciones de los años 2004, 2005 y 2012 

AL 01 DE ENERO DEL 2004 

(Resolución N° 25697-2006/S-1010) 

AL 01 DE ENERO DEL 2005 

(Resolución N° 25987-2007/S-1010)  

AL 01 DE ENERO DEL 2012 

(Resolución N° 28276-2012/S-1010) 

Cargo Categoría Básico Cargo Categoría Básico Cargo Anterior Actual Básico 

Gerente General C/C 4,800.00 Gerente General C/C 4,800.00 Gerente General C/C C/C 5,565.00 

Jefatura C/C2 3,115.00 Gerente de Línea C/C2 3,500.00 Gerente de Línea C/C2 C/C2 4,265.00 

Jefe de Equipo F/C 2,935.00 Jefatura F/C 3,115.00 Gerente de Línea F/C EJ-1 3,880.00 

Jefe de Equipo PE3 2,785.00 Jefe de Dpto. PE3 2,973.00 EJ-1 PE3 EJ-2 3,638.00 

Jefe de Equipo PE2 2,742.00 Jefe de Dpto. PE2 2,823.00 EJ-2 PE2 EJ-3.0 3,488.00 

   Jefe de Dpto. PE1 2,780.00 EJ-3 PE1 EJ-3.1 3,445.00 

Técnico Especialista TE3 2,816.96 Técnico Especialista TE3 2,854.96 Profesional TE3 PR-1 3,519.00 

Técnico Especialista TE2 2,698.16 Técnico Especialista TE2 2,736.16 Profesional TE2 PR-2 3,401.00 

Técnico Especialista TE1 2,460.56 Técnico Especialista TE1 2,498.56 Profesional TE1 PR-3 3,183.00 

      Profesional TE1 PR-4 3,183.00 

Técnico T.4 2,104.16 Técnico T.4 2,142.16 Técnico Adm. T.4 TA-1.0 2,807.00 

Técnico T.3 2,044.76 Técnico T.3 2,082.76 Técnico Adm. T.3 TA-1.1 2,748.00 

Técnico T.2 1,985.36 Técnico T.2 2,023.36 Técnico Adm. T.2 TA-1.2 2,688.00 

Técnico T.1 1,925.96 Técnico T.1 1,963.96 Técnico Adm. T.1 TA-2.0 2,628.00 

Auxiliar A.4 1,866.56 Auxiliar A.13 1,904.56 Técnico Adm. A.13 TA-2.1 2,569.00 

Auxiliar A.3 1,807.16 Auxiliar A.12 1,845.16 Técnico Adm. A.12 TA-2.2 2,510.00 

Auxiliar A.2 1,747.76 Auxiliar A.11 1,785.76 Técnico Adm. A.11 TA-3.0 2,450.00 

Auxiliar A.1 1,615.00 Auxiliar A.10 1,653.00 Técnico Adm. A.10 TA-3.1 2,318.00 

   Auxiliar A.9 1,353.00 Técnico Adm. A.9 TA-3.2 2,018.00 

   Auxiliar A.8 1,153.00 Técnico Adm. A.8 TA-3.3 1,818.00 

   Auxiliar A.7 1,053.00 Técnico Adm. A.7 TA-4.0 1,718.00 

   Auxiliar A.6 953.00 Técnico Adm. A.6 TA-4.1 1,618.00 

   Auxiliar A.5 853.00 Técnico Adm. A.5 TA-4.2 1,668.00 

   Auxiliar A.4 753.00 Técnico Adm. A.4 TA-4.3 1,588.00 

   Auxiliar A.3 653.00 Técnico Adm. A.3 TA-5.0 1,468.00 

   Auxiliar A.2 553.00 Técnico Adm. A.2 TA-5.1 1,368.00 
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   Auxiliar A.1 493.00 Técnico Adm. A.1 TA-5.2 1,308.00 

Capataz C.3 1,985.36 Capataz C.3 2,023.36 Operario C.3 C 2,688.00 

Capataz C.2 1,925.96 Capataz C.2 1,963.96 Operario C.2 OP-1.0 2,628.00 

Capataz C.1 1,866.56 Capataz C.1 1,904.56 Operario C.1 OP-1.1 2,569.00 

Obrero O.5 1,807.16 Obrero O.8 1,845.16 Operario O.8 OP-1.2 2,510.00 

Obrero O.4 1,691.60 Obrero O.7 1,729.60 Operario O.7 OP-2.0 2,394.00 

Obrero O.3 1,688.36 Obrero O.6 1,726.36 Operario O.6 OP-2.1 2,391.00 

Obrero O.2 1,628.96 Obrero O.5 1,666.96 Operario O.5 OP-3.0 2,331.00 

Obrero O.1 1,450.76 Obrero O.4 1,488.76 Operario O.4 OP-3.1 2,153.00 

   Obrero O.3 695.00 Operario O.3 OP-4.0 1,510.00 

   Obrero O.2 605.00 Operario O.2 OP-4.1 1,420.00 

   Obrero O.1 493.10 Operario O.1 OP-5 1,308.00 

Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 
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4.3.2. Respecto a la remuneración 

En relación a la estructura remunerativa del año 2004, aprobada con Resolución 

N° 25007-2004/S-1010, de fecha 25 de noviembre del 2004, se puede verificar que no 

había mucha diferencia en soles entre una categoría y otra, fluctuando esta diferencia entre 

S/. 59.40 a S/. 180.00.  Asimismo, la diferencia entre la categoría más alta (A.4) y la más 

baja (A.1) del personal Auxiliar, era de S/. 251.56 y del personal Obrero, entre la categoría 

más alta (C.3) y la categoría más baja (O.1), era de S/. 534.60. 

 

Tabla 19 

Diferencia en soles de una categoría a otra de la estructura remunerativa del año 2004 

AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2004 

(Resolución N° 25007-2004/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Diferencia de una 

categoría a otra 

S/. 

Gerente General C/C 4,800.00  

Jefatura C/C2 3,115.00 180.00 

Jefe de Equipo F/C 2,935.00 150.00 

Jefe de Equipo PE3 2,785.00 43.00 

Jefe de Equipo PE2 2,742.00 -74.96 

Técnico Especialista TE3 2,816.96 118.80 

Técnico Especialista TE2 2,698.16 237.60 

Técnico Especialista TE1 2,460.56 356.40 

Técnico T.4 2,104.16 59.40 

Técnico T.3 2,044.76 59.40 

Técnico T.2 1,985.36 59.40 

Técnico T.1 1,925.96 59.40 

Auxiliar A.4 1,866.56 59.40 

Auxiliar A.3 1,807.16 59.40 

Auxiliar A.2 1,747.76 132.76 

Auxiliar A.1 1,615.00 -370.36 

Capataz C.3 1,985.36 59.40 

Capataz C.2 1,925.96 59.40 

Capataz C.1 1,866.56 59.40 

Obrero O.5 1,807.16 115.56 

Obrero O.4 1,691.60   3.24 

Obrero O.3 1,688.36 59.40 

Obrero O.2 1,628.96 178.20 

Obrero O.1 1,450.76  
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria 
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Gráfico 3: Estructura remunerativa al 01 de noviembre del 2004 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cambio, en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), aprobado con 

Resolución N° 25215-2005/S-1010, de fecha 23.May.2005 y el Cuadro de Asignación de 

Remuneraciones, aprobado con Resolución N° 25697-2005/S-1010, de fecha 19 de 

setiembre del 2006, las categorías del personal Auxiliar se incrementaron de cuatro a trece 

y del personal obrero de ocho a once, siendo la diferencia en soles entre la categoría más 

alta (A.13) y la más baja (A.1) del personal Auxiliar, de S/. 1,411.56 y del personal 

Obrero, entre la categoría más alta (C.3) y la categoría más baja (O.1), de S/. 1,530.26. 

En la estructura remunerativa del año 2005, se verifica que existe mucha 

diferencia remunerativa entre la categoría más alta y la más baja del personal Auxiliar y 

Obrero, creando desmotivación en los trabajadores de estos últimos niveles.  De otro lado, 

la diferencia que existía entre una categoría y otra, fluctuaba entre S/. 3.24 a S/. 793.76, a 

excepción de la remuneración del Gerente General, como puede verse en la siguiente tabla: 
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Tabla 20 

Diferencia en soles entre una categoría a otra de la estructura remunerativa del año 2005 

AL 01 DE ENERO DEL 2005 

(Resolución N° 25215-2005/S-1010) 

Cargo Categoría Básico 

Diferencia de una 

categoría a otra 

S/. 

Gerente General C/C 4,800.00  

Gerente de Línea C/C2 3,500.00 385.00 

Jefatura F/C 3,115.00 142.00 

Jefe de Dpto. PE3 2,973.00 150.00 

Jefe de Dpto. PE2 2,823.00 43.00 

Jefe de Dpto. PE1 2,780.00 -74.96 

Técnico Especialista TE3 2,854.96 180.80 

Técnico Especialista TE2 2,736.16 237.60 

Técnico Especialista TE1 2,498.56 356.40 

Técnico T.4 2,142.16 59.40 

Técnico T.3 2,082.76 59.40 

Técnico T.2 2,023.36 59.40 

Técnico T.1 1,963.96 59.40 

Auxiliar A.13 1,904.56 59.40 

Auxiliar A.12 1,845.16 59.40 

Auxiliar A.11 1,785.76 132.76 

Auxiliar A.10 1,653.00 300.00 

Auxiliar A.9 1,353.00 200.00 

Auxiliar A.8 1,153.00 100.00 

Auxiliar A.7 1,053.00 100.00 

Auxiliar A.6 953.00 100.00 

Auxiliar A.5 853.00 100.00 

Auxiliar A.4 753.00 100.00 

Auxiliar A.3 653.00 100.00 

Auxiliar A.2 553.00 60.00 

Auxiliar A.1 493.00 -1,530.36 

Capataz C.3 2,023.36 59.40 

Capataz C.2 1,963.96 59.40 

Capataz C.1 1,904.56 59.40 

Obrero O.8 1,845.16 115.56 

Obrero O.7 1,729.60 3.24 

Obrero O.6 1,726.36 59.40 

Obrero O.5 1,666.96 178.20 

Obrero O.4 1,488.76 793.76 

Obrero O.3 695.00 90.00 

Obrero O.2 605.00 111.90 

Obrero O.1 493.10  
Fuente: Archivos de la Oficina de Administración Documentaria
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Gráfico 4: Estructura remunerativa al 01 de enero del 2005 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Situación actual de las remuneraciones de los trabajadores 

4.4.1. Trabajadores que perciben igual remuneración a la que les corresponde 

Según el Presupuesto Analítico de Personal, un 67.23% de los trabajadores 

perciben la remuneración que les corresponde, de acuerdo con la categoría establecida, 

como puede verse en el Gráfico 5. 

4.4.2. Trabajadores que perciben menor remuneración a la que les corresponde 

Un 13.78% de los trabajadores perciben una remuneración menor a la categoría 

que les corresponde, según el Presupuesto Analítico de Personal, como puede verse en el 

Gráfico 5.  

4.4.3. Trabajadores que perciben mayor remuneración a la que les corresponde 

Asimismo, un 18.99% de los trabajadores perciben una remuneración mayor a la 

categoría que les corresponde, según el Presupuesto Analítico de Personal, como puede 

verse en el gráfico 5.  

 

Gráfico 5: Situación actual de las remuneraciones de los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3.1. Trabajadores que perciben mayor remuneración a la que les corresponde, 

según Presupuesto Analítico de Personal 

Según el Presupuesto Analítico de Personal al 01 de enero del 2017, existe 

personal al que se le viene pagando una mayor remuneración a la que le corresponde, de 

acuerdo con las categorías asignadas a los puestos que vienen desempeñando. 

El mayor número de esta distorsión vienen percibiendo las Asistentes de Gestión 

y/o Asistentes Administrativo, quienes tienen asignadas, hace más de veinte años las 

categorías equivalentes a Técnico Especialista 1, correspondiéndoles la categoría de 

Auxiliar 11.   

En lo referente al personal de Operarios, se tratan de las categorías de Obrero 8, 

Obrero 7 y Obrero 6, a quienes les corresponde la categoría de Obrero 4 y vienen 

percibiendo una mayor categoría por haber sido adquirida hace más de veinte años, 

aproximadamente.  

 

4.4.3.2. Remuneración de más que se viene pagando 

De acuerdo con el punto 4.4.3.1., actualmente la empresa viene pagando una 

remuneración de más, de S/. 71,408.00 mensuales, ya que algunos trabajadores tienen 

asignadas categorías superiores a las que les corresponde, según el cargo que vienen 

desempeñando. 

De acuerdo con la propuesta de una nueva estructura remunerativa, en la que se 

propone eliminar las categorías de Auxiliar 1 a Auxiliar 9, nivelándolas a la categoría de 

Auxiliar 10; así como, del personal Operario, eliminando las categorías de Obrero 1 a 

Obrero 3, nivelándolas a la categoría de Obrero 4, la remuneración que se estaría pagando 

de más ascendería a S/. 28,904.00; ya que, de acuerdo con el Texto Único Ordenado del 
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Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 

con Decreto Supremo N° 003-97-TR, el literal b, del artículo 30, señala que: “Son actos de 

hostilidad equiparables al despido la reducción inmotivada de la remuneración o de la 

categoría”, siendo que no se les podría reducir su categoría hasta que se extinga su 

contrato de trabajo. 

 

 

Gráfico 6: Remuneración de más que se viene pagando a algunos trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.5. Conclusiones de los resultados 

Con la presentación de los resultados se puede concluir que, en el año 2004, la 

empresa SEDAPAR presentaba veinticuatro (24) categorías, siendo las siguientes: 

 Para el grupo ocupacional de ejecutivos y funcionarios, se consideran cinco 

categorías. 
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 Para el grupo ocupacional de técnicos especialistas, se consideran tres 

categorías. 

 Para el grupo ocupacional de técnicos, se consideran cuatro categorías. 

 Para el grupo ocupacional de auxiliares, se consideran cuatro categorías. 

 Para el grupo ocupaciones de obreros, se consideran ocho categorías. 

 

En cambio, para el año 2005, se incrementaron de veinticuatro (24) a treintaisiete 

(37) categorías, siendo que: 

 Para el grupo ocupacional de ejecutivos y funcionarios se incrementa una 

categoría más, de cinco (05) a seis (06). 

 La categoría de Técnico Especialista permanece igual, en tres (03). 

 La categoría de Técnico permanece igual, en cuatro (04). 

 Para el personal de Auxiliares, se incrementan nueve categorías, de cuatro 

(04) a trece (13). 

 Para el personal de Obreros, se incrementan tres categorías, de ocho (08) a 

once (11). 

Con la estructura remunerativa 2005, aprobada con Resolución N° 25697-2006/S-

1010, es donde empieza el desorden en la estructura remunerativa de SEDAPAR, habiendo 

bastante diferencia en soles, entre las categorías antiguas con las nuevas. 

Con Resolución N° 28275-2012/S-1010, de fecha 09 de marzo del 2012, se 

aprueba el Cuadro para Asignación de Personal, en el que se considera una categoría más 

para el grupo ocupacional de Profesionales, de tres (03) a cuatro (04), incrementándose en 

total de treintaisiete (37) a treintaiocho (38) categorías. 
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CAPÍTULO V:  PROPUESTA DE ESTRUCTURA REMUNERATIVA 

 

5.1. Resumen Ejecutivo 

Tal como se ha evidenciado, existen algunos trabajadores que desempeñan las 

mismas funciones, tienen las mismas responsabilidades y realizan el mismo esfuerzo físico 

o mental; pero, sin embargo, perciben remuneraciones diferentes.   

Esto fue a consecuencia que, en los años 2004 y 2005, algunos trabajadores 

contratados a plazo fijo, solicitaron su reposición al centro de trabajo, quienes reingresaron 

a SEDAPAR S.A. por disposición del Juzgado, como trabajadores a plazo indeterminado, 

al haberse declarado fundadas las acciones de amparo que interpusieron.   

Como la empresa no tenía previsto asumir dicho compromiso para solventar el 

incremento de puestos en el Cuadro para Asignación de Personal, con la creación de 

categorías iguales a las existentes, es que se crearon algunos cargos con nuevas categorías 

y con remuneraciones iguales a las que percibía el personal contratado; ya que, por 

mandato judicial se ordenó su reposición en el cargo que venían ocupando o en otro de 

igual o similar categoría, con el pago de la remuneración que venían percibiendo. 

Por lo que, se presenta una propuesta de “Estructura Remunerativa”, con la 

finalidad de nivelar la diferenciación en la remuneración de algunos trabajadores que 

tienen la misma categoría, pero perciben una menor remuneración, lo cual representa un 

incremento mensual en la planilla de remuneraciones de S/. 197,199.00, haciendo un total 

de S/. 2´957,985.00, aproximadamente, al año. 
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5.2. Pensamiento Estratégico de SEDAPAR S.A. 2013-2017 

5.2.1. Misión 

Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado con gestión competitiva, 

preservando el medio ambiente con el tratamiento de aguas residuales, con 

personal altamente involucrado y capacitado. 

5.2.2. Visión 

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional en servicios de 

saneamiento, siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes. 

5.2.3. Valores 

a) Honestidad. 

b) Responsabilidad. 

c) Respeto. 

d) Trabajo en equipo. 

e) Innovación, creatividad y anticipación. 

f) Identificación y compromiso empresarial. 

5.2.4. Objetivos estratégicos 

OE1. Lograr la satisfacción del cliente, a través del mejoramiento y ampliación 

del servicio de agua potable y alcantarillado. 

OE2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa. 

OE3. Mejorar la gestión empresarial. 

OE4. Mejorar la imagen empresarial. 

OE5. Mejorar el clima laboral y estilo de liderazgo. 
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5.3. Objetivos de la estructura remunerativa propuesta 

5.3.1. Objetivo general 

Diseñar una nueva estructura remunerativa en SEDAPAR S.A. que permita 

nivelar las remuneraciones de algunos trabajadores que desempeñan las mismas funciones, 

pero perciben remuneraciones diferentes. 

5.3.2. Objetivos específicos 

a) Lograr un adecuado equilibrio en las remuneraciones del personal empleado y 

del personal operario, a fin de guardar relación con el resto de la empresa. 

b) Impulsar en los trabajadores la eficacia, la proactividad, la actitud positiva y 

el trabajo en equipo, a fin de mejorar el clima organizacional. 

 

5.4. Propuesta de la estructura remunerativa 

5.4.1. Reestructuración de categorías 

Se propone reestructurar las categorías de treintaisiete (37) a diecinueve (19) 

categorías, con sus respectivas remuneraciones, para lo cual se han determinado las 

siguientes categorías: 

 C/C, Cargo de Confianza, correspondiente al Gerente General 

 C/C1, Cargo de Confianza 1, correspondiente a los Gerentes 

 C/C2, Cargo de Confianza 2, correspondiente a los Jefes de Departamento 

 PR-3, Profesional 3 

 PR-2, Profesional 2 

 PR-1, Profesional 1 

 TA-8, Técnico Administrativo 8 

 TA-7, Técnico Administrativo 7 



87 

 

 TA-6, Técnico Administrativo 6 

 TA-5, Técnico Administrativo 5 

 TA-4, Técnico Administrativo 4 

 TA-3, Técnico Administrativo 3 

 TA-2, Técnico Administrativo 2 

 TA-1, Técnico Administrativo 1 

 C, Capataz 

 OP-4, Operario 4 

 OP-3, Operario 3 

 OP-2, Operario 2 

 OP-1, Operario 1 

 

Donde: 

a) Las categorías del Gerente General, Gerentes y Jefes de Departamento, se han 

reducido a tres, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 229-2016-EF, 

que aprueba la aplicación de la escala remunerativa aprobada por Decreto 

Supremo N° 008-2015-VIVIENDA, para el personal de confianza de las 

entidades prestadoras de servicios de saneamiento municipales, a la EPS 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad Anónima – 

SEDAPAR S.A. 

b) Las categorías del personal de Profesionales se han reducido de cuatro a tres, 

para que perciban la misma remuneración de la estructura remunerativa 

anterior, que les correspondía al personal de Técnicos Especialistas 3, 2 y 1. 
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c) Las categorías del personal de Técnicos Administrativos se han reducido de 

diecisiete a ocho, porque se ha tratado de nivelar la remuneración de las 

categorías de la estructura anterior, correspondiente a A-1, A-2, A-3, A-4, A-

5, A-6, A-7, A-8, A-9 y A-10, en una sola categoría (TA-1), para que todos 

perciban la remuneración del A-10 de la estructura remunerativa anterior. 

d) Las categorías del personal de Operarios se han reducido de once a cinco, 

siendo: C, OP-4, OP-3, OP-2, OP-1, manteniéndose la categoría de Capataz. 

Respecto a la categoría de OP-4, se han agrupado las categorías de O-8 y O-7 

de la estructura anterior, porque se encuentran sobrevaloradas.  La categoría 

O-6 de la estructura anterior está siendo considerada como OP-3; la categoría 

O-5 de la estructura anterior, como OP-2.  Asimismo, las categorías O-4, O-3, 

O-2 y O-1 han sido agrupadas como OP-1, debiendo percibir todas estas 

categorías la remuneración del O-4 de la estructura anterior. 

 

5.4.2. Presupuesto para nivelar las categorías  

En base a la reestructura de categorías, se presenta el presupuesto que se requiere 

para implementar la misma, la que se da a conocer en la siguiente tabla: 

 

Tabla 21 

Presupuesto requerido para nivelar las categorías 

CATEGORÍA 

PROPUESTA 

CATEGORÍA 

ANTERIOR 

N° 

CARGOS 

REMUNERACIÓN 

BÁSICA 

REMUNERACIÓN 

TOTAL 

C/C C/C 1 12,151.00 12,151.00 

C/C1 EJ-1 9 8,806.00 79,254.00 

C/C2 EJ-3 25 6,381.00 159,525.00 

PR-3 TE-3 45 3,869.00 174,105.00 

PR-2 TE-2 19 3,751.00 71,269.00 
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PR-1 (PR3:PR4) TE-1 31 3,513.00 108,903.00 

TA-8 (T-4) T-4 19 3,157.00 59,983.00 

TA-7 (T-3) T-3 6 3,098.00 18,588.00 

TA-6 (T-2) T-2 10 3,038.00 30,380.00 

TA-5 (T-1) T-1 43 2,978.00 128,054.00 

TA-4 (A-13) A-13 33 2,919.00 96,327.00 

TA-3 (A-12) A-12 5 2,860.00 14,300.00 

TA-2 (A-11) A-11 29 2,800.00 81,200.00 

TA-1 (A10:A1) A-10 55 2,668.00 146,740.00 

C C 1 2,919.00 2,919.00 

OP-4 (O8+O7) O-7 20 2,744.00 54,880.00 

OP-3 (O6) O-6 23 2,741.00 63,043.00 

OP-2 (O5) O-5 12 2,681.00 32,172.00 

OP-1 (O4:O1) O-4 325 2,503.00 813,475.00 

  711  2,147,268.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico siguiente se puede apreciar que, con la aplicación de la estructura 

remunerativa propuesta, ya no se presentaría diferenciación en las remuneraciones de los 

trabajadores de SEDAPAR S.A. 

 

Gráfico 7: Estructura remunerativa Propuesta 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualmente, el Presupuesto Analítico de Personal considera un monto de S/. 

1´950,069.00 mensuales, para el pago de las planillas del personal.  En la Propuesta que se 

presenta, se considera un incremento de S/. 197,199.99 mensuales, haciendo un total anual 

de S/. 2´957,985.00.  

Pero, además, existen algunos cargos que tienen una categoría superior a las 

funciones que desempeñan y que la empresa debe seguirles pagando de acuerdo con lo 

dispuesto en el literal b) del artículo 30, del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado con Decreto Supremo 

N° 003-97-TR, que señala lo siguiente: “Son actos de hostilidad equiparables al despido, la 

reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría”. 

 

5.4.3. Estimaciones 

Se considera que, la aplicación de una nueva Estructura Remunerativa que se 

propone implementar, permitirá mejorar la calidad de vida del personal beneficiado; así 

como, mejorará el clima organizacional, porque los trabajadores se darían cuenta que 

SEDAPAR S.A. viene aplicando el artículo 24° de la Constitución Política del Perú, que 

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

para él y su familia, el bienestar material y espiritual” y que, por consiguiente, se aplica el 

principio de “a igual trabajo, igual remuneración”. 

De otro lado, la percepción de la equidad o no en la redistribución remunerativa 

en el centro de trabajo, no sólo trae consigo conflictos entre trabajadores y empleadores, 

sino que, además, su impacto abarca la propia productividad de la empresa y con ello la 

sostenibilidad en el tiempo de los puestos de trabajo.  (Guevara, 2014). 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- En la estructura de remuneraciones del año 2004, existían veinticuatro 

categorías: Cinco para el personal de Funcionarios; Tres, para el personal de Técnicos 

Especialistas; Cuatro, para el personal de Técnicos; Cuatro, para el personal de Auxiliares; 

y Ocho, para el personal de Obreros. 

Segunda.- En la estructura de remuneraciones del año 2005, se ampliaron las categorías de 

veinticuatro a treintaisiete: Seis para el personal de Funcionarios; Tres, para el personal de 

Técnicos Especialistas; Cuatro, para el personal de Técnicos; Trece, para el personal de 

Auxiliares; y Once, para el personal de Obreros. 

Tercera.- En la estructura de remuneraciones del año 2012, se aprueba la evaluación de 

cargos con 18 categorías: Cuatro para Funcionarios y Ejecutivos; Cuatro para el personal 

de Profesionales; Cinco para el personal de Técnicos Administrativos; y Cinco para el 

personal de Operarios.  Sin embargo, no es del todo cierto, por cuanto la planilla de 

remuneraciones que elabora el Departamento de Personal, la hace en base a un Cuadro de 

Equivalencias, en el cual se consideran diecisiete categorías para el grupo ocupacional de 

Técnicos Administrativos: TA-1 (T-4, T-3, T-2); TA-2 (T-1, A-13, A-12); TA-3 (A-11, A-

10, A-9, A-8); TA-4 (A-7, A-6, A-5, A-4); TA-5 (A-3, A-2, A-1).  Igualmente, para el 

grupo ocupacional de Operarios, se consideran once categorías en total y no cinco: C (C-

3); OP-1 (C-2, C-1, O-8); OP-2 (O-7, O-6); OP-3 (O-5, O-4); OP-2 (O-3, O-2); OP-1 (O-

1), siendo en total treintaiocho categorías y no dieciocho. 

Cuarta.- Actualmente, algunos trabajadores que realizan las mismas funciones y tienen la 

misma categoría, perciben una remuneración básica diferente, creando malestar y 

desmotivación en dichos trabajadores. 
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Quinta.- En cuanto a las remuneraciones, en la estructura remunerativa del año 2004, se ha 

verificado que no había mucha diferencia en soles entre una categoría y otra, fluctuando 

esta diferencia entre S/. 59.40 a S/. 180.00.  Asimismo, la diferencia entre la categoría más 

alta (A.4) y la más baja (A.1) del personal Auxiliar, era de S/. 251.56 y del personal 

Obrero, entre la categoría más alta (C.3) y la categoría más baja (O.1), era de S/. 534.60. 

Sexta.- En la estructura remunerativa del año 2005, se verifica que existe mucha diferencia 

en soles entre la categoría más alta y la más baja del personal Auxiliar y del personal 

Obrero.  La diferencia del personal Auxiliar entre la categoría más alta (A-13) y la más 

baja (A-1), de S/. 1,411.56; y del personal Obrero, la diferencia entre la categoría más alta 

(C.3) y la más baja (O-1), es de S/. 1,530.26. 

Séptima.- En la estructura remunerativa del año 2017, se ha determinado que la diferencia 

entre la categoría más alta del personal Auxiliar y la más baja (A13-A1), es de S/. 1,261.00 

y del personal Obrero, entre la más alta (C-3) y la más baja (O-1), es de S/. 1,380.00. 

Octava.- Actualmente, existen trabajadores que perciben una mayor remuneración, de 

acuerdo con la categoría que les corresponde en el Presupuesto Analítico de Personal, 

siendo de S/. 71,408.00. 

Novena.- De acuerdo con la propuesta de la nueva estructura de remuneraciones, se prevé 

un incremento de S/. 197,199.00 mensuales en la planilla de remuneraciones, haciendo un 

total de S/. 2´957,985.00 anuales (quince remuneraciones al año). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar una nueva estructura de remuneraciones, que permita nivelar la diferencia 

que existe en la remuneración básica que perciben algunos trabajadores que tienen 

igual categoría y realizan las mismas funciones. 

 

2. Solicitar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la autorización 

para incrementar el monto del Presupuesto Analítico de Personal, correspondiente a 

S/. 2´957,985.00 anuales. 

 

3. Con la autorización del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se 

recomienda solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas emitir un decreto 

supremo que apruebe el reajuste de la planilla de la remuneración básica de los 

trabajadores de SEDAPAR S.A., de S/. 1´950,069.00 a S/. 2´147,268.00 mensuales, 

de conformidad con lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 

4. Respecto a los aumentos remunerativos correspondientes a beneficios sociales, que 

son obtenidos mediante Convenio Colectivo, se propone que no sean aplicables a 

todos por igual, sino, solamente para el personal que se encuentra en desventaja, 

hasta que los trabajadores de la misma categoría y que perciben una remuneración 

menor, se igualen con los trabajadores que perciben una remuneración más alta, 

con la finalidad que se vaya cerrando la brecha existente. 
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ANEXO 1:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES 

NIVEL, DISEÑO Y 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Implementación 

de una nueva 

estructura 

remunerativa en 

SEDAPAR S.A. 

 

¿Existe una 

estructura 

remunerativa 

equitativa en los 

trabajadores de 

SEDAPAR S.A. 

que tienen la 

misma categoría 

y realizan las 

mismas 

funciones? 

GENERAL  

 

La implantación e 

implementación de una 

nueva estructura 

remunerativa permitirá 

nivelar la diferente 

remuneración que 

perciben algunos 

trabajadores que tienen 

igual categoría en 

SEDAPAR S.A. 

ÚNICA   

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

Investigación 

descriptiva. 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Documental. 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo. 

 

 
RE:  

Proponer una nueva estructura 

remunerativa que permita 

nivelar la diferente 

remuneración que perciben 

algunos trabajadores de 

SEDAPAR S.A. que tienen 

igual categoría y realizan las 

mismas funciones. 

Implementación de 

una nueva 

estructura 

remunerativa 

Presupuesto 

analítico de 

personal 

ESPECÍFICOS 

1.-Diagnosticar el estado 

situacional actual de la 

diferente remuneración que 

perciben algunos trabajadores 

que tienen igual categoría. 

Categoría 

profesional 

2.-Diseñar la elaboración de 

una nueva estructura 

remunerativa que permita 

nivelar las remuneraciones de 

los trabajadores de SEDAPAR 

  

3.-Realiar un análisis 

comparativo de las categorías 

y remuneraciones de los años 

2004, 2005 y 2012. 

4.- Estimar los resultados que 

generará la elaboración de una 

nueva estructura remunerativa 

en SEDAPAR S.A. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

1. Resolución N° 25007-2004/S-1010. 

2. Resolución N° 25215-2005/S-1010. 

3. Resolución N° 25697-2006/S-1010. 

4. Resolución N° 26250-2007/S-1010. 

5. Resolución N° 27026-2009/S-1010. 

6. Resolución N° 25987-2007/S-1010. 

7. Resolución N° 26917-2009/S-1010. 

8. Resolución N° 27572-2010/S-1010. 

9. Resolución N° 27892-2011/S-1010. 

10. Resolución N° 28214-2011/S-1010. 

11. Resolución N° 793-2012/S-1002. 

12. Resolución N° 28276-2012/S-1010. 

13. Resolución N° 29104-2014/S-30000. 

14. Resolución N° 29597-2014/S-30000. 

15. Resolución N° 29600-2014/S-30000. 

16. Resolución N° 30202-2015/S-30000. 

17. Resolución N° 30890-2017/S-30000. 

18. Resolución N° 32079-2017/S-30000. 

 

 


