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QUE ES LA ISP

La Internacional de Servicios Públicos, ISP, es una
federación sindical mundial que representa a 20
millones de mujeres y hombres trabajadores/as de
los servicios públicos y afiliados/as a 603
organizaciones sindicales de 147 países de todo el
mundo. La ISP es una organización no
gubernamental reconocida para el sector público en
el seno de la Organización Internacional del Trabajo.
Tiene condición consultiva en la ECOSOC y está
reconocida como observadora en otros organismos
de la ONU.  La ISP tiene una red mundial de mujeres
activistas, una estructura democrática de mujeres y
programas de formación de gran alcance en
igualdad entre los sexos.
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c) Cómo los sistemas actuales
de valorización de los puestos
de trabajo tienden a MINIMIZAR
e INVISIBILIZAR el valor del
trabajo históricamente
emprendido por mujeres; 

d) Los pasos a seguir para
seleccionar o elaborar un
sistema de evaluación de
puestos libre de prejuicios
sexistas y adecuado al lugar de
trabajo donde se va a aplicar;

e) El rol del sindicato en el
desarrollo e implementación de
un nuevo y justo sistema.

E sta guía ha sido elaborada por el Proyecto
de Formación y Organización de Mujeres
Andinas de la Internacional de Servicios

Públicos para apoyar concretamente a sus
organizaciones afiliadas en los países andinos a
avanzar en la equidad salarial (1) de las mujeres.
Existe un consenso sobre la inequidad de ingresos
entre hombres y mujeres, un fenómeno aún
generalizado en todo el planeta.  Esta inequidad es
inaceptable.  La igualdad de remuneración es un
derecho fundamental, establecido por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su
Declaración sobre los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, y reflejado en muchos
otros tratados y convenios internacionales. Sin
embargo, ni el reconocimiento del problema ni los
altivos pronunciamientos de los gobiernos y la
sociedad civil basta para remediarlo.  Se necesitan
medidas concretas para eliminar la brecha salarial, en
las cuales los sindicatos juegan un papel
protagónico.

Esta guía detalla una metodología para visualizar y
luego implementar un programa de evaluación de
puestos, con el objetivo de revalorizar los trabajos
de una institución o una empresa sin sesgos de
género.  Para ello debemos entender: 

a) La relación entre el VALOR de un trabajo y la
COMPENSACIÓN que corresponde a ese trabajo;

b) Causas y los efectos de la segregación sexual de
la mayoría de las ocupaciones sobre los niveles de
compensación de hombres y de mujeres;

El Uso de esta Guía
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En este manual, mujeres y hombres activistas
sindicales encontrarán una metodología para la
evaluación de puestos que corrige los prejuicios
sexistas de que padecen los sistemas más comunes
de evaluación de puestos.  Aprenderán a identificar
los efectos de actitudes sexistas y hasta ahora sin
examinar que entran tanto en los instrumentos como
en todas las etapas de los procesos de evaluación
de puestos.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) ha
definido los objetivos de su campaña internacional
por la equidad salarial en los siguientes términos:

La brecha salarial entre mujeres y
hombres tiene múltiples raíces,
entre ellas: la histórica
subvaloraciòn del trabajo de
mujeres, la falta de acceso de
muchas mujeres a opor tuni-
dades de educación, formación
profesional y oportunidades de
ascenso; actitudes sexistas
arraigadas en la sociedad que
limitan las opciones ocupa-
cionales de las mujeres; niveles
desproporcionados de respon-
sabilidad por el mantenimiento
del hogar y el cuidado de
f a m i l i a r e s  q u e  n o  e s
compartida equitativamente con
hombres, entre otras.

El contenido de la guía se centra
en una metodología para
remediar aquella parte de la
brecha salarial producto de la
subvaloraciòn del trabajo
tradicionalmente desempeñada
por mujeres.

ll Igual remuneración por trabajo
equiparable o igual cuando se comparan
empleos idénticos;

ll Igual remuneración por trabajo de valor
igual o comparable en empleos que no
son idénticos, pero que son de igual
valor; por ejemplo, el de una enfermera y
el de un carpintero;

ll Estrategias para combatir la baja
remuneración de la mujer y promover
salarios vitales;

ll Contribuir para poner fin a la
discriminación en los sistemas de
remuneración.
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L os términos que se usan en la discusión
de la evaluación de trabajos varían según
el país. Aquí nos referimos a los más

comunes.  Empezamos este glosario por el
concepto clave.

¿Qué significa la equidad salarial?

La equidad salarial es la remuneración justa para el
trabajo, o sea, condiciones de remuneración
equitativas entre hombres y mujeres.  El concepto
reconoce que existe discriminación de género en la
remuneración y las condiciones de trabajo de las
mujeres. La equidad salarial reconoce que los
trabajos realizados por la mayoría de las mujeres son
a menudo peor pagados.

La equidad salarial va más allá de la igualdad salarial
por el mismo trabajo y exige que se pague un salario
igual por un trabajo de igual valor.

Salario igual para un trabajo igual

No deben existir diferencias en el pago entre
personas que hacen el mismo trabajo dentro de una
empresa o institución.   Una carpintera debe ganar lo
mismo que un carpintero si desempeñan las mismas
funciones y tienen el mismo empleador.  O sea,
cuando se comparan dos trabajos iguales o
idénticos, la remuneración debe ser la misma.  En
muchos países, esta disposición fue adoptada hace
mucho tiempo.  Conceptualmente precede las
políticas de salario igual por un trabajo de igual valor.
(Ver la siguiente definición.) 

Salario igual para un
trabajo de igual valor 
(también conocido como
valor comparable)

Este concepto integra la
necesidad de un proceso de
eliminación de estereotipos
basados en el sexo en la
valoración de los trabajos de
predominancia masculina y
femenina dentro de una
empresa o institución. Cuando
los trabajos requieren el mismo
nivel de capacitación y las
mismas tareas deben recibir el
mismo salario e iguales
condiciones de trabajo. 

Los trabajos no tienen que
parecerse para ser considerados
de igual valor.  Se debe pagar
lo  mismo por trabajos
distintos debido a que tienen
el mismo nivel de requisitos en
términos de competencias,
responsabilidad y esfuerzo.

Definición de los conceptos
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llSuplemento de transporte

llBonificaciones

llHonorarios por méritos, competencia o 

rendimiento

ll Vacaciones anuales

ll Subsidio de enfermedad

ll Salario y licencia por maternidad

ll Horas de trabajo pagadas para formación 

profesional

ll Horas de trabajo pagadas para tareas sindicales

ll Gastos

ll Subsidio de vivienda y gastos funerarios

ll Seguro de enfermedad

ll Pensiones

La remuneración se puede calcular por hora, semana
o mes. También puede determinarse con criterio de
productividad, rendimiento, destajo o gratificación. 

Descripción de Tareas/
Descripción del cargo

Un resumen de las funciones esenciales de un
puesto, que incluye la naturaleza del trabajo,  listado
de las tareas, responsabil idades y las
especificaciones necesarias del trabajo.  Puede
aplicarse a múltiples personas que ocupan el mismo cargo.

Equidad en el empleo/  Acción afirmativa

Un programa de eeqquuiiddaadd  eenn  eell  eemmpplleeoo  iimplica un
proceso social, político y cultural integral cuyo
objetivo es reconocer, superar y reparar la
discriminación histórica  que enfrentan

Compensación

El componente ssaallaarriioo incluye
salario base, pagos suple-
mentarios, bonificaciones y
subsidios; pagos de pensiones y
prestaciones, tanto en efectivo
(ejemplo: pago de contribución
para pensiones por parte de
un/a empleador/a), como sin ser
en efectivo ( ejemplo: derecho
a permiso sin retribución)  los
montos pagados por concepto
del salario básico y otros
emolumentos, tales como la
clasificación, escalas acumu-
lativas, pagos por horario no
regular y  horas extraordinarias.

Además de los elementos del
salario, la ccoommppeennssaacciióónn  ttoottaall
que corresponde a un trabajo
abarca todos los elementos que
inciden directa o indirectamente
en la paga, incluidos todos los
beneficios que tienen un valor
monetario, tales como:
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determinados sectores de la sociedad en el empleo
(tales como las mujeres, personas afro
descendientes, indígenas, minorías sexuales y
personas con discapacidades).  Reconoce y
combate el racismo, el sexismo y otras formas de
discriminación sistémica en el mercado de trabajo.
Un plan de equidad en el empleo pretende
identificar y eliminar las barreras que producen
prácticas discriminatorias, potenciando mejoras en
el  bienestar social y económico de los sectores
afectados. En definitiva, nadie debe ser impedido
de acceder a una oportunidad en el empleo por
razones que nada tienen que ver con sus
capacidades o formación.  Los programas detallan
planes de acción de largo alcance.  A nivel de una
empresa o institución, los planes deben elaborarse
con la participación de la organización gremial -
sindical (s) y sus resultados deben ser vigilados por
los mismos.

Las medidas de aacccciióónn  aaffiirrmmaattiivvaa son acciones que
se implementan por tiempo limitado destinadas a
remediar un desequilibrio histórico, por ejemplo,
dar prioridad en el ascenso o contratación a
personas cualificadas de grupos que han sido sub-
representados en determinados oficios, o apoyar la
capacitación de trabajadores o trabajadoras para
mejorar su acceso a determinados empleos.

Evaluación de desempeño

Sistemática evaluación del desempeño del
potencial de desarrollo de la persona en el cargo.
Un proceso para evaluar, estimular o juzgar el valor,
la excelencia, y las cualidades de un trabajador o
trabajadora  El proceso por el cual se estima el
rendimiento global de la persona en un
determinado  empleo.

Evaluación de puestos de
trabajo/ Evaluación laboral

Un proceso que compara
diferentes trabajos de manera
sistemática y detallada a fin de
proporcionar una base de
equiparación de sueldos, para
efectos de ascensos y aumentos
de salario. La tarea y los
componentes de cada trabajo
son considerados, ordenados
jerárquicamente,  asignándoles
una puntuación que permite la
comparación. Se evalúan tareas,
y no personas.

Factores compensables 
y no compensables

Factores compensables son los
elementos que determinan el nivel
de remuneración del trabajo en
base a la caracterización de las
tareas, responsabilidades y
esfuerzos requeridos para su
desempeño, siendo éstas las
condiciones normales en las que
se desempeña el mismo.
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vacante pueden exceder los mínimos, pero no por eso
pasan a ser requisitos.  Por lo tanto, las cualidades
personales no representan un elemento compensable.

Igualdad de remuneración/  retribución

Todos los aspectos de la remuneración, en efectivo
o en especie, salario básico, pagos extraordinarios,
las prestaciones y beneficios, son los mismos para
las personas que ocupan cargos idénticos o
equivalentes.

Incorporación de las 
consideraciones de género
(Transversalización / Gender Mainstreaming)

La evaluación sistemática y el desarrollo a través del
análisis de género de las políticas y prácticas que
toman en cuenta las experiencias diferenciadas de
hombres y mujeres. Tiende a asegurar que las
perspectivas de igualdad y equidad estén
incorporadas a lo largo y a lo ancho de la
organización y aplicadas en todas las actividades.

Instrumento en base a puntos/  factores 

Para efectos de la evaluación de puestos, una empresa
o institución adopta un solo instrumento cuyo objetivo
es asignar distintos valores a cada uno de una serie de
factores.  El total de los valores (rango de puntos)
establece la relación entre los diferentes puestos.
Define el rango salarial al que se asignará cada puesto
(título), de acuerdo a la lógica de compensación
dentro de esa institución.
Existen otros métodos o tipos de instrumentos para
determinar el valor relativo de los puestos dentro de
una empresa o institución, pero cuando existen más de
una veintena de puestos diferenciados, los demás
métodos típicamente no son adecuados a la tarea.

Algunos elementos de los trabajos
NO son considerados como
compensables. Por ejemplo, un
ritmo acelerado de trabajo o en
aumento de volumen de
producción en el trabajo, no se
refleja generalmente en el pago
(salvo en los sistemas de pago a
destajo o por pieza).  El ritmo
acelerado de trabajo podría
reflejarse en un subfactor que
mide elementos estresantes, pero
no en un factor que mide
competencias o responsa-
bilidades.  Es de interés para el
proceso de evaluación de
puestos cuando se agregan tareas
diferentes, y que requieren de
destrezas o responsabilidades
adicionales, pero no cuando se
agrega más de lo mismo. 

En el mismo sentido, cualquier
aporte al trabajo relacionado con
la persona que ocupa el cargo
que no sea un requisito mínimo
para el cargo no es compensable.
Las calificaciones indicadas como
preferencias en el anuncio de una
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Perfil profesional   

La descripción de lo que idealmente es necesario
saber realizar en el campo profesional
correspondiente a una determinada calificación.
(Para mayor información sobre este concepto, se
recomiendo consultar la siguiente página web.) 
<<hhttttpp::////wwwwww..iilloo..oorrgg//ppuubblliicc//ssppaanniisshh//rreeggiioonn//aammpprroo//cciinntteerrffoorr//tteemmaass//
ccoommppllaabb//xxxxxxxx//eesspp//vviiii..hhttmm>>

Puesto de trabajo/ Cargo/ Clasificación

El conjunto de tareas y responsabilidades
ejecutadas por uno/una o más trabajadores/as en
una misma empresa/institución o más allá de ella que
requieren de los mismos niveles de competencias y
responsabilidades.

Rango salarial 

La gama de valores de remuneración dentro de la
empresa o institución representa define los rangos
salariales o escalafón salarial.  Los puestos que tienen
un mismo título deben asignarse al mismo rango
salarial.  En el mismo sentido, los puestos con un
valor total similar deben ser asignados a un mismo
rango salarial.

Título 

La etiqueta que define y describe un puesto de
trabajo.  Se utiliza el mismo título para un grupo de
puestos, independiente del lugar institucional donde
se desarrollen, siempre y cuando los trabajos sean
semejantes en términos de las tareas y
responsabilidades y que exijan los mismos
conocimientos y competencias, siendo
desempeñados bajo condiciones similares. En la
evaluación de puestos, se descubren a menudo títulos
que no corresponden al contenido del puesto.
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desempeño se consideran
como características femeninas
naturales y no verdaderas
capacidades de trabajo.

El tercer factor importante en la
brecha salar ial es la
ddiissccrriimmiinnaacciióónn que las mujeres
enfrentan en el trabajo. Las
características del mercado laboral
de la mujer (sus niveles de
aptitudes, experiencia, educación
y formación pro-fesional) no
explican en sí mismas por qué
hay una diferencia persistente
entre los salarios de ellas y los
de los hombres. Las diferencias
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Como se mencionó inicialmente, la brecha
salarial entre hombres y mujeres tiene varias
causas.  Partimos con la diferencia en la

experiencia laboral de las mujeres (diferente
permanencia en el trabajo; muchas mujeres hacen
pausas en su empleo para cuidar de sus hijos/as y/o de
miembros de su familia; muchas mujeres ganan menos
por tener empleos ocasionales o a tiempo parcial). 

Otro factor importante es la ffeemmiinniizzaacciióónn de algunas
ocupaciones, también conocida como la
sseeggrreeggaacciióónn  ooccuuppaacciioonnaall.. Se refiere al hecho que en
casi todos los países, la mayoría de las mujeres en la
fuerza laboral formal están concentradas en pocas
ocupaciones.  Las ocupaciones más comunes de las
mujeres se encuentran en los sseerrvviicciiooss de
educación, salud y bienestar social; en cargos
aaddmmiinniissttrraattiivvooss de la industria y el sector público, y
en la venta de productos de consumo.  Estas
ocupaciones tienden a ser peor remuneradas que
las ocupaciones consideradas masculinas.  Hasta los
hombres que trabajan en sectores altamente
feminizados tienden a experimentar la
discriminación.  Por ejemplo, un ingeniero civil en un
ministerio de la salud podría ganar menos que un
ingeniero civil en un ministerio de energía.  Suele ser
difícil para las mujeres acceder a oficios y
profesiones donde predominan los hombres,
debido a barreras creadas por las actitudes sociales.
Las ocupaciones donde predominan las mujeres
tienden a recibir una remuneración inferior, debido a
que las capacidades que se requieren para su

Entendiendo la brecha salarial
y cómo acortarla
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¿Cómo sabemos que existe una brecha
salarial entre mujeres y hombres?

Actualmente hay pruebas claras de que los trabajos
tradicionales de la mujer (o sea, el trabajo en
profesiones y oficios en que predominan las
mujeres) están subremunerados porque son
subvalorados. En su investigación sobre brecha
salarial de género, la ISP encontró pruebas claras de
la subvaloraciòn y subremuneración de la mujer en
todo el mundo. También en todos los sectores de la
economía, incluidos los servicios públicos, donde
las mujeres trabajan como oficinistas, en servicios
varios, en tareas de asistencia social, como
enfermeras y educadoras, existe la segregación de la
mujer en un reducido número de ocupaciones de
baja remuneración. Cuanto más predomina la mujer
en determinada ocupación, más baja es la
remuneración; inversamente, mientras mayor sea el
predominio masculino en una ocupación, más alta es
la remuneración.

¿Cuáles son las causas de esta brecha? 

ll El trabajo de la mujer es subremunerado porque 
es subvalorado.

ll Las aptitudes de la mujer son subvaloradas 
porque se consideran como características 
naturales y no como habilidades adquiridas.

ll Existen prejuicios sexistas al evaluar el trabajo 
ejecutado por mujeres.

ll Existe la segregación de la mujer en pocas 

ocupaciones, la mayoría de baja remuneración.

Las ocupaciones tradicionalmente femeninas
históricamente reciben un salario suplementario,
porque en una visión hegemónica patriarcal se ha

salariales se dan también en
casos en que la mujer tiene
experiencia, aptitudes,
formación y calificaciones
equivalentes a las del hombre.
Con frecuencia las mujeres no
reciben tantas prestaciones o
derechos como los hombres,
por ejemplo, complementos
para la vivienda o
bonificaciones.

Otra consideración importante
en el contexto es la rraacciiaalliizzaacciióónn
de las desigualdades salariales,
que existían en su forma más
extrema en Sudáfrica bajo el
apartheid. Las experiencias de
desigualdades de remuneración
de las mujeres negras, migrantes
y de minorías étnicas son las más
profundas, tanto en los países
en desarrollo como en los
industrializados.
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presumido que el papel de sostén de la familia
corresponde al hombre jefe de hogar, y no a la
mujer.

En par te por sus desiguales responsabilidades
familiares, muchas mujeres trabajan menos horas en
sus empresas, por lo que tienen menos acceso a las
oportunidades de formación y de ascenso.

Las mujeres son objeto de discriminación en la
selección de personal, la promoción en el trabajo, la
formación profesional y las jubilaciones.

Son excluidas de muchas ocupaciones
eminentemente masculinas.

¿Cómo podemos remediar o reducir la
brecha salarial?

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  11:: Cambiar el valor social del trabajo
tradicionalmente desempeñado por mujeres

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  22:: Remover barreras para que más
mujeres puedan acceder a una gama más amplia de
ocupaciones y ascender hacia cargos de mayor
responsabilidad y de mayor remuneración

En la primera estrategia, la revalorización de los
trabajos históricamente femeninos permite a las
mujeres la opción de mantenerse en sus trabajos sin
sacrificarse en términos salariales (o sea, sin subsidiar
a sus empleadores. La revalorización pone los
sueldos femeninos en la misma equivalencia con los
sueldos masculinos. Se estima que el 25% de la
brecha salarial obedece a la subvaloraciòn de los
trabajos femeninos.

En la segunda estrategia, a las
mujeres se les abre más
opciones, entre ellas, la de
integrarse en ocupaciones
históricamente masculinas,
donde han sido excluidas, y
donde se gana mejor. Se
considera que el 75% de la
brecha salarial existente,
obedece a la exclusión histórica
de las mujeres que se  expresa
en menores  opor tunidades
para acceder al empleo,
promocionarse e integrarse a
puestos de trabajo donde están
las remuneraciones máximas.

DDooss  EEssttrraatteeggiiaass::
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Un sistema libre de prejuicios elimina los
estereotipos respecto al valor de los trabajos
masculinos y femeninos y asegura la justa valoración
de los trabajos de todas y todos.

El sistema de evaluación se aplica a los puestos de
trabajo, y a su contenido.  No se aplica a las
características o habilidades de las personas que
desempeñan el trabajo.  Identifican los factores que
se requieren para los puestos de trabajo y se le
asignan un nivel y un puntaje a cada factor.
Sumando los puntos de los diferentes factores, se
llega a un solo valor numérico para cada puesto de
trabajo y así cuantificar la diferencia en el valor entre
los puestos. 

ESTRATEGIA 2:
Mediante la eliminación de barreras 

La segunda estrategia apunta a otro tipo de cambio.
Parte por la identificación de los obstáculos que
limitan a las mujeres en sus opciones laborales.  Los
programas de remediación de la discriminación
mediante la eliminación de barreras se conocen
como pprrooggrraammaass  ddee  eeqquuiiddaadd  eenn  eell  eemmpplleeoo o de
aacccciióónn  aaffiirrmmaattiivvaa..  

Los pasos normalmente son los siguientes:

ESTRATEGIA 1: 
Mediante la valoración de
puestos 1) Mediante la
valoración de empleos 

Al aplicar un sistema de
valoración de puestos libre de
prejuicios sexistas, se asigna un
salario justo a cada trabajo.  A
a l gunos  t r aba jo s ,  como
resultado de la reevaluación, se
les asigna un salario más alto.
Otros no cambian.  Y otros más
resultan estar recibiendo un
salario más elevado de lo que
corresponde a sus puntos.
Cuando el nuevo sistema corrige
errores de la base de
evaluaciones anteriores, haciendo
visibles elementos importantes
de los trabajos históricos de las
mujeres, el resultado puede ser
un aumento de salario para
algunos trabajos femeninos
dentro de la empresa o
institución.  Implementando estos
aumentos, se reduce la brecha
salarial de género.

Se establece una comisión compuesta por
representantes del empleador y de las y los
trabajadores para llevar a cabo la iniciativa.

Se identifica la sub-representación de mujeres (u
de otros grupos de la población que han sido
objeto de la discriminación histórica) en las
diferentes ocupaciones o puestos de trabajo
que existen en toda la empresa o institución,
desde los puestos de primer nivel de entrada
hasta los cargos 

1)

2)
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ejecutivos.  Al mismo tiempo, se calcula la
disponibilidad de mano de obra femenina
calificada para los trabajos donde tienen poca
presencia (por ejemplo carreras técnicas, de
gerencia, y oficios).  La diferencia entre la
disponibilidad de gente calificada de los grupos
sub-representados y su presencia en los distintos
niveles de la institución expresa la existencia de
brecha, en este caso, de género.

Se identifican las barreras u obstáculos que son
responsables de esta sub-representación, a
pesar de la disponibilidad de personal calificado
femenino para asumir los puestos.  Los
obstáculos pueden ser de diferentes índoles,
por ejemplo, falta de opor tunidades de
capacitación, actitudes sexistas de las personas a
cargo de la contratación, falta de servicios
auxiliares como de guardería o transporte, o falta
de infraestructura en el lugar de trabajo como
baños o vestidores para mujeres.

Se detalla un plan para implementar medidas
para desmantelar estas barreras, ya sea a través
de la sensibilización del personal de la
empresa/institución, la creación de
infraestructura, o promoción para atraer más
candidatas calificadas. Estas medidas son  de
corto, mediano y largo plazo.

Se implementan las medidas y se mide su efecto,
comenzando con las medidas que son más
factibles de remediar en el corto plazo y que
tendrán el efecto más visible y concreto.

Las partes involucradas en la implementación  del
sistema, evalúan  procesualmente los avances del plan.

3)

4)

5)

6)
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por reducir la brecha entre salarios masculinos y
femeninos.  La mayoría de los empleos siguen
segregados por sexo; continúa siendo el caso que
las mujeres y los hombres suelen ser ocupados en
trabajos diferentes. Existe un convenio específico de
la OIT adoptado en 1951 sobre igualdad de
remuneración entre hombres y mujeres que hacen
ttrraabbaajjoo  ddee  iigguuaall  vvaalloorr (Convenio 100), firmado por
casi todos los países de América Latina, pero sin
embargo generalmente ignorado.  

En 2004, la OIT volvió a sacar una resolución de
seguimiento al Convenio 100,  titulada Resolución
relativa a la promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres, a la igualdad de remuneración y a la
protección de la maternidad. El nuevo acuerdo
internacional reconoce plenamente la necesidad de
implementar medidas para equiparar los salarios
mediante la valoración de los puestos de trabajo sin
sesgos de género.

Algunos  países,  sindicatos, gremios y grupos de
mujeres han hecho presión para que los
empleadores y los gobiernos adopten una política
de igualdad de oportunidades de empleo, que
contemple las condiciones de contratación,
remuneración, promoción y formación. La mayoría
de los gobiernos han establecido secretarías o
ministerios para velar por el avance hacia la igualdad
entre mujeres y hombres.

Dichos entes tienen el mandato de asegurar una
perspectiva de género en toda política pública,
aunque con pocos recursos asignados, este

Avanzando hacia los
remedios El enfoque
de esta guía está

dirigido a la implementación de
sistemas de evaluación de
puestos diseñados para eliminar
el sesgo basado en el sexo, y
revalorizar el trabajo histórico de
las mujeres.  

Instrumentos
internacionales que
apoyan los programas de
equidad salarial 

El concepto de equidad salarial
entró en el debate público
porque la implementación de
políticas de salario igual para un
trabajo igual ha hecho muy poco

Avanzando en propuestas: 
Medir y revalorizar
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mandato sin una vigilancia de las organizaciones,
sindicatos puede quedar en el papel.  Por otra parte,
algunas organizaciones sindicales han elaborado una
política de igualdad de remuneración tanto como meta
de negociación con los empleadores, como para el
trato de las personas empleadas por el sindicato.

Un instrumento importante para la
equidad salarial: La evaluación de
puestos sin sesgos sexistas

Si reconocemos la existencia de subvaloraciòn con
respecto a los trabajos más comúnmente
desempeñados por mujeres, debemos proceder a la
medición de esa subvaloraciòn.  Sí, las secretarias y
otras mujeres del sector salud son sub-remuneradas,
¿cómo sabemos cuánto se les debe pagar?  ¿con qué
trabajos masculinos debemos compararlos?.

La solución está en el análisis sistemático del contenido
de los trabajos y debe tomar en cuenta todos los
aspectos del proceso de trabajo, incluyendo
elementos que han sido invisibles hasta ahora.  Para eso
se necesita una perspectiva sobre el trabajo orientada a
eliminar los prejuicios sexistas.  Esta perspectiva de
género guiará la elaboración e implementación de un
nuevo sistema de evaluación de puestos que produce
un resultado justo para todo trabajador y toda
trabajadora.

Entonces, en un proceso justo:

ll Los criterios aplicados en la determinación de los
salarios están libres de prejuicios sexistas (modo de
visibilizar el trabajo tanto femenino como masculino).

ll Todos los empleos se valoran por la misma medida.

ll Se determinan los trabajos que se consideran
equivalentes (en base a un puntaje total), y se les
asignan un salario correspondiente.

Procesos: primeros pasos 
A veces la empresa toma
la iniciativa, a veces el
sindicato

11..    PPaappeell  ddeell  ssiinnddiiccaattoo  eenn
pprroocceessooss  ppaarriittaarriiooss  

Últimamente, muchos gobiernos
y empresas, sobre todo las
transnacionales, están iniciando
nuevos procesos de evaluación
de puestos.  En general, sus
motivos no pasan por la
equidad de género.  Se trata
más bien de la "modernización"
de las prácticas de recursos
humanos,  la implementación de
prácticas de compensación más
estandarizadas, y, sobre todo, la
racionalización de recursos, que
generalmente implica recortes
de personal. 

No obstante, la evaluación de
puestos es una actividad que
tiene un rol impor tante y
mundialmente reconocido en la
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los nuevos sistemas de evaluación, con un enfoque
de género con sus empleadores/as.
Aunque estos sistemas todavía no estén diseñados
en procesos paritarios, el enfoque de género puede
ser un elemento que motive al empleador de entrar
en diálogo con el sindicato.  También es probable
que el sindicato maneje más elementos de equidad
de género que el empleador. 

A nivel de una empresa o institución, un buen
modelo para el trabajo compartido de asegurar un
sistema de evaluación de puestos coherente y sin
sesgos sexistas puede ser el de los comités
paritarios, que los sindicatos acostumbran
establecer para la gestión de higiene y seguridad en
el trabajo.  Un comité conjunto o paritario funciona
bien en la elaboración e implementación de un
sistema de evaluación de puestos.  Opera no en un
plan de confrontación, sino de tarea compartida.
Cuenta con representantes de diferentes secciones
de la empresa/institución para asegurar el más
amplio conocimiento de las operaciones del
empleador.

En otros contextos, la negociación se da a más alto
nivel.  Si se trata de la negociación sectorial, o de la
negociación integrada en beneficio de un conjunto
de trabajadoras y trabajadores de los servicios
públicos de un país o jurisdicción menor, se
recomienda un  modelo también balanceado. Se
debe establecer un comité coordinador compuesto
por representantes de trabajadoras, trabajadores,  y
sus organizaciones gremiales- sindicales.  Por parte
del empleador o conjunto de empleadores, deben
integrarse personas encargadas de la gestión de
compensación y gerentes con experiencia de
supervisión.  El comité debe alcanzar una
participación equitativa  de género. 

corrección de la discriminación
histórica.  Como se ha mencio-
nado, la reciente resolución de
la OIT (Resolución relativa a la
promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres, a la igualdad
de remuneración y a la
protección de la maternidad)
llama a los gobiernos y a los
empleadores a promover la
negociación y la adopción de
planes de igualdad en el
empleo.  Específicamente, insta
a los empleadores a introducir
pp rr oogg rr aammaa ss   nnee uu tt rr ooss   dd ee
eevvaa ll uuaacc iióónn   de los empleos
con respecto al género. 

Dentro de este marco, es válido
y recomendable que los
sindicatos adopten una posición
proactiva  en la elaboración de
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22..  FFoorrmmaacciióónn  eenn  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ggéénneerroo  aapplliiccaaddaa  
aa  llooss  pprroocceessooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ddee  ppuueessttooss

Previo a la selección de un sistema de evaluación de
puestos, es muy importante que las personas que
van a liderar el proyecto pasen por un proceso de
sensibilización.  Los sesgos históricamente
interiorizados en las personas pueden entrar
inconscientemente en los diferentes momentos del
proceso; es decir, desde la selección del equipo de
implementación hasta las evaluaciones mismas. 

La sensibilización debe incluir un estudio de los
principios de evaluación de puestos sin sesgos de
género identificados en esta guía, junto con un
análisis de las características de género de la fuerza
laboral en la institución, empresa y sector en
cuestión (distribución de mujeres y hombres).  El
objetivo del ejercicio es visibilizar la segregación por
género y algunos de los estereotipos que ayudan a
mantener esta división.  El método básico es de
plantear la misma pregunta frente a cada situación:
¿¿CCuuááll  eess  eell  iimmppaaccttoo  ddee  eessttaa  ssiittuuaacciióónn??  CCuuááll  eess  eell
iimmppaaccttoo  ddee  eessttaa  pprrááccttiiccaa::  ¿¿EEnn  llaass  mmuujjeerreess??  ¿¿EEnn  llooss
hhoommbbrreess??  Por ejemplo, si el sistema de evaluación
pone más énfasis (mayor ponderación) en
responsabilidad que en competencias, ¿cómo
afectará los puestos femeninos?  Si la mayoría de los
integrantes del equipo de parte de la gerencia son
hombres, y de parte de los sindicatos, mujeres,
¿cómo afectará las relaciones de poder dentro del
equipo?

33..  PPrriinncciippiiooss  rreeccttoorreess  ppaarraa  llooss  pprroocceessooss  ddee
eevvaalluuaacciióónn  ssiinn  sseessggooss  ddee  ggéénneerrooPPrriinncciippiiooss  rreeccttoorreess

La Comisión de Derechos Humanos de Canadá
(CDHC) ha elaborado una guía práctica y bien
fundamentada para la evaluación de puestos (2).      

Se ha incorporado en la
presente guía algunos elementos
prácticos y teóricos de esta
fuente oficial del gobierno de
Canadá, país que tiene una
historia de más de dos décadas
de implementación de equidad
salarial mediante la evaluación
de puestos.  La Internacional de
Servicios Públicos acoge los
criterios de la Comisión de
Derechos Humanos de Canadá
y por ello los asumimos como
propios.

Para construir o modificar
un sistema de evaluación
de puestos

Todo sistema adecuado a la
tarea de medir y comparar el
valor de trabajos masculinos y
femeninos debe tener una
estructura rigurosa. De acuerdo
a la Guía  de la CDHC, las
siguientes características definen
un sistema apropiado: 
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11..  CCoommppeetteenncciiaass  

En este rubro, se miden las tareas de acuerdo a su
grado de dificultad y tareas que requieren formación
o experiencia. 

ll Incluye dos componentes, las aptitudes mentales 
y las destrezas físicas aplicadas a las tareas que 
son necesarias para ejecutar el trabajo. 

ll Generalmente se consideran variables como 
complejidad, dificultad y velocidad. 

22..  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  

Se mide el efecto del trabajo en la institución y sus
servicios, clientes o productos, tomando en cuenta
los grados variables de repercusión o importancia
para la organización.  

ll Componentes principales: responsabilidad por 
los recursos humanos/efectos sobre las personas, por 
recursos materiales, por información, y por finanzas. 

ll Generalmente incluye variables como importancia 
(magnitud), valor y responsabilidad exigible (en 
qué medida el empleador depende de la persona 
que ejerce el cargo para producir ciertos 
resultados).

33..  EEssffuueerrzzoo

Se mide los requisitos de un puesto que producen
cansancio o fatiga.

ll Considera las exigencias mentales o físicas. 

ll Considera variables como frecuencia, duración, e 
intensidad. 

a) Considera los cuatro criterios
o factores principales:

RReessuummeenn  ddee  llooss  ccuuaattrroo  ccrriitteerriiooss

Existen cuatro factores que
forman la columna vertebral de
las evaluaciones de puestos sin
sesgos de género: compe-
tencias, responsabilidad, esfuerzo
y condiciones de trabajo.  Sus
características son descritas a
continuación.

RReessuummeenn  ddee  llooss  ccuuaattrroo  ccrriitteerriiooss

Existen cuatro criterios o
factores que forman la columna
vertebral de las evaluaciones de
puestos sin sesgos de género:
competencias, responsabilidad,
esfuerzo y condiciones de
trabajo.  Cada uno de los cuatro
factores es dividido en
subfactores según el contexto.
Las características de estos
cuatro factores principales son
descritas a continuación.
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44..  CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  

El criterio de condiciones de trabajo se relaciona
con el contexto habitual en el que se desempeña el
trabajo.  Tiene tres grandes componentes: 

ll La exposición a las condiciones desagradables 
(pero no dañinas) inherentes al trabajo.

ll El grado de riesgo de enfermedad o lesión 
inherente en el trabajo, tomando en cuenta las 
medidas de prevención disponibles para reducir 
el riesgo de daño.

ll Los elementos estresantes inherentes en el trabajo 
(condiciones psicológicas).

ll Generalmente los subfactores relacionados con 
las condiciones de trabajo consideran variables 
como el desagrado, la probabilidad y el tipo de 
daños probables (leves o graves) el grado peligro, 
el carácter impredecible de los elementos, el 
grado de exposición o de daño,  la duración y la 
frecuencia. 

b) Mide los trabajos en relación del uno con el otro,
y define las mediciones

En cuanto a la evaluación de puestos por factores,
se mide cada puesto por la escala de factores y
luego se comparan los puestos unos con otros para
determinar el valor que tiene cada uno para la
empresa/institución. Para establecer ciertos límites y
el significado de los términos relativos que se usan
en cada factor, la institución o el comité de
clasificación de puestos debe discutir de antemano
los términos como ocasionalmente, frecuentemente,
pequeño y grande. Por ejemplo, es útil considerar
los trabajos dentro de la institución o empresa que

representan el  máximo de un
elemento y los trabajos que
representan el mínimo (ejemplo:
responsabilidad financiera). Los
ejemplos o puntos de referencia
deben establecerse por escrito
para que se apliquen cohe-
rentemente en el futuro y en forma
suficientemente amplia para incluir
toda clase de trabajo.

c) Hace visible el trabajo

La evaluación de puestos es una
medición del valor de los
mismos. Por consiguiente, el
conjunto de factores que son
utilizados debe producir una
representación de todos los
aspectos importantes de cada
trabajo, o sea, todo lo que atrae
valor.  No se debe dejar fuera
los elementos que corres-
ponden al trabajo tradicional de
mujeres, como son la capacidad
de cuidar a personas enfermas,
coser o cocinar. Al revisarse la
hoja con la justificación de cada
decisión (factor por factor),
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Los niveles de la escala no deben tener elementos
coincidentes, sino que tienen que ser mutuamente
exclusivos. Así por ejemplo, una escala no puede
indicar al mismo tiempo que el Nivel 2 es para
trabajos con supervisión de 10-100 personas y el
Nivel 3, para trabajos con supervisión de 75-200
personas.

Los errores de "omisión" ocurren cuando no se
establecen reglas claras de aplicación.  Puede surgir
confusión cuando un trabajo comprende diversos
requisitos (de diferente nivel), y las diferentes
responsabilidades están descritas en varios niveles
del mismo factor. Otro tipo de violación de esta
regla se da cuando un factor mide elementos que
son diferentes, pero pueden ser exigidos por varios
trabajos a niveles variables. Por ejemplo, si el
subfactor que mide condiciones desagradables
establece exposición ocasional a sustancias
desagradables como criterio para el Nivel 2 y
exposición frecuente a ruidos fuertes para el Nivel 3,
es difícil determinar cómo clasificar un trabajo que
requiere exposición ocasional a ruidos fuertes pero
exposición frecuente a la sangre y la orina
(sustancias desagradables). Tal como se describe,
podría corresponder a cualquiera de los dos
niveles. Si el trabajo es clasificado al Nivel 2, las
condiciones más serias quedan omitidas de la
evaluación, y por lo tanto, invisibles. Se necesitan
reglas muy precisas sobre la manera de evaluar este
conjunto de condiciones y responsabilidades. La
regla puede ser que a este trabajo automáticamente
se le atribuya la clasificación más alta, es decir, la
condición más común, más frecuente o la más difícil.
También es importante aplicar esa regla en forma
coherente y rigurosa.

Se entiende por "factor progresivo"  aquél en que
los niveles más altos incluyen los más bajos. Por
ejemplo, si el Nivel 1 refleja el requisito de trabajar

debe quedar visible el carácter
del trabajo evaluado.  Tomando
en cuenta que solamente se
pueden evaluar los aspectos del
trabajo que son visibles, y
siguiendo rigurosamente el
proceso de documentación, se
corrige la subvaloraciòn de los
trabajos, sobre todo de los
trabajos históricamente
realizados por mujeres.

d) Establece escalas mutuamente
exclusivas, exhaustivas yprogresivas 

Es importante eliminar lagunas
entre los niveles de los factores
(por ejemplo, la laguna que se
da cuando un trabajo queda
entre el final de un nivel y el
comienzo del siguiente). Las
escalas tienen que ser
exhaustivas. Por ejemplo, si un
grado corresponde a la
supervisión de 2-4 personas y el
próximo, a la supervisión de 10-
100 personas, ¿dónde se
clasificarían los trabajos de
supervisión de 5-9 personas? 
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frecuentemente en condiciones muy desagradables,
es probable que esas ocupaciones también
requieran que se trabaje ocasionalmente en
condiciones ligeramente desagradables. Al trabajo
se le atribuye, en ese caso, el nivel más alto de los
dos (en cuanto a desagrado y frecuencia) aunque el
más bajo también corresponda a la realidad. Todos
los factores progresivos se aplican partiendo de la
premisa de que un trabajo que requiere gran
cantidad de algún elemento también requiere una
pequeña cantidad de él; pero lo contrario no es
cierto. Los factores progresivos son los únicos en los
que los niveles no necesitan ser mutuamente
exclusivos.

e) Los factores tienen límites definidos

Un problema frecuente que encaran las instituciones
que tratan de medir trabajos es que incluyen
demasiados elementos de un trabajo en un solo
factor. En el caso ideal, por ejemplo, el mismo factor
no mediría los riesgos laborales, la mugre, el espacio
de trabajo demasiado pequeño y los viajes que
requiere el trabajo. La institución debe saber qué
está midiendo en cada caso y mantener los factores
bajo control. La combinación de varias cuestiones
en un mismo factor causa confusión. Más aún,
impide que se reconozcan las repercusiones
acumulativas de esos elementos en un trabajo, lo
cual significa que a algunos trabajos no se les
adjudican los puntos que recibirían si los elementos
se midieran en escalas separadas. Por último, es más
fácil medir cada aspecto por separado.

En la práctica puede resultar difícil medir
separadamente cada elemento del trabajo. Puede
ocurrir, por ejemplo, que el número de factores sea
abrumador. Sin embargo, la meta es tener
conciencia de lo que se está midiendo y mantener

la mayor claridad posible. Una
institución que opta por medir
varios aspectos de una vez
necesitará encontrar formas de
mantener la coherencia y una
buena disciplina.

f) Las equivalencias están
establecidas

Midiendo más de una variable o
elemento, como en la mayoría
de los factores presentados en
esta guía, se crean equivalencias,
es decir, diferentes caminos
hacia el mismo resultado. Por
ejemplo, en relación con un
factor que mide el esfuerzo
físico, algunos trabajos pueden
exigir ocasionalmente que se
levanten pesos grandes,
mientras que otros requieren
constantemente que se levanten
pesos menores. En el primer
caso se requiere el esfuerzo
debido al peso, sin la
frecuencia, y en el segundo, es
la frecuencia y no el peso lo que
causa el esfuerzo. Un trabajo que
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Cuando nos encontramos frente a equivalencias, es
necesario definirlas. Así es más fácil ser coherente.
Indicar, por ejemplo, claramente que "el esfuerzo
físico ligero pero continuo" es equivalente al
"esfuerzo físico grande y ocasional".

Aspectos del trabajo de la mujer que
muchas veces se pasan por alto

Hemos revisado los principios a respetar en la
creación de un sistema de evaluación de puestos.
Tratándose de una situación en la que un sistema ya
haya sido seleccionado o propuesto,  es importante
verificar la capacidad de este sistema de reconocer
y asignar valor a los trabajos de hombres y mujeres.

El sistema debe considerar todos los requisitos
pertinentes a todos los trabajos a ser evaluados,
incluidos los elementos del trabajo que con
frecuencia se han dejado de lado en épocas
pasadas. Hay dos preguntas que debemos hacernos
al decidir si el trabajo realizado por mujeres ha sido
reconocido: ¿Se han definido los factores
correctos? ¿Se ha definido cada factor de modo
suficientemente amplio?

Surgen problemas cuando la definición de un factor
es demasiado estrecha para reconocer una
exigencia compleja de trabajo. Por ejemplo, cuando
se trata de factores relativos a los criterios de
esfuerzo y condiciones de trabajo, es importante
tener en cuenta no sólo el grado en que se emplee
el esfuerzo, ni el grado de carga que se soporte,
que también es importante, sino que es necesario
observar la duración o frecuencia de la actividad
que requiere ese esfuerzo. 

Prestando atención a aspectos del trabajo que con
frecuencia se pasan por alto, se pueden determinar
los que no han sido reconocidos por los factores

exige constantemente que se
levanten grandes pesos tendría
una clasificación más alta que los
otros dos mencionados, debido
a la combinación de los dos
elementos. De la misma manera,
la exigencia de realizar
movimientos rápidos y
sostenidos de los músculos
pequeños de la mano y brazo
(ejemplo, teclado) debe figurar
en un subfactor que mide
esfuerzos físicos, porque
también ocasiona fatiga y
requiere de energía física,
aunque no al nivel de un trabajo
que requiere la manipulación de
equipos pesados y que requiere
el uso de los músculos grandes
del brazo o de la espalda. 

En el mismo sentido, un trabajo
que exige que se asesore a otras
personas sobre problemas
complejos obtendría una
clasificación más alta que un
trabajo en el que la relación con
otras personas se limite a recibir
información de ellas y resolver
problemas sencillos.
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tradicionales. Esos aspectos pueden requerir un
nuevo factor si los existentes no guardan relación
con las exigencias de un trabajo. El esfuerzo físico,
por ejemplo, puede ampliarse para que incluya el
trabajo ligero pero continuo, como equivalencia a la
exigencia física de un esfuerzo más pesado pero
que ocurre sólo por momentos limitados. El
esfuerzo físico también podría aplicarse como
medio de reconocer el desgaste de energía
causado por la falta de movimiento. La variedad de
movimiento cansa menos. En el mismo sentido, es
posible que el sistema de evaluación no contemple
ningún factor para apreciar los requisitos de
aptitudes interpersonales. En tal caso, se debe
agregar un factor nuevo para medir esos tipos de
requisitos de un trabajo.

A continuación enumeramos algunos aspectos que
suelen ocurrir en trabajos ejecutados
predominantemente por mujeres pero que
habitualmente se han dejado fuera de
consideración.  Sostenemos que estos aspectos
merecen ser valorados, dentro de la lógica de que
los valores, habilidades y actitudes aportan a la
producción de bienes y la prestación de servicios
de calidad.

Competencias

Coordinación y destreza
manual: coordinación de
manos, dedos y pies al
ensamblar componentes,
poner inyecciones, manejar
equipos, administrar terapias.

Proporcionar un servicio
eficaz y cortés al público.

Llevar expedientes.

Organizar citas y plazos de
directivos.

Adiestramiento informal y
coordinación del trabajo de
otras personas.

Formateo de documentos.

Habilidad mecanográfica.

Atención a los detalles para
el bienestar general de las
personas.

Aptitudes interpersonales: trabajo con niños/as o
adultos/as que tienen problemas; sensibilidad y
comunicación, incluida la no verbal;
conocimiento de formas de crear el ambiente
adecuado; consejos a personas para que
superen sus crisis. 

Manejar y encargarse del mantenimiento de
equipos: fotocopiadoras, computadoras,
aparatos de embalaje, equipos de diagnóstico y
supervisión. 

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
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Esfuerzos

Levantar objetos pesados o personas que no
pueden estar en movimiento por sí mismas ser
frágiles o tener dolores.

Tareas múltiples: realizar simultáneamente varios
trabajos que requieren esfuerzo mental y físico.
Muchas profesiones de mujeres, como las de
enfermera, oficinista, recepcionista, trabajadora
social y educadora requieren la coordinación de
varias tareas al mismo tiempo.

Esfuerzo físico: movimientos restrictivos,
posiciones de trabajo incómodas, uso repetido
de un número limitado de músculos,
levantamiento constante de pesos ligeros.

Concentración.

Condiciones de trabajo

Cargas emocionales: tratar con la enfermedad, el
dolor, la muerte, personas moribundas y otras
tareas delicadas, desmotivantes y agotadoras.

Trabajar sin cantidad y calidad de insumos,
materiales y recursos que se requieren.

Ruidos: de equipos, espacios grandes de
oficinas, falta de ámbito privado.

Situaciones de estrés físico y psicológico, como
el trato con personas hostiles, ofensivas, furiosas,
enfermas o heridas; o estrés causado por
exigencias múltiples e imprevisibles.

Responsabilidad

Confidencialidad y manejo
de información delicada.

Reacción a emergencias en
ausencia del jefe.

Administración y organi-
zación de reuniones y
conferencias.

Asistencia a personas: apoyo
moral, escucha, consuelo,
atención a necesidades
corporales como  baño,
dieta, conocimiento de
procedimientos de emergencia.

Formación y orientación de
nuevo personal.

Coordinación de horarios y
procesos de trabajo.

Responsabilidad por
herramientas, equipos e
instrumentos.

Compilación o suministro de
información a personas en
todos los niveles de la
institución

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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44..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  ppoonnddeerraacciióónn  ddee  llooss  ffaaccttoorreess

Una vez seleccionados los subfactores del sistema,
el próximo paso es la definición de la distribución
de valores.  Esto se llama la ponderación de los
subfactores. 

La distribución de los puntos en el sistema debe
obedecer a los valores de la institución o empresa,
y el tipo de servicios o productos que ofrece.

MMééttooddooss  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  llaa  ccoommppeennssaacciióónn
aapprrooppiiaaddaa  ppaarraa  ccaaddaa  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo

Por qué algunas ocupaciones ganan bien dentro de
una empresa o institución mientras a otras
ocupaciones se les asignan salarios más bajos?

La fijación de la compensación que corresponde a
cada puesto de trabajo en principio obedece a un
conjunto de consideraciones:

a) los valores de la empresa o institución

b) el precio de mercado para cada ocupación o 
tipo de puesto

c) los resultados obtenidos mediante la 
negociación colectiva, donde existe un sindicato

Exposición a la enfermedad.

Horas de trabajos irregulares e imprevisibles.

Exposición a materiales o sustancias corrosivas;
por ejemplo, irritación de la piel causada por
detergentes, medicamentos, etc.

Monotonía.

•

•
•

•

Cada institución y empresa
tiene su sistema para definir
los sueldos de las personas
empleadas por ella.

Algunos sistemas son
formales, mientras en otros
casos, los sueldos han
evolucionado de manera que
no ya queda mucha
coherencia entre el valor del
trabajo para la institución (su
aporte)  y el sueldo que le
corresponde.

Muchas veces la llóóggiiccaa  ddee
ccoommppeennssaacciióónn de una
institución refleja estereotipos
sexistas muy pasados de
moda.
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ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ddiirreeccttaa. Cuando es producto de un
proceso supuestamente neutral, que se aplica sin
intención de perjudicar a las mujeres, se considera
como ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ssiissttéémmiiccaa.  Es decir, es el
sistema mismo que produce la discriminación.  

Por ejemplo, el escalafón salarial vigente en muchas
empresas públicas y servicios públicos ha sido
concebido en una época pasada, cuando había
mucho menos mujeres en la fuerza laboral
remunerada. Históricamente (seguramente hasta al
menos la época de los 70), no se reconocía el
mismo valor a las ocupaciones tradicionalmente
femeninas que a los trabajos que se reservaban para
hombres (jefes de familia.(   La lógica reflejaba un
consenso (o premisa) social que los hombres, y no
las mujeres, debían ganar un salario familiar.  Se
consideraba que las mujeres que trabajaban por un
salario sólo aportaban al ingreso familiar, y por eso,
se les asignaban salarios (complementarios(que no
alcanzaban para mantener a una familia.

Esta discriminación hoy puede parecer muy sutil.  En
los escalafones de los servicios públicos del
hemisferio, hay trabajos de hombre y trabajos de
mujer en cada nivel.  No hay rangos salariales
(reservados( para uno u otro sexo.  Se requiere de
una mirada muy detenida y detallada para
determinar si los trabajos agrupados en un mismo
rango realmente son equivalentes.  Muchas veces los
trabajos femeninos en los rangos más bajos han ido
a parar allí porque no se ha tomado en cuenta la
importancia de las capacidades de interacción con
clientes o pacientes, la destreza o esfuerzo manual
que se necesita para la dactilografía exacta y
sostenida, o la responsabilidad de tomar decisiones
en el momento que luego son (aprobados(por un
superior, a veces mucho después.  Son elementos
del trabajo, que por haber pasado desapercibidos,
no atraen los salarios que deberían.

Los sistemas de compensación
de cada institución reflejan un
conjunto de valores
relacionados con la misión de la
institución y el tipo de servicio o
bien que produce.  La lógica de
compensación original puede
quedar distorsionada por
factores como el favoritismo
político y personal, la
corrupción, y cambios en el
mercado de trabajo.

Los sesgos basados en el
género forman parte del tejido
cultural.  No representan
necesariamente una intención
maliciosa de discriminación
contra las mujeres.  Más bien
reflejan una falta de
cuestionamiento del aporte de
las mujeres al mundo laboral
(sobre todo en servicios,
algunas industrias, y como
auxiliares administrativos).  

Cuando la discriminación es
intencional, se considera como
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Si la lógica del salario complementario para
trabajadoras en algún momento tuvo sentido (y en
todos los  países siempre han existido mujeres jefas
de familia y madres solas), hoy no se puede justificar
esta premisa. En un marco de equidad de género,
no se acepta la subordinación económica de las
mujeres. Al contrario, se debe tomar medidas para
corregir esta discriminación histórica.

Los gobiernos de muchos países de América Latina,
reaccionando a presiones de las instituciones
financieras internacionales (como el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional), han proclamado
su intención de (modernizar el Estado.(  Dentro del
programa de modernización está la revalorización
de las ocupaciones o puestos de trabajo de los
servicios públicos.

De acuerdo a una lógica neoliberal, esta intención se
puede leer como un pretexto para reducir el Estado,
mediante recortes presupuestarios y de servicios.

Pero al mismo tiempo, la (modernización( puede
traer algunos efectos positivos.  Los nuevos
procesos de valorización de los puestos buscan
eliminar elementos arbitrarios e injustos en la fijación
de compensación.  Con el objetivo de corregir
distorsiones como los arreglos individuales con
motivo partidario o de simple corrupción para
manipular los salarios, los nuevos sistemas exigen
más transparencia y coherencia en el
establecimiento de la compensación. 

Lamentablemente, pocos gobiernos han prestado
atención a los efectos de género en la
implementación de estas nuevas iniciativas. Cabe
mencionar que la mayoría de los países han
establecido direcciones, oficinas nacionales, o
ministerios de género (o de la mujer).  Asimismo han
adoptado planes de igualdad de oportunidad a

nivel nacional.  Los planes
normalmente incluyen
compromisos de revisar toda
política nueva con una
perspectiva de género; las
oficinas de género son las
encargadas de revisar las
políticas nacionales por sus
impactos de género. Sin
embargo, no siempre se da el
efecto necesario a estas
disposiciones, y no se estudia el
efecto de género de los nuevos
sistemas.

Para superar los sesgos de
género en el sistema de
compensación se debe revisar
la relación entre el valor de los
diferentes trabajos y el salario
asignado a los mismos.

Por ejemplo, en una institución
de salud o servicios sociales, la
calidad de los servicios y la
atención a las usuarias y los
usuarios debe ser importante.
Por lo tanto, se debe valorar las
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SSeegguunnddoo, distribuyan los puntos entre los cuatro
factores (competencias, responsa-bilidades, esfuerzos,
y condiciones de trabajo), tomando en cuenta:
ll la misión y valores de la institución, 

ll la lógica de compensación, y 

ll el objetivo de revalorizar los elementos
subestimados en los sistemas vigentes, sobre todo
con respecto al trabajo histórico de mujeres al
interior de la institución. 

TTeerrcceerroo, definan la distribución de los puntos a los
subfactores, de acuerdo a su importancia relativa.
En cada subfactor, divida el número total de puntos
en forma pareja entre todos los niveles. 

En el ejemplo que sigue, el sistema tiene mil puntos.
El factor de RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess representa el 40 %
del total de los puntos (400 puntos).  Dentro de
este factor, el subfactor de RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppoorr  llaa
OOttrraass  PPeerrssoonnaass,, vale el 12% del total (120 puntos). 

competencias interpersonales, o
sea, la capacidad de atender a
las y los usuarios con
sensibilidad, brindando un
servicio profesional de
intervención.

Este método asegura una
distribución racional de los
puntos, porque refleja los
valores de la institución.

Calcular los valores de los
factores y subfactores

PPrriimmeerroo, definan el número total
de puntos posibles en el
sistema.  El sistema que nosotros
proponemos tiene 1.000 puntos
para hacer más sencilla el
cálculo.  
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El cuarto paso es la asignación de los puntos a cada nivel. Se recomiendan dos
métodos:
1)  Distribuir los puntos del subfactor en forma pareja entre los niveles del mismo.  
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Total de puntos dividido por el número de niveles
Ejemplo: 120 puntos divididos por 6 niveles = 20 puntos por nivel

2) Aplicar una fórmula basada en el valor total del subfactor.

(Total de puntos  menos el porcentaje que representa el subfactor)
dividido por el número de niveles menos 1

120  - 12 [108] /(6 - 1 =5) = 21.6 puntos entre niveles

NOTA: La segunda fórmula aumenta la distancia entre los primeros dos niveles y el nivel
más alto.  Tiene efecto principalmente en los primeros dos niveles.

El sistema de la evaluación de puestos sin sesgos de
género que proponemos  se  estructura en base a
los siguientes criterios, enumerados en la Guía de la
Comisión de Derechos Humanos de Canadá
mencionada arriba. Sin embargo, cabe  notar que el
sistema está susceptible a múltiples variaciones, y de
hecho debe ser modificado por las par tes
involucradas en el proyecto para adecuarse a las
características de los puestos en centro de trabajo
donde estará implementado, siempre tomando en
cuenta los principios de la evaluación de puestos sin
sesgos de género.
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NOTAS
11 En esta publicación el término equidad salarial refiere a la equidad
de remuneración.  La remuneración es el conjunto de emolumentos
económicos o no que recibe el/a trabajador/a a cambio de su
trabajo.  El salario es un componente de la remuneración. 

22 La guía está disponible en el sitio web de la Comisión de Derechos
Humanos de Canadá en francés e ingles 
(http://www.chrc-ccdp.ca/publications/volume1-en.asp). 
A la fecha, la guía no está disponible en castellano, aunque algunos
capítulos han sido traducidos por la ISP y son disponibles a través de
sus representantes en América Latina.
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Implementando un
nuevo sistema

Asegurando la
coherencia y la
transparencia de
las decisiones 
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Principios en el proceso de evaluación 
de puestos

La Guía de la Comisión de Derechos Humanos
de Canadá, también establece puntos de
referencia para el proceso de la evaluación

misma.  Aplicándolos se puede lograr más
fácilmente que la evaluación sea justa, y que cumpla
con los fines de equidad salarial. Estos principios se
repiten en cada etapa de la elaboración e
implementación del proceso de equidad salarial.
Algunos coinciden con los principios de
construcción de los sistemas.

1. Neutralidad e imparcialidad de juicio 
para ambos sexos: 

La neutralidad debe ser la meta en todo  momento.
La imparcialidad es el equivalente de la equidad y la
neutralidad de juicio para ambos sexos. Requiere
que todos los trabajos se juzguen sin  prejuicios ni
suposiciones que se basen en estereotipos ni en
malentendidos. Un instrumento importante para
minimizar los prejuicios es un comité integrado por
personas que hayan  pasado por un proceso de
sensibilización y que estén dispuestos/as a rechazar
los prejuicios donde  los encuentren.  Puesto que
los estereotipos son parte de nuestra formación
cultural, es necesario tomar medidas concretas para
visibilizarlos, cuestionarlos y superarlos.

2. Inclusividad: 

El proceso de evaluación de
puestos debe incluir todos los
aspectos del trabajo ejecutado
por hombres y mujeres, aunque
antes, éstos no  hayan  sido
valorados, comprendidos o ni
siquiera notados. El hecho de
desconocer o pasar por alto
elementos del trabajo es
causante en gran par te del
problema de los prejuicios por
razones de sexo. 

Implementando un nuevo sistema
Asegurando la coherencia y la

transparencia de las decisiones 
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trabajos, se realiza en base a información del
contenido de los puestos  generada desde las
personas que realizan el trabajo y sus supervisores.
Se analizan estos insumos mediante un instrumento
de clasificación de los elementos de los trabajos por
factores y subfactores.  

Es importante asegurar la claridad de lenguaje en
todos los instrumentos. Se debe evitar la
terminología especializada y ambigua que pueda
prestarse a múltiples interpretaciones. Si algunos
integrantes del equipo de evaluación no entienden
el lenguaje usado de la misma manera, o si son
posibles diversas interpretaciones, el proceso
probablemente dará resultados injustos. 

Las reglas de interpretación de la información deben
ser claras también. El instrumento de evaluación de
trabajos debe dar una orientación sobre la forma de
examinar los trabajos mediante la información
recaudada.  Cuando los factores o las notas no
ofrecen tal orientación, al comité  no le queda otra
opción que hacer una apreciación conforme a un
valor supuesto; por ejemplo, "es un cargo de
supervisión,  por lo tanto, debe valer mucho". 

Lo que queremos evitar en todo momento es que
los y las integrantes del comité substituyan su
opinión sobre los requisitos de un trabajo por
información verificable de personas que realizan el
trabajo.  Las evaluaciones deben basarse siempre en
la documentación de base, no en opiniones
personales.

4. Hacer que el trabajo sea visible:

Es una tarea difícil en el proceso orientado a la
equidad salarial.  La falta de visibilizaciòn de
elementos del  proceso de trabajo realizado por
mujeres es una de las principales razones de la

El concepto de inclusividad es
pertinente a los procesos de
descripción de trabajos y de
selección de los factores. Es
esencial que el proceso de
evaluación de puestos capte (es
decir, que incluya) todos los
aspectos o requisitos de cada
ocupación y todas las con-
diciones de trabajo relacionadas
con ella. Los factores, ejemplos
y ponderaciones tienen que
representar imparcialmente las
tareas de los trabajos
ejecutados por hombres y
mujeres.  

3. Claridad y
comprensibilidad: 

Toda confusión respecto al
significado o importancia del
texto en cualquier fase del
proceso de evaluación de
trabajos puede constituir un
riesgo para la calidad e
imparcialidad de los resultados.
El proceso de evaluación de
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subvaloración histórica del trabajo por ellas
realizado. Sólo cuando un trabajo se entiende bien
y se ha definido y descrito adecuadamente todo lo
concerniente a él, es posible evaluarlo eficazmente.
Cuando se deja de lado parte de la información, la
organización no puede valorar, entender y
administrar un trabajo. Comprender un trabajo
permite a la organización establecer requisitos
adecuados de contratación, definir normas de
rendimiento, medirlo y determinar la compensación
adecuada para fines de equidad.  

Aunque los trabajadores/-as son los exper tos/-as en
cuanto a lo que exige su trabajo, con frecuencia no
son ellos/ o ellas quienes describen sus tareas con la
mayor eficacia para fines de evaluación. Es necesario
proporcionarles una orientación para que describan
sus tareas de un modo que los hace visibles.  Puede
resultar útil colaborar directamente con ellas y ellos
para producir un documento que recoja, en un
lenguaje claro, los mejores ejemplos de las
exigencias de cada puesto de trabajo. 

5. Representatividad: 

El principio de la representatividad se refiere a las
personas que par ticipan en el proceso de
evaluación. Todos y todas  tenemos prejuicios. Por
lo tanto, lo mejor es que los comités estén
integrados por personas con diferentes puntos de
vista en cada fase del proceso, a fin de que éste se
lleve a cabo con un equilibrio de opiniones y
diversidad de conocimiento sobre las operaciones
de la empresa, institución, o sector. El grupo
contrarresta los prejuicios de sus integrantes
individuales. La diversidad es también la mejor
herramienta para lograr una apreciación del aporte
de todos los trabajos a ser evaluados. Quienes
integran los comités tienen mayor conocimiento de
determinados trabajos y pueden explicar a sus

compañeros/-as del valor de
esas ocupaciones, o pedir más
información cuando vean que
hay omisiones.  Este cono-
cimiento aumenta por
consiguiente las posibilidades
de obtener un resultado libre de
prejuicios.

6. Actitud abierta al 
cambio: 

Todas las personas participantes
(incluidos los empleados/-as,
administradores/-as, integrantes
de comités, compiladores/-as
de información sobre los
trabajos, etc.) deben ser
sensibilizadas y adiestradas en el
proceso de evaluación de
trabajos y los objetivos de la
equidad salarial, es decir, la
eliminación de los prejuicios por
motivo de sexo.  Las personas
que retienen su apego al sistema
anterior pueden causar
obstáculos en el proceso de
evaluar los puestos bajo nuevos
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orientado a la equidad salarial mantengan una
actitud abierta al cambio si se quiere que el proceso
tenga posibilidades de éxito. 

7.  Contexto: 

El ejercicio de detectar y eliminar los prejuicios por
motivo de sexo debe verse en el contexto de las
metas de la organización, la gama de trabajo, el
ámbito de las condiciones de trabajo, etc. Todas las
decisiones deben reflejar con precisión las
circunstancias de la organización. Es necesario
considerar la índole y el propósito de la
organización porque ellos proporcionan los medios
más objetivos para medir lo que efectivamente se
requiere en los trabajos.  Entre las necesidades se
cuenta el conjunto de aptitudes que se exige para
ejecutar las tareas que han de alcanzar las metas del
empleador, y las responsabilidades que se asignan a
los puestos de trabajo para que las
empresas/instituciones puedan funcionar. Además
se cuenta entre esas necesidades el esfuerzo que se
espera del personal, dadas las exigencias que se le
hacen, lo mismo que las condiciones de trabajo
específicas de la institución.

Cuando nos referimos al contexto, significa las
circunstancias y características de la institución, en la
cual se han de evaluar los trabajos. El aporte de
cada puesto de trabajo se debe ver en el marco de
los valores de esa institución, claramente
enunciados.  Por ejemplo, se debe poner en claro
su misión de prestar servicios de calidad, y aun más,
reconocer explícitamente el valor del contacto con
los usuarios/as y la atención a sus quejas. Estos
valores de la institución no sólo deben traducirse en
evaluación de trabajos, sino que también tienen que
ser coherentes con las exigencias que se hacen a los
empleados y empleadas. No es suficiente, por
ejemplo, reconocer la responsabilidad por los

criterios. No tiene sentido incluir
en el proceso a personas que
no estén dispuestas a considerar
cambios necesarios.

Como la equidad salarial pone
en tela de juicio viejas
suposiciones y relaciones, todas
las personas que participan en
el proceso orientado a la
equidad deben permanecer
receptivas a nuevas ideas y
permitir que surjan nuevos
resultados. Si los evaluadores/-
as están empeñados en
mantener el status quo, les
pasarán inadvertidos los casos
en que el cambio se justifica. Tal
vez sea conveniente recurrir a
otras personas que tengan
interés propio en apor tar
nuevos conocimientos. 

Si bien es cierto que el cambio
es difícil y constituye un reto
para la gente a muchos niveles,
es esencial que las personas
par ticipantes en el proceso
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recursos y las circunstancias del trabajo, como la
presencia del polvo y la mugre, si al mismo tiempo
se omite consideración de las afrentas verbales que
soporta el personal en trabajos de servicio. Cuando
se reconoce plenamente la responsabilidad por los
recursos, así como el trabajo con exposición al
polvo y la mugre, pero ni siquiera se menciona el
ruido, ni las afrentas verbales, podemos concluir
que la misión y los valores no concuerdan con
ninguno de los dos aspectos del contexto de la
institución ni con los factores de evaluación del
trabajo.

8. Coherencia y estabilidad de decisiones: 

Para que la evaluación de puestos contribuya a que
se logren prácticas justas de compensación,  en el
proceso se deben tratar todos ellos sobre una base
de igualdad, es decir, conforme a las mismas reglas
y con el mismo nivel de interés. Es indispensable
elegir el lenguaje cuidadosamente, a fin de transmitir
un nivel de información coherente.  Todas las
suposiciones y los procedimientos se deben aplicar
a todos los trabajos. Si se hacen suposiciones para
algunos puestos y no para otros, o si los equipos
dan una mayor consideración a algunos y no a otros,
los resultados no serán neutrales. La coherencia es
uno de los elementos más importantes de cualquier
proceso de evaluación de puestos, ya que lo que
se ha omitido en el pasado con frecuencia ha sido
causa de prejuicios de género.

Es imprescindible implementar medidas para
asegurar que los equipos de evaluación estén
siguiendo un proceso invariable y que no haya
diferencias entre las evaluaciones, ni entre miembros
del equipo, ni en diferentes momentos de la
evaluación.  Se debe llevar un control de las
evaluaciones, comparando unas con otras, y
revisando la documentación para asegurar un trato

igual en la descripción de todos
los puestos (mismo nivel de
detalle y misma asignación de
niveles de los subfactores para
tareas similares). 

En muchos casos, hay que re-
evaluar los primeros puestos
tratados por el comité al
comienzo del ejercicio, en vista
de la evolución en la
apreciación de los puestos que
el equipo va adquiriendo en el
proceso.

PPrriinncciippiiooss  ddee  llaa  EEllaabboorraacciióónn  ee
IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  SSiisstteemmaass
ddee  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  PPuueessttooss: 

*Neutralidad respecto al 
género

*Inclusividad
*Claridad y comprensibilidad
*Representatividad de quienes 

implementan
*Se visibiliza el trabajo (esp. de 

mujeres)
*Partes están abiertas al 

cambio
*Respeto para el contexto
*Coherencia y estabilidad de 

decisiones
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ll Organizar el proceso, desde la selección de los 
instrumentos, hasta la asignación final de los puntos 
y rangos salariales, manteniendo una clara 
comunicación con las y los afectados sobre el 
ejercicio, y

ll Realizar las evaluaciones,  en un proceso 
detallado que requiere de mucho tiempo

A veces se dividen estas funciones entre dos comités
o equipos.  Las personas involucradas en la
coordinación del proyecto generalmente son
personas con poder de decisión (Comité
Coordinador).  Las personas involucradas en la
evaluación son más representativas del lugar de
trabajo, y son seleccionadas porque pueden dedicar
el tiempo necesario al proceso (Comité de
Evaluación). Los y las participantes de ambas
funciones deben pasar por un proceso de formación.

Algunas funciones del equipo

Procedimientos en la
evaluación de puestos:
implementación

En esta par te de la guía,
enfocamos el proceso mismo
de evaluación de los puestos.  El
sistema ha sido acordado, con
sus factores y subfactores.  Los
niveles de cada subfactor son
definidos, y se ha acordado un
esquema de ponderación de
los puntos.

Ahora procedemos con dos
etapas importantísimas: 

ll Recoger información sobre el 
contenido de los puestos, y

ll Evaluar cada puesto.

Papel del comité o equipo
de evaluación

El comité tiene una doble
función: 

Comunicar el objetivo del ejercicio a las y los
trabajadores y sus supervisores

Potenciar una completa recolección de
información sobre el contenido de los trabajos
(Requisitos)

Aplicar rigurosamente el sistema de evaluación
de puestos

Analizar los resultados para asegurar la equidad
de género y la revalorización apropiada

Aplicar los ajustes salariales, si los hay

Comunicar los resultados del ejercicio a las
personas afectadas

•

•

•

•

•

•
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Organizando la información 
(descripciones de los puestos, cuestionarios)

El comité tiene que recoger la información sobre el
contenido de todos los trabajos.  Es importante que
la información sea actualizada, completa, y correcta.
El instrumento que se utiliza para recoger la
información debe corresponder exactamente al
sistema de evaluación, para reducir la posibilidad de
ambigüedad de interpretación.  Se debe considerar
el nivel de alfabetización de las personas que
proveerán la información.  Es importante que la
calidad de la información recaudada no dependa
de la capacidad de escritura de las y los empleados
afectados.  En algunos casos es mejor aplicar el
instrumento en forma de entrevista para no imponer
una exigencia ajena a las personas que describirán
sus tareas y responsabilidades.  

Reglas de aplicación (términos de
referencia para el proceso) 

Es útil plantear los términos de referencia para el
ejercicio al principio del proyecto.  Un tal
documento, firmado entre las partes, sirve de guía
para el proceso y detalla claramente los roles de los
diferentes actores en cada etapa del proceso.

AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  uunn  eejjeemmpplloo  ddee  ttéérrmmiinnooss
ddee  rreeffeerreenncciiaa..



46

EEmmpplleeaaddoorr  XX  yy  SSiinnddiiccaattoo  YY

Términos de Referencia B ( Proceso de Evaluación de Puestos y Equidad Salarial

Este documento detalla los pasos que proseguirán el Empleador y el Sindicato.  Las par tes
concuerdan que concertarán un plan para la evaluación de todos los puestos de la unidad
de negociación colectiva.

1.  Comité
Se establecerá un Comité Paritario de Evaluación de Puestos y Equidad Salarial (CPEPES),
que constará de tres (3) miembros/as en representación del Empleador y tres (3)
miembros/as en representación del Sindicato.  Cada parte está facultada para designar a
uno o más asesores/asesoras que tendrán voz pero no voto en los asuntos del Comité.

11..  Los/las integrantes del Comité de parte del Empleador son:
XXX
XXX
XXX
XXX, suplente

22.. Los/las integrantes del Comité de parte del Sindicato son:
XXX
XXX
XXX
XXX, suplente

Las personas suplentes serán nombradas por su respectiva parte.  Cada parte tendrá
derecho a remplazar a sus integrantes/suplentes si fuera necesario. Para participar en la
evaluación de puestos, un/a integrante o suplente debe haber pasado por el requisito de
sensibilización/formación. 

2.  Reuniones

El comité tendrá dos co-presidentas/es con un mandato del mismo nivel; uno nombrado
de parte del Empleador y el otro por el Sindicato.  Entre los dos alternarán la presidencia
de cada reunión y la elaboración del orden del día.  Asimismo acordarán la hora y el lugar
de las reuniones, y asumirán la responsabilidad por la producción de las actas de las
mismas.

El tiempo de las reuniones paritarias será considerado como tiempo de trabajo, inclusive el
tiempo de formación, y será remunerado de acuerdo al sueldo base de cada integrante
del comité. 
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Arreglar un programa de formación, para sus mismos/as integrantes y para las
personas que realizarán las evaluaciones, sobre los principios de evaluación de
puestos integrando el objetivo de equidad salarial, y luego para la aplicación del
sistema de evaluación de puestos acordado entre las partes.

Acordar un sistema de evaluación de puestos, comprendiendo un esquema de
factores y subfactores, con sus correspondientes definiciones, un esquema de
ponderación de puntos, y un formulario para documentar las evaluaciones. 

Desarrollar una estrategia de comunicación.  Todo comunicado será aprobado por
el comité antes de ser difundido.

Definir el método de recopilación de información sobre el contenido de los
puestos del/de la titular del puesto y su supervisor.  

Evaluar todos los puestos, acordando el nivel correspondiente a cada subfactor del
sistema en base a la información brindada.

Aclarar dudas sobre el contenido, mediante el contacto con la/el titular y su
supervisor, mediante un proceso sistemático.

Documentar las evaluaciones.

Tomar decisiones en base al consenso de todos/as los/las integrantes del comité
(por unanimidad).

Respetar la confidencialidad del proceso.

Velar por la integridad del proceso, ateniéndose a los procedimientos establecidos.

Definir el modo de evaluación de integrantes del comité.

Definir los procesos internos de reconsideración de los resultados de las
evaluaciones y llevarlos a cabo.

Determinar los rangos salariales que corresponden a los puntos totales (para
establecer el rango de puntos que representarán la equivalencia entre el valor de los
puestos).
Definir la fecha de implementación del nuevo sistema.

3.  Funciones del Comité Paritario de Evaluación de Puestos y Equidad Salarial

A.

G.

F.

E.

D.

I.

C.

J.

B.

H.

K.

N.

M.

L.
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4. Ausencias

En caso de la ausencia prolongada o retiro de un o una integrante del Comité, el Empleador
o Sindicato nombrará el respectivo sustituto dentro de dos (2) semanas del aviso de la
ausencia prolongada.  En caso de la ausencia temporal de un/a integrante, las reuniones de
evaluación podrán continuar con la presencia de al menos dos (2) integrantes o suplentes
de cada parte. 
No obstante, ambas partes se esforzarán por asegurar la asistencia de al menos tres (3)
integrantes/suplentes en las reuniones de evaluación. 

5. Mecanismo de resolución de disputas

Durante el proceso de evaluación de los puestos, el grupo intentará llegar a un consenso
sobre la asignación del nivel apropiado de cada subfactor.  En el caso que el consenso no
se lograse, el comité está facultado para pedir aclaración o expansión de la información
brindada mediante un contacto con la o el titular y su supervisor, o dejar de lado las
evaluaciones que requieren de una revisión. 

6.  Reconsideración

Un/a titular o su supervisor que está en desacuerdo con la evaluación de uno o más
subfactores tendrá derecho a pedir la reconsideración de los subfactores en disputa, de
acuerdo al proceso acordado entre las partes. 

Firmado a  (Fecha/Lugar)       

Por el Empleador Por el Sindicato

Comunicación del equipo
hacia las empleadas y
empleados afectados 

A veces el nuevo sistema está
diseñado para corregir un
sistema que gozaba de poca
confianza entre las personas
afectadas.  El proceso de

elaborar e implementar un nuevo sistema debe
promover mayor confianza, mediante la
transparencia y una comunicación abierta.  Por ello
es impor tante sacar comunicados en forma
permanente sobre los avances del proceso.  Es
preferible que los comunicados sean preparados
en conjunto entre el empleador y el sindicato, para
que los y las titulares de los trabajos y sus
supervisores reciban un solo mensaje.
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El Centro de Salud XX y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Salud, en

representación de la unidad de negociación colectiva, anuncian que están

cooperando en un proyecto de elaboración y aplicación de un nuevo instrumento

de evaluación de puestos que sea neutral con respecto al género. Se aplicará este

instrumento de evaluación a todos los puestos de nuestro Centro de Salud.  El

Centro y el Sindicato han establecido un Comité Paritario de Evaluación de Puestos y

Equidad Salarial para realizar las evaluaciones en conjunto.  Los nombres de sus

integrantes aparecen abajo. 
En la siguiente etapa, el Comité está coordinando la recopilación de información de

las y los titulares de los puestos y sus supervisores sobre los requisitos de los

trabajos.  Una vez recogida la información será analizada por el Comité, y los puestos

serán sometidos a una evaluación, utilizando el nuevo sistema de evaluación de

puestos.  

El objetivo del proceso es establecer el valor relativo de todos los puestos del

Centro, en base a una apreciación de los requisitos mínimos para cada cargo.  No se

trata de una evaluación del desempeño de las personas que realizan los puestos.

Ningún trabajador/ninguna trabajadora percibirá una reducción de salario por causa

de la aplicación del nuevo sistema.  
El proceso de implementación del nuevo sistema requiere de la inversión de mucho

tiempo y energía para el Centro y el Sindicato. No se entregarán los resultados hasta

que todos los puestos hayan pasado por la evaluación.  Las y los titulares, y sus

supervisores, tendrán la oportunidad de revisar la evaluación de los puestos antes

de incorporar los resultados definitivos al sistema de remuneración del Centro. Pedimos el apoyo y comprensión de todo el personal de planta y de la gerencia

durante este proceso.  Nos comprometemos a mantener una comunicación

permanente con ustedes en la medida que avance el proyecto.Atentamente,
(Firmas de todos/as los/las integrantes del Comité)

EJEMPLO DE COMUNICADO
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de los subfactores, es conveniente durante la etapa
de lectura, subrayar o tomar nota de los ejemplos
de mayor complejidad o responsabilidad que
justifican el más alto nivel de  cada subfactor. Puede
ser útil complementar la información del documento
de base con una lectura de las descripciones de
tareas preparadas por el empleador, sobre todo si
éstas están adecuadamente actualizadas.

Cuando se perciben omisiones o ejemplos poco
claros en los documentos, es importante pedir las
aclaraciones, por teléfono o por escrito, a personas
que realizan el trabajo y a su supervisor. Las
preguntas y respuestas aclaratorias deben circular
entre todos y todas las integrantes del comité.
Recordar la regla general: No se puede asignar valor
a elementos que no se ven, tratemos siempre de
hacer visible el trabajo.

AAssiiggnnaarr  llooss  nniivveelleess

Un proceso común entre los comités es evaluar
varios puestos a un mismo tiempo, evaluándolos
todos en un subfactor, luego el siguiente, etc., hasta
completar la evaluación de los puestos
seleccionados para la sesión en todos los
subfactores.  Este método (subfactor por subfactor)
permite una comparación rápida entre varios
puestos a la vez.   

En algunos comités, cada integrante realiza sus
evaluaciones por separado, luego ponen en común
y discuten sus decisiones, hasta llegar a un
consenso.  En otros, toda la discusión ocurre en
plenaria en  la sesión.  Luego de leer la información,
el grupo discute, citando los ejemplos sacados del
documento de referencia, y llegando a un consenso.
Los ejemplos que justifican la decisión son
documentados y el comité revisa la hoja de
evaluación al final.

Desarrollo de las sesiones
de evaluación

FFoorrmmaarrssee  

Las primeras sesiones se pueden
considerar como una extensión
del proceso de formación.  En
las primeras evaluaciones, el
grupo empieza a consolidar su
entendimiento de los niveles de
factores y cómo éstos se aplican
al contexto de trabajo dentro
de la institución.  Aprende a
cooperar para llegar a un
consenso, y a documentar bien
las justificaciones de las
decisiones.

LLeeeerr  yy  eenntteennddeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn

Antes de entrar a evaluar los
puestos, cada integrante del
comité lee su copia del
documento de base. A menudo
se leen los documentos
correspondientes a  dos o tres
puestos a la vez.  Pensando
siempre en la gama de niveles
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CCuuaannddoo  hhaayy  ccoonnfflliiccttoo

Lo ideal es llegar a un acuerdo total sobre la
evaluación de cada subfactor.  El consenso debe ser
el objetivo.  Después de todo, la meta de todas y
todos los integrantes del comité debe ser igual:
Aplicar en forma justa un mismo sistema de
evaluación a todos los puestos.  Nadie quiere que
un trabajo sea evaluado por más de lo que vale, ni
que otro sea subvalorado, porque ello perjudicaría
la neutralidad y validez del sistema.  Se busca aplicar
las mismas reglas con la misma consideración a cada
puesto, para dar un resultado coherente y justo.
Cada integrante debe poder decir de cada decisión
"Puedo aceptar y defender esta decisión."

Sin embargo, no es tarea fácil.  Es un reto llegar a un
entendimiento común del significado de todos los
términos en los niveles de todos los subfactores,
sobre todo al comienzo del proceso.  Puede
resultar aún más difícil llegar a un acuerdo sobre el
contenido del documento de base completado por
trabajadoras/es y sus supervisores.  A veces surgen
conflictos sobre el significado de un término en el
sistema de evaluación o su aplicación.  Otras veces
el desacuerdo está centrado en la correspondencia
o no de una tarea determinada a los requisitos
mínimos del puesto.

Cuando el comité no puede decidir en la aplicación
de un término, es útil tratar de resolver su
significado.  Por ejemplo, el nivel 3 del subfactor de
Competencias Interpersonales de nuestro modelo
postula:  

Las interacciones requieren la capacidad de
identificar y responder a necesidades y solicitudes y
aconsejar, enseñar o formar a otros/otras.

El comité puede estar en la duda acerca del

significado de "enseñar".  Si en el
cargo, la trabajadora debe
mostrar el uso de las diferentes
teclas de función en la
aplicación de un software que
sus colegas no conocen bien,
ayudándoles en su escritorio
cuando así se lo piden, ¿es esto
el tipo de enseñaza que se
prevé? ¿Y si ella debe preparar
los materiales de antemano, y
junta a las y los colegas para una
sesión de orientación?  ¿Hay una
diferencia entre estos dos tipos
de enseñanza? 

Otro ejemplo: Si explica un
procedimiento a sus colegas,
¿es esto el consejo? ¿O sólo se
considerará "aconsejar" si ofrece
r e c o m e n d a c i o n e s ,
considerando lo otro como
"informar" o "explicar"?  Es
importante establecer puntos
de referencias para los
diferentes términos, tomando
nota de casos claros o
ejemplares.
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experiencia y tenga más puntos de referencia.
Muchas veces las dudas se aclaran con referencia
posterior a otro puesto con similares características. 

Entonces, si surge un conflicto entre el equipo en
cuanto a la evaluación de un puesto:

Algunas veces, los ejemplos que
aparecen en el documento no
son convincentes o parecen mal
escogidos.  El comité puede
considerar que algunos
ejemplos no son consecuentes
con las tareas de otros trabajos
supuestamente del mismo nivel
o departamento.   En tal caso, es
conveniente contactar a las
personas afectadas (trabajador/a
y supervisor/a) para aclarar la
naturaleza o pertinencia de los
ejemplos citados.  En definitiva,
es mejor no discutir un punto
por más de cinco minutos sin
pensar en pedir mayor
información o dejar la decisión
momentáneamente de lado.

A menudo el conflicto no se
resuelve en el acto.  Esto es
válido, y es mejor dejar la
decisión de lado, notando la
diferencia de opinión en la hoja
de documentación, hasta que el
comité haya tenido más

Definir qué está a la raíz del desacuerdo

Escuchar atentamente el razonamiento de la(s)
persona(s) que no están de acuerdo

Verificar o aclarar la información sobre el
contenido del puesto

Aclarar la aplicación de los términos usados en la
descripción del subfactor, documentando la
nueva indicación de interpretación

Notar dos posibles asignaciones de valor sin
llegar a un consenso total (ejemplo: "3 ó 4"), y
seguir adelante con otras evaluaciones

Dejar la evaluación de lado y retomarla más
adelante en el proceso

•

•
•

•

•

•
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DDooccuummeennttaacciióónn  ddee  llaass  eevvaalluuaacciioonneess--  aasseegguurraannddoo
ttrraannssppaarreenncciiaa

Puesto que uno de los objetivos principales de la
implementación de un sistema de evaluación de
puestos es la visibilización del trabajo anteriormente
subvalorado, la manera de documentar los resultados
de la evaluación es clave.

Los y las integrantes del equipo de evaluación deben
preocuparse mucho de registrar suficiente información
encontrada en el cuestionario (completada por
personas que realizan el trabajo) para ilustrar la decisión
de nivel que corresponde a cada subfactor del sistema.

NNIIVVEELL CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  IINNTTEERRPPEERRSSOONNAALLEESS::  LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

11
Las interacciones requieren de cortesía y tacto, la capacidad de escuchar
atentamente, y de trabajar en cooperación con otros/otras.

22

Las interacciones requieren la capacidad de identificar y responder a
necesidades y solicitudes básicas.  Se requiere de tacto y trato
diplomático para resolver conflictos/ quejas menores.  En general el
trabajador/trabajadora puede acudir a niveles superiores para resolver
situaciones más complicadas o difíciles. 

33

Las interacciones requieren la capacidad de identificar y responder a
necesidades, solicitudes y aconsejar, enseñar o formar a otros/otras.
Algunas respuestas ocasionan desagrado en quien las recibe (ejemplo:
tratar con personas enojadas o alteradas). Consigue la cooperación o la
coordinación de esfuerzos con otros/otras. Debe afrontar una situación
difícil antes de derivarla a otra persona para la resolución.

Tomando como ejemplo el
Modelo de Evaluación de Puestos
(ver Anexo), veremos cómo se
puede documentar la evaluación
de un subfactor.  En este ejemplo,
se trata de un puesto
administrativo en un hospital. El
subfactor de competencias
interpersonales tiene cinco niveles,
de los cuales los primeros tres son
presentados a continuación:

En el actual ejemplo, a este puesto administrativo, el comité asignó el nivel 2 de este subfactor.
A continuación vemos la justificación de esta decisión y cómo fue documentada:
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Si el sistema permite el uso de niveles intermedios
(ejemplo 2.5, 3.5), se debe citar uno o más
elementos que aparecen en el nivel superior del
subfactor, igualmente con su correspondiente
ejemplo de trabajo.

Este formato es fácil de leer y entender.  Además,
impone una disciplina al proceso de definir las
evaluaciones.  Los debates giran en torno a la
información que justifica las decisiones, y no en los
números.  El ejercicio promueve el debate en torno
a las funciones del trabajo, en vez de incentivar una
negociación bruta sobre los niveles. De esta manera
el equipo de evaluación mantiene su enfoque en la
aplicación consecuente del sistema.

Agregando notas aclaratorias al esquema
de factores y subfactores

En el transcurso de las evaluaciones, el equipo de
evaluación llega a ciertos acuerdos con respecto a
la interpretación de los niveles.

Cuando el proceso tiene dos equipos (uno a cargo
de la gestión integral del proceso y otro para las
evaluaciones), es el comité coordinador que debe
ratificar las decisiones de interpretación propuestas
por el comité de evaluación.  El cúmulo de notas
aclaratorias puede alterar el sentido general del
sistema si no son adoptadas con rigor y en
consideración de la integridad del esquema de
subfactores. En todo caso, todas las reglas de
interpretación deben ser bien documentadas. 

RReessuummeenn  ddeell  eejjeerrcciicciioo  ddee
eevvaalluuaacciióónn  ddee  ppuueessttooss

-Evaluar los puestos, no el
desempeño de quienes los
ocupan

-Documentar las evaluaciones

-Definir los puestos masculinos
(al menos el 70%) y femeninos
(al menos el 60%)

-Comparar puestos que tienen
resultados similares (en términos
de puntaje total) 

-Analizar los efectos del nuevo
sistema en puestos femeninos y
masculinos

-Equiparar los salarios
femeninos con los de los
trabajos masculinos54

Las palabras en negritas en el
ejemplo anterior fueron extraídas
del documento de base del
ejercicio (en este caso, un
cuestionario o formulario
preparado por personas que
realizan el cargo).  Los
documentos más útiles contienen
suficientes ejemplos de las tareas y
responsabilidades de mayor peso
o más complejas enfrentadas en el
puesto y son elaborados por
trabajadoras/trabajadores, con
comentarios de sus supervisores.

Al final del proceso de
evaluación, las personas
afectadas por la evaluación
deben tener la oportunidad de
revisar la evaluación de su
puesto de trabajo mediante la

SSUUBBFFAACCTTOORR NNIIVVEELL JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN

COMPETENCIAS
INTERPERSONALES

2

Las interacciones requieren la capacidad de
identificar y responder a necesidades y solicitudes
básicas (ejemplo: ssee  ccoommuunniiccaa  ccoonn  ppaacciieenntteess  yy
ppeerrssoonnaall  ppaarraa  ccoooorrddiinnaarr  cciittaass  yy  aayyuuddaarr  aa  ppaacciieenntteess  yy
ffaammiilliiaarreess  aa  ccoommpplleettaarr  ddooccuummeennttaacciióónn  ccoonn  rreelleevvaannttee
iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ssaalluudd)).. Se requiere de tacto y trato
diplomático para resolver conflictos/quejas menores
(ejemplo: ddeemmoorraass  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  cciittaass  mmééddiiccaass,,
qquueejjaass  ddee  ffaammiilliiaarreess  ssoobbrree  ffaallttaass  eenn  llaa  aatteenncciióónn  aall
ppaacciieennttee))..  Situaciones difíciles o conflictivas son
generalmente pasadas aa  llaa  ssuuppeerrvviissoorraa para la
resolución.

revisión de la documentación propia a su puesto. Al
revisar la justificación correspondiente a cada
subfactor, deben poder VER su trabajo en toda su
complejidad.  La evaluación no es una lista de
tareas.  Sin embargo, la documentación de los
niveles de subfactores asignados por el comité
permite visualizar los elementos más importantes y
más complejos de cada trabajo.

Es recomendable utilizar el mismo formato para
documentar todas las evaluaciones.

Para cada subfactor, la justificación debe comenzar
citando una frase descriptiva que aparece en la
definición del nivel seleccionado.  Luego se debe
citar un ejemplo de trabajo que aparece en el
cuestionario o documento de base. En la medida
que representa un elemento complejo o importante
de las responsabilidades del puesto, el ejemplo
citado refuerza la selección de nivel. 
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DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  nniivveelleess  ddee  llooss  ssuubbffaaccttoorreess:: Es muy
útil preparar un análisis de la distribución de la
frecuencia de los niveles de todos los factores.  Si
resulta que ningún puesto fue asignado al nivel
mínimo o máximo de un determinado subfactor,
puede ser necesario modificar la gama de niveles, y
por consiguiente, los puntos asignados al subfactor.
Las tendencias resultan más evidentes cuando los
resultados están representados gráficamente.

CCoorrrreellaacciióónn  ddee  llooss  ssuubbffaaccttoorreess:: También es útil
analizar la correlación entre algunos subfactores.
Sobre todo es impor tante saber si hay una
correlación demasiado estrecho entre los
subfactores que miden responsabilidades de
gerencia y los que miden competencias o esfuerzos.
En los sistemas tradicionales, es común encontrar
que los niveles superiores de algunos subfactores
de competencia han sido "reservados" para los
puestos de gerencia.  Esto significa que no es
posible evidenciar un alto nivel de competencia en
un cargo que no tiene responsabilidades
gerenciales, por ejemplo, en la elaboración de
políticas o procedimientos para la institución.  Si el
subfactor de competencias está midiendo nada más
la colocación del puesto dentro de la jerarquía,
puede indicar un sesgo a favor de los cargos
gerenciales, que a su vez puede implicar un efecto
de género. Es decir, si mayoría de los cargos
gerenciales dentro de la institución tienden a ser de
predominancia masculina, el sistema puede estar
discriminando en contra de cargos no gerenciales,
que tienden a ser predominantemente
desempeñados por mujeres.  Al contrario, el sistema
debería considerar las competencias que cada
puesto exige, sin supeditar la evaluación de las
mismas a la ubicación del puesto dentro del
organigrama de la institución.

1. Análisis de 
factores

Este examen supone la entrada
de los datos cuantitativos
(números representando los
niveles) y cualitativos (el texto
de justificación correspondiente
a la evaluación de cada
subfactor) de cada puesto en
un software de hoja de cálculo.  

Análisis de los resultados

Antes de hacer públicas las
evaluaciones de cada puesto, es
de suma importancia realizar un
análisis de los resultados, y
sobre todo de los efectos de
género de la aplicación del
nuevo sistema.

La primera fase del análisis tiene
el objetivo de asegurar una
aplicación pareja, coherente, y
correcta del sistema de
evaluación.
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Coherencia en la aplicación: Se revisan los datos de
los subfactores, uno por uno.  Por cada subfactor, se
revisa el formato y contenido de la justificación
redactada para cada puesto, asegurando la
equivalencia entre textos similares que describen
elementos de un mismo nivel.  También se revisa el
correspondiente número de nivel del subfactor para
eliminar cualquier error mecánico en la trascripción
de los datos.  Si es necesario modificar el texto o el
número correspondiente del nivel, esto se
implementa.  A veces es necesario volver al
documento de base para verificar la información.

2. Revisión de evaluaciones 
por función 

Se revisan las evaluaciones de todos los puestos
juntos y organizados por departamento o función.
Ello permite ver la relación y progresión entre los
puestos de una misma función, desde los cargos de
entrada hasta los de mayor nivel de responsabilidad
dentro de la institución. Es útil enfocar el examen
sobre los subfactores de mayor peso dentro del
sistema, que también facilita la comparación entre
puestos de diferente nivel.

3. Análisis de los efectos 
de género

Para lograr un análisis sobre los efectos de género,
es necesario haber determinado cuáles puestos se
pueden definir como femeninos, masculinos, y
neutral con respecto al género.  Por ejemplo, un
trabajo puede considerarse como masculino si al
menos el 70% de los titulares son hombres.  En el
mismo sentido, un puesto puede considerarse
como femenino si al menos el 60% de sus titulares
son mujeres.  Pero las cifras no son definitivas.

También se debe considerar si
históricamente se ha
considerado el cargo como
masculino o femenino,
independientemente de si
recientemente hayan entrado
hombres o mujeres a
desempeñarlo. 

El análisis de género pasa por la
identificación de los efectos
sobre los trabajos de
predominancia femenina.  Se
comparan puestos masculinos y
femeninos que tienen
aproximadamente el mismo
número de puntos en total. ¿Se
han beneficiado los puestos
femeninos de la aplicación del
nuevo sistema y la visibilización
de competencias y
responsabilidades anteriormente
omitidas? O, al contrario,
¿reproduce el mismo orden
relativo?  

En un análisis más detallado, se
compara la presencia de
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puestos masculinos y femeninos
en los niveles más altos y más
bajos de los subfactores claves.
Se debe asegurar que no haya
una exclusión de puestos
femeninos de los niveles más
altos de los subfactores de
competencias y esfuerzos.  Al
mismo tiempo, hay que asegurar
la no concentración de puestos
femeninos en los rangos más
bajos de los mismos factores.

Determinación de rangos
salariales

Una vez aplicados los puntos
del sistema de acuerdo a la
ponderación negociada entre
las par tes, se procede a
determinar la correspondencia
entre el total de puntos y los

rangos salariales.  A cada puesto, le corresponde un
total número de puntos.  Ahora, ¿cómo decidir la
equivalencia entre puestos con un número de
puntos que no es idéntico?  Todos los puestos que
serán asignados a un mismo rango salarial, o nivel en
el escalafón, deben considerarse como de igual
valor.  Así trabajos con un contenido muy diferente
pueden terminar en un mismo rango salarial.  Esto es
lo que queremos decir con "salario igual para un
trabajo de igual valor."  Son diferentes, pero valen lo
mismo.

Entonces, debemos determinar esta equivalencia, o
sea, si los trabajos equivalentes serán los que tienen
una variación de no más de 25 puntos, de 30 o de
40 puntos.  Por ejemplo, tomando nuestro sistema
de un total máximo de 1000 puntos, podemos
imaginarnos un sistema de compensación con una
progresión de 15 niveles diferentes de salarios.  Se
puede establecer la progresión entre niveles por
incrementos fijos de un determinado número de
puntos, como se ve en los dos ejemplos que siguen.
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También es posible implementar un sistema de
incrementos en el que los niveles, en vez de
progresar en función de un número constante de
puntos (por ejemplo, 25 puntos), progresan por un
incremento porcentual (por ejemplo, estableciendo
la diferencia en puntos y en el sueldo entre un nivel
y el próximo es de 8%).  Cabe notar que este
método aumenta la diferencia salarial entre los
trabajadores en los puestos mejor pagados y los
que pagan menos.  En la mayoría de las instituciones,
este método también tiende a incrementar la brecha
entre puestos masculinos y femeninos, puesto que
los puestos femeninos son concentrados en la parte
más baja de la gama salarial. Por eso no es
recomendable.

En resumen, la asignación de los rangos de puntos,
y por ende, de los rangos salariales, depende de los
resultados de la aplicación del nuevo sistema, la
estructura salarial existente, y la voluntad de las
partes por implementar un sistema coherente. 

Lista de verificación del proceso:
(ver página siguiente)
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FFAASSEE PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS PPAASSOOSS  AA  SSEEGGUUIIRR

1 Planificar el Proyecto
* Concertar Términos de Referencia
* Elaborar estructura para la comunicación
* Seleccionar integrantes de los comités

2 Realizar formación

* Sensibilización sobre perspectiva de género
* Formación en aplicación de los principios
* Revisar toda la documentación relevante:
* Sistema de evaluación de puestos
* Cuestionario
* Formularios para documentar los resultados de las 

evaluaciones
* Formato para descripción de tareas
* Plan de trabajo y cronograma detallados 

3 Recopilar información del
contenido de los puestos

* Definir proceso de evaluar los trabajos (insumos)
*Trabajadoras/trabajadores responden el cuestionario y 

supervisores revisan
*Comité revisa para detectar omisiones y pedir correcciones

4 Validar los instrumentos/ Evaluar
los puestos

* Evaluar puestos representativos para evaluar el sistema 
(instrumentos) y modificar si es necesario

* Evaluar todos los puestos y documentar evaluaciones
* Revisar las evaluaciones y evaluar los resultados para 

confirmar la validez del proceso
* Definir el proceso de reconsideración y comunicar 

resultados provisionales
* Considerar solicitudes de reconsideración

5 Negociar correspondencia con
los salarios

* Recomendar ponderación, rangos de puntos, salarios para 
cada rango, y proceso de seguimiento permanente para 
evaluar puestos nuevos o que han pasado por 
modificaciones importantes

6 Implementar y Ratificar

* Negociar artículos para el convenio colectivo (sobre seguimiento
permanente)
* Calcular los costos de los ajustes, y ajustes retroactivos si son
necesarios
* Definir calendario de implementación 

7 Seguimiento   * Mantener un comité paritario
* Revisar cambios a los puestos en forma permanente. 
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Al final del Proceso:

Se revaloriza el trabajo de mujeres para que la
remuneración esté a la par de la del trabajo de
hombres del mismo valor

Se visibiliza el aporte de las mujeres a los
servicios y a la producción de bienes

Hay un impacto positivo sobre los servicios de
calidad

Hay un impacto positivo sobre los ingresos
familiares

Recursos adicionales: 

Existen múltiples recursos disponibles, la mayoría en el Internet, para ayudar a los grupos sindicales a
implementar un nuevo sistema de evaluación sin sesgos de género.  Sus páginas son citadas a
continuación:

OOIITT  ((OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  TTrraabbaajjoo))::  http://www.ilo.org/public/spanish/gender.htm 

Texto y explicación del Convenio 100 y Convenio 111:

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/norm/whatare/fundam/discrim.htm 

IISSPP  ((IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss)):: http://www.world-psi.org/TemplateEs.cfm?Section=Spanish  o

http://www.world-

psi.org/TemplateEs.cfm?Section=Campa%F1a_en_favor_de_la_equidad_de_remuneraci%F3n&Template=/TaggedPa

ge/TaggedPageDisplay.cfm&TPLID=86&ContentID=8781 

CCoommiissiióónn  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  CCaannaaddáá  ((eenn  iinnggllééss  yy  ffrraannccééss  ssoollaammeennttee))::  http://www.chrc-

ccdp.ca/publications/volume1-en.asp 
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INSTRUMENTO
MODELO 
DE EVALUACIÓN
DE PUESTOS
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See  iinncclluuyyee  eessttee  iinnssttrruummeennttoo  ccoommoo  iinnssuummoo  yy  aappooyyoo
ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  uunn  iinnssttrruummeennttoo  eessppeeccííffiiccoo
aapplliiccaabbllee  ppaarraa  ccaaddaa  rreeaalliiddaadd  yy  ccoonntteexxttoo..  EEll

ssiisstteemmaa  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ddee  ppuueessttooss  ssiinn  sseessggooss  ddee
ggéénneerroo  qquuee  pprrooppoonneemmooss    ssee    eessttrruuccttuurraa  eenn  bbaassee  aa  llooss
ccrriitteerriiooss  eennuummeerraaddooss  eenn  llaa  GGuuííaa  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee
DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  ddee  CCaannaaddáá..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ccaabbee
nnoottaarr  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  eessttáá  ssuusscceeppttiibbllee  aa  mmúúllttiipplleess
vvaarriiaacciioonneess,,  yy  ddee  hheecchhoo  ddeebbee  sseerr  mmooddiiffiiccaaddoo  ppoorr  llaass
ppaarrtteess  iinnvvoolluuccrraaddaass  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  ppaarraa  aaddeeccuuaarrssee  aa  llaass
ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ppuueessttooss  eenn  cceennttrroo  ddee  ttrraabbaajjoo
ddoonnddee  eessttaarráá  iimmpplleemmeennttaaddoo,,  ssiieemmpprree  ttoommaannddoo  eenn
ccuueennttaa  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ddee  ppuueessttooss  ssiinn
sseessggooss  ddee  ggéénneerroo..

Factor 1: Competencias
1.1 Educación y Experiencia
1.2 Competencias Interpersonales
1.3 Capacidades de Razonamiento y Análisis
1.4 Destreza Física 

Factor 2: Responsabilidad
2.1 Responsabilidad por la Coordinación y 

la Planificación
2.2 Responsabilidad por Otras Personas
2.3 Responsabilidad por la Información y las 

Finanzas
2.4 Responsabilidad por Recursos Materiales

y Programáticos

Factor 3: Esfuerzo
3.1 Esfuerzo Físico
3.2 Esfuerzo Mental 

Factor 4: Condiciones de Trabajo
4.1 Condiciones Psicológicas 
4.2 Condiciones Físicas Desagradables 
4.3 Riesgo de Lesión o Enfermedad Ocupacional
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Para calcular la combinación de educación y
experiencia necesaria, se aplica el cuadro de la
página siguiente de acuerdo a las etapas que se
describen a continuación. 

Este subfactor mide la
combinación de eedduuccaacciióónn  yy
eexxppeerriieenncciiaa  rreellaacciioonnaaddaa  ddee
ttrraabbaajjoo que se requiere para
desempeñar el puesto. 

Por eedduuccaacciióónn se entiende el
nivel mmíínniimmoo  de eedduuccaacciióónn
ffoorrmmaall que hoy se establece
como criterio de entrada en el
cargo.  Se reconoce que algunas
personas que hoy ejercen el
cargo no cumplirán con este
requerimiento, sino que por la
experiencia acumulada habrán
desarrollado las competencias
necesarias. 

LLaa  eexxppeerriieenncciiaa  rreellaacciioonnaaddaa  ddee
ttrraabbaajjoo comprende dos
elementos:

1. FACTOR
COMPENTENCIAS

11..11        SSUUBBFFAACCTTOORR  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

ll El total de experiencia relacionada de trabajo que
se necesita para que una persona sea contratada en
el cargo.  Se considera que el candidato o la
candidata habrá alcanzado el nivel de educación
formal arriba indicado. La experiencia  en el cargo
representa un cálculo de tiempo que se requiere
para que una persona de reciente ingreso  alcance
la capacidad para desempeñar competentemente
todas las actividades y responsabilidades del cargo.

Identifique el nivel de educación que
representa el requisito mínimo para el cargo en
la columna NNIIVVEELL  MMÍÍNNIIMMOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
FFOORRMMAALL..

Determine el número total de meses/años que
se requiere para que una persona sea
contratada en el cargo.  Debe basarse en el
número más bajo en caso que se indique un
rango posible (ejemplo: si se indica de 2 a 3
años, seleccione 2). Tome en consideración el
tiempo de trabajo en cargos menores que
serían un pre-requisito para este puesto.  

Determine el número total de meses/años que
se requiere para que una persona, una vez en el
puesto, alcance el nivel de competencia en las
actividades y responsabilidades del puesto. 

Sume los tiempos determinados en las Etapas 2 y 3. 

En el cuadro de la página siguiente,
seleccione la fila que representa el nivel
educacional que se definió en la Etapa 1, y
en la misma hilera, seleccione el cuadro
debajo del título TTOOTTAALL  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  DDEE
TTRRAABBAAJJOO que corresponde al total de
tiempos calculados en la Etapa 4 (de 1 a 10).

EEttaappaa  11

EEttaappaa  55

EEttaappaa  33

EEttaappaa  44

EEttaappaa  22
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Asesoramiento (brindar información con
recomendaciones)

Comunicación en situaciones difíciles (ejemplo:
trato con clientes enojados o alterados o que
tienen problemas de comunicación)

Comunicación intercultural, que requiere de
sensibilidad ante diversidades culturales

Consejería (ejemplo: intervenciones terapéuticas)

Empatía

Enseñar o formar a otros/otras 

Identificar y/o responder a necesidades de
otros/otras

Indagación para conseguir información
Intercambio de información- simple o compleja 

Lograr la cooperación de otros/otras 

Mediación o Negociación 

Resolución de quejas o conflictos - simples o
complejos

Presentaciones orales

Trato cortés

En el cuadro que sigue, seleccione el nivel de
competencia interpersonal que mejor
corresponde a los requerimientos del puesto. 

Este subfactor mide el grado de
competencia en interacciones
humanas (con personas dentro y
fuera del lugar de trabajo) que el
ca rgo requ ie re .   Se toma en
cons ide r ac ión  e l  t i po  de
con t ac to s  y  e l  n i ve l  de
comp le j i dad  de  l a s
interacciones que permitan a la
trabajadora o al trabajador
cumplir con los objetivos del
puesto. Algunas de las
competencias consideradas en
este subfactor son:   

11..22  ..  SSUUBBFFAACCTTOORR  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS
IINNTTEERRPPEERRSSOONNAALLEESS

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
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NNIIVVEELL CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  IINNTTEERRPPEERRSSOONNAALLEESS::  LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

1 Las interacciones requieren de cortesía y tacto, la capacidad de escuchar atentamente, y
de trabajar en cooperación con otros/otras.

2

Las interacciones requieren la capacidad de identificar y responder a necesidades y
solicitudes básicas.  Se requiere de tacto y trato diplomático para resolver conflictos/
quejas menores.  En general el trabajador/trabajadora puede acudir a niveles superiores
para resolver situaciones más complicadas o difíciles. 

3 Las interacciones requieren la capacidad de identificar y responder a necesidades y
solicitudes y de aconsejar, enseñar o formar a otros/otras. Algunas respuestas ocasionan
desagrado en quien las recibe (ejemplo: tratar con personas enojadas o alteradas).
Consigue la cooperación o la coordinación de esfuerzos con otros/otras. Debe afrontar
una situación difícil antes de derivarla a otra persona para la resolución. 

4
Las interacciones requieren la capacidad de identificar y responder a necesidades y
solicitudes que no son evidentes.  Debe motivar, persuadir o incidir en la conducta de
otras/otros. Debe comunicarse con personas tanto fuera de su departamento como fuera
de la institución/empresa.

5 Las interacciones requieren competencias altamente desarrolladas de consejería
terapéutica, mediación, persuasión y/o negociación formal, en situaciones donde las
interacciones son complejas, la comunicación difícil, y los resultados son polémicos.
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AAnnáálliissiiss (nivel de complejidad de materiales
escritos, gráficos y mecánicos a ser interpretados
y aplicados para evaluar un problema o un
proceso)

SSoolluucciióónn  ddee  pprroobblleemmaass (nivel de razonamiento
requerido, desde la selección de un método
entre procedimientos existentes hasta la
elaboración de nuevas herramientas o métodos
para solucionarlos)

CCaappaacciiddaadd  ddee  rreeccooggeerr//  ccllaassiiffiiccaarr//jjeerraarrqquuiizzaarr
//ccaattaallooggaarr  iinnffoorrmmaacciióónn (mediante sistemas estándar
o especializados para ubicar, clasificar, almacenar
y recopilar información) 

LLeeccttuurraa (nivel de complejidad de materiales
leídos y entendidos, incluidos materiales
gráficos)

EEssccrriittuurraa  (nivel de complejidad y participación en
el contenido de los materiales escritos, tales
como la correspondencia, apuntes, informes,
planes, manuales científicos o técnicos, y código
de programación de software)

CCáállccuulloo  (nivel de destreza en el manejo de cifras,
fórmulas, ecuaciones y funciones matemáticas
especializadas, tales como la contabilidad).

Este subfactor no mide las destrezas mecánicas o
físicas, que son contempladas en otros
subfactores. 
Para seleccionar los descriptores de nivel que
mejor refleja las competencias de mayor
complejidad requeridas en nuestro contexto, la
contribución de estos elementos a la realización
del trabajo, y el cuadro general del puesto
respecto a los seis componentes claves,
guiémonos por el siguiente cuadro.

En la mayoría de los puestos, el
trabajador o la trabajadora debe
entender, recabar, interpretar y
analizar información de
diferentes tipos, como también
solucionar problemas.  Este
subfactor mide la gama y
complejidad de las
competencias que un trabajo
requiere en la aplicación de
información para la solución de
problemas que se enfrentan en
el puesto.
Este subfactor mide el nivel de
requerimiento respecto a seis
aptitudes centrales: 

11..33..  SSUUBBFFAACCTTOORR  CCAAPPAACCIIDDAADDEESS
DDEE  RRAAZZOONNAAMMIIEENNTTOO  YY  AANNÁÁLLIISSIISS

•

•

•

•

•

•
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NNIIVVEELL CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEE  RRAAZZOONNAAMMIIEENNTTOO  YY  AANNÁÁLLIISSIISS::  
LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

1
El trabajo requiere la aplicación de soluciones conocidas a problemas evidentes; recopilación de
información general de fuentes asequibles; comprensión de materiales escritos elementales; y escritura para
llenar formularios simples (donde la ortografía es de menor importancia). Se requiere un mínimo nivel de
cálculo.

2

El trabajo requiere la identificación de problemas y análisis de situaciones en base a procedimientos
establecidos; la solución de problemas sencillos escogiendo entre soluciones existentes; recopilación de
información y/o archivos de un determinado número de fuentes conocidas; escritura para llenar formularios y
mantener archivos. Se requieren aptitudes matemáticas básicas (sumar, restar, multiplicar, dividir). 

3
El trabajo requiere la identificación de problemas y análisis de situaciones en base a criterios establecidos;
la solución de problemas de entre una gama más amplia de opciones disponibles; recopilación de
información mediante el uso de sistemas comunes; comprensión de materiales generales y especializados;
composición de de notas formales y documentación.  Se requiere la aplicación de aptitudes matemáticas
(cálculos, fórmulas, y/o ecuaciones) 

4

El trabajo requiere la identificación de problemas y análisis de situaciones y/o información mediante la
aplicación de una gama más amplia de criterios y líneas rectoras; la elaboración de soluciones en respuesta
a problemas complejos, que pueden ser recurrentes; la recopilación de información y material mediante el
uso de sistemas múltiples y complejos; comprensión de materiales escritos complejos, especializados o
técnicos. El trabajo también requiere algunas de las siguientes competencias: revisión de documentos/
materiales gráficos que implica conocimiento del tema; aplicación de conocimientos al procesamiento de
datos o la elaboración de informes; composición de documentos/materiales gráficos especializados o
técnicos que requieren un resumen del contenido; la aplicación de fórmulas o procedimientos estadísticos;
teneduría de libros.

5
El trabajo requiere la identificación de problemas complejos mediante la aplicación de métodos o
procedimientos sofisticados de análisis; la elaboración de soluciones a problemas que carecen de un
precedente inmediato; la recopilación de información compleja mediante el recurso a una gama de fuentes
y/o la elaboración o generación de datos nuevos; la comprensión de materiales complejos, especializados,
y/o técnicos. El trabajo también requiere algunas de las siguientes competencias: organización y elaboración
del contenido de informes especializados o documentos de política; la elaboración de presentaciones
orales para transmitir información compleja; y la autoría y diseño de materiales conceptuales de aprendizaje/
investigación (incluido la arquitectura de sistemas de informática); la aplicación de instrumentos de análisis y
planificación financiera

6
Además de las capacidades mencionadas en el nivel 5, el trabajo requiere algunas de las siguientes
competencias: la conceptualización de hipótesis únicas; la aplicación del proceso de razonamiento para
generar soluciones únicas; la elaboración de nuevas metodologías para recoger / generar nuevos datos; la
autoría de materiales que aportan al desarrollo del conocimiento de una materia.
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Dentro del rubro de la destreza
física se contempla la
coordinación física (manual-
ocular; manual-auditiva) y la

11..  44..    SSUUBBFFAACCTTOORR  DDEESSTTRREEZZAA
FFÍÍSSIICCAA

destreza necesaria para ejecutar movimientos precisos con
rapidez, incluidos los movimientos repetitivos.  El subfactor
también mide el nivel de destreza en la operación, reparación
y construcción de equipos y maquinaria. Puesto que algunos
trabajos requieren de diferentes grados de precisión, rapidez
en el desempeño de movimientos y conocimiento mecánico
seleccionemos el nivel que mejor refleja los requerimientos de
nuestra realidad del siguiente cuadro.

NNIIVVEELL DDEESSTTRREEZZAA  FFÍÍSSIICCAA::  LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

1 El trabajo requiere el uso de movimientos sencillos; la precisión y rapidez no son
necesarias. El trabajo puede necesitar el uso u operación de equipos típicos de
oficina u otros equipos computarizados para manipular u obtener información, lo que
supone un conocimiento limitado del aspecto mecánico de los equipos y/o uso
limitado de un teclado.

2

El trabajo requiere un grado de coordinación y destreza en el uso de equipos y
maquinaria; y la aplicación de rapidez o precisión al mismo.  Se utilizan herramientas,
máquinas o equipos (tales como herramientas eléctricas, o  instrumentos de medición
o dibujo especializados); la operación de  vehículos grandes y/o especializados; y el
uso integral de un teclado (sin requerimiento de rapidez).

3 El trabajo requiere una combinación de movimientos coordinados y diestros con
precisión y/ o rapidez. Efectúa mantención o reparaciones menores a equipos; instala
o reconfigura equipos complejos (ejemplos: hardware o software); tecleo con
precisión y rapidez en forma sostenida.  

4
El trabajo requiere un alto nivel de coordinación y destreza (lo que implica precisión
y rapidez); coordinación de movimientos complicados, precisos y rápidos; dominio
del aspecto mecánico de los equipos que utiliza y diagnóstico de problemas con
equipos especializados; efectuación de reparaciones; improvisación de herramientas
y/o construcción de equipos o estructuras. 
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2.  FACTOR RESPONSABILIDAD

22..11    SSUUBBFFAACCTTOORR  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  YY
PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN

Este subfactor mide las responsabilidades de coordinación y planificación que corresponden
al puesto.  El rubro contempla la responsabilidad de establecer prioridades y calendarios para
tareas, eventos y personal; la planificación y/o ejecución de programas, eventos y conferencias.
En algunos casos, la coordinación corresponde a las tareas de la persona misma, mientras en
otros casos la coordinación se extiende a un equipo de trabajo, un departamento, o a toda
la empresa/institución.

Para seleccionar los niveles que mejor reflejan las responsabilidades del puesto para la
coordinación y la planificación en nuestro contexto, podemos utilizar el siguiente
cuadro:
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22..22..  SSUUBBFFAACCTTOORR  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  
PPOORR  OOTTRRAASS  PPEERRSSOONNAASS

NNIIVVEELL CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  YY  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

1 El puesto requiere un grado relativo de coordinación y planificación. Las tareas son
repetitivas, claramente definidas, y se efectúan de acuerdo a instrucciones específicas; la
interpretación no es necesaria.  Cualquier variación de la rutina es conversada con el
supervisor/la supervisora. 

2

El puesto requiere un nivel mayor de coordinación y planificación, puesto que las
actividades diarias son auto-reguladas.  Debe planificar y priorizar las actividades del puesto
y realizarlas de acuerdo a procedimientos establecidos.  Ocasionalmente coordina tareas,
eventos o actividades de otras personas dentro de un solo departamento. Hay supervisión
disponible en caso de situaciones que salen de la rutina. 

3 El puesto requiere la coordinación y planificación de actividades y tareas.  Debe coordinar
las actividades de otras personas o recursos dentro de un equipo de trabajo,
departamento, función, o para un evento.  La planificación requiere consideración de un
número reducido de elementos y tareas de planeamiento, por ejemplo, la coordinación de
datos, dentro de plazos establecidos.

4

El puesto requiere la coordinación y planificación de actividades y tareas  donde existen
múltiples elementos y tareas, múltiples proyectos o múltiples programas. La planificación
afecta a un amplio grupo de personas dentro o fuera de la empresa/institución y se centra
en  prioridades autorizadas de gran envergadura (planes, eventos mayores, etc.).

5
El puesto requiere coordinación y planificación a nivel de operaciones.  Debe estimar el
tiempo y los recursos necesarios para completar las tareas asignadas. Debe planificar
actividades y prioridades o el uso de recursos que afectan múltiples departamentos,
funciones, o instituciones. 

Este subfactor mide la responsabilidad permanente de un puesto para la orientación, dirección y supervisión
de personal, usuarios/as de servicios, clientes, estudiantes y/o pacientes.  Se toma en cuenta la naturaleza de
la supervisión u orientación, pero no la supervisión que se ejerce en la ausencia temporal del supervisor/de
la supervisora. Para seleccionar los niveles que mejor reflejan las responsabilidades del puesto en relación a
otras personas en nuestro contexto podemos utilizar el cuadro siguiente.
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NNIIVVEELL RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  FFOORR  OOTTRRAASS//OOTTRROOSS::  LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

1 El puesto no comprende responsabilidad permanente de supervisión u orientación.  Ocasionalmente
debe enseñar procedimientos o brindar orientación a otras personas.  Responsable de su propia
seguridad en el trabajo (acciones no afectan a otros/otras directamente). 

2 El puesto requiere el ejercicio de orientación funcional de otros trabajadores/as, clientes, pacientes,
etc. en forma permanente y/o responsabilidades de supervisión limitadas, por ejemplo asignar tareas,
enseñar tareas, y verificar el contenido del trabajo completo de otras/otros.   Debe ejercer cuidado
en la realización de sus funciones para impedir daños a terceras personas. 

3 El puesto conlleva responsabilidad por la calidad y programación del trabajo de una/o o más
asistentes, lo que incluye la programación y organización del trabajo, la asignación de tareas, la
verificación de la calidad y cantidad de trabajo, la asesoría, orientación e instrucción; la elaboración
de los métodos detallados de trabajo, la resolución de problemas rutinarios y  recomendaciones de
cambios en la dotación de personal  Tiene responsabilidad por la implementación de medidas
específicas para proteger la salud y/o bienestar  de otras personas y una responsabilidad compar tida
para impedir daños de largo alcance a individuos o de corto alcance a grupos de personas.
O actúa como asesor experto a la gerencia. 

4
El puesto conlleva la responsabilidad de supervisión permanente de un grupo de trabajadoras/
trabajadores, que comprende iniciar, desarrollar y autorizar normas de procedimiento para la unidad
de trabajo. Tiene responsabilidad directa por la salud y/o bienestar de otras personas y para impedir
graves daños a individuos (de largo alcance) o de corto alcance para grupos.

5
El puesto conlleva la responsabilidad de supervisión de varios grupos de trabajadoras/ trabajadores, que
comprende planificar y desarrollar los objetivos de trabajo para los grupos supervisados, elaborar normas
generales, métodos y procedimientos; resolver problemas de supervisión derivados por otros gerentes o
supervisores; y coordinar e integrar el trabajo de sub-grupos. Tiene responsabilidad directa por la salud y/o
bienestar de grupos de personas y debe tomar medidas para impedir daños graves a  grupos.

6

El puesto conlleva la responsabilidad de supervisión de otro personal de supervisión y la elaboración
de objetivos de trabajo para grupos de trabajadores/trabajadoras, lo que incluye planificar la dotación
de personal para múltiples unidades de trabajo.  Tiene responsabilidad por la salud y bienestar de
grupos grandes y las acciones tienen efecto de largo alcance.
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Este subfactor mide la
responsabilidad del puesto por
el uso, manejo, protección y
mantención apropiada de
información y datos. Contempla
el nivel de responsabilidad por
el contenido de la información,
y la autoridad que tiene para
entregar información
confidencial. 

También considera el valor y
carácter de participación en la
generación de información
financiera, por ejemplo en el
cálculo, documentación e
interpretación de información

22..33  SSUUBBFFAACCTTOORR    RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  PPOORR  LLAA
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  LLAASS  FFIINNAANNZZAASS

financiera, y el control y previsión de gastos y
presupuestos. 

En la consideración del impacto de los errores, la
selección de un nivel debe basarse en errores de
juicio típicos y no en los catastróficos.  En algunos
trabajos se combinan las responsabilidades
financieras  y de información, mientras en otros, sólo
uno de los dos elementos se aplica. El puesto debe
de evaluarse en base al nivel más alto de
responsabilidad en finanzas o en información. 

Para seleccionar los niveles que mejor reflejan las
responsabilidades de los puestos de trabajo en
nuestro contexto en relación a la información y las
finanzas, refirámonos al siguiente cuadro.
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NNIIVVEELL
RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  PPOORR  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  LLAASS  FFIINNAANNZZAASS::  

LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

1 En el puesto se trabaja con información/ datos / archivos que son sencillos y fácilmente asequibles (por
ejemplo, mantener archivos numéricos o alfabéticos.) No tiene responsabilidad por el contenido de los
archivos, ni para la documentación financiera; no maneja información confidencial. 

2

En el puesto se trabaja con información/ datos / archivos que son generalmente sencillos y para los cuales existen
claras normas de recuperación y almacenaje.  Tiene poca responsabilidad por el contenido de los archivos.
Documenta y archiva la información en formatos existentes (ejemplos: hojas de cálculo, archivos de
computadora). Documenta información financiera y hace cálculos rutinarios. Recibe y documenta pequeños
montos de dinero. Tiene responsabilidad por el manejo de información confidencial, y la obligación de no
divulgarla.

3

En el puesto se trabaja con información/ datos / archivos que son complejos. Modifica el contenido de archivos
(agrega, suprime, corrige); elige métodos o formatos para el almacenaje o la presentación de información.
Configura la información en formatos solicitados.  Es responsable de la entrega información confidencial de
acuerdo a procedimientos claramente establecidos. Ejecuta cálculos y verificaciones,  y documenta transacciones
mediante métodos establecidos (por ejemplo establece cuentas); aporta a la elaboración de presupuestos para
la unidad; prepara informes financieros habituales; implementa mecanismos para proteger la integridad de datos
almacenados y transmitidos.  Errores en el manejo de información podrían conducir a una combinación de
dificultad en las relaciones con clientes, el público o el personal o en tiempo o recursos perdidos. 

4

El puesto es responsable por la producción del contenido de archivos complejos; autoriza gastos
predeterminados para suplir las necesidades de la unidad; tiene límites establecidos en cuanto a la modificación
o reasignación de recursos presupuestados; recibe y/o documenta ingresos a la unidad (incluida la producción
de balances); produce informes financieros personalizados mediante la aplicación de altos criterios de decisión.
Discierne la entrega de información confidencial basada en criterios a veces imprecisos. Asegura la
implementación de mecanismos para la integridad de datos almacenados y transmitidos. Los errores en el manejo
de información podrían conducir a una combinación de dificultad duradera en las relaciones con clientes, el
público o el personal; interrupciones serias en los servicios; o tiempo y recursos perdidos..

5

El puesto es responsable por el manejo de información compleja y de alta importancia para la institución/
empresa. Elabora nuevas políticas o procedimientos financieros respecto del control de gastos y/o ingresos.  El
desempeño de esta responsabilidad requiere de investigación, evaluación y profundos conocimientos. Decide
la entrega de información confidencial de acuerdo a objetivos generales y el marco legal. Sirve de enlace con la
auditoría, personeros de gobierno, abogados/abogadas, etc.; prepara licitaciones; negocia y prepara
justificaciones para la obtención de recursos.  Es responsable por la planificación, pronosticación y control de
presupuestos y la autorización de gastos importantes. Errores en el manejo de información o finanzas podrían
conducir a una combinación de deterioro duradero en las relaciones con clientes, el público o el personal;
interrupciones graves en los servicios, o importantes pérdidas de tiempo y recursos que podrían afectar el
desempeño a mediano y largo plazo de la institución/empresa.
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Este subfactor mide el grado de responsabilidad en el puesto por el manejo y
mantenimiento de los recursos materiales equipos, maquinaria, instalaciones y herramientas)
o de elementos programáticos (provisión de servicios y asignación de recursos de
personal). Para seleccionar los niveles que mejor reflejan las responsabilidades de los
puestos de trabajo en nuestro contexto en relación a los recursos materiales y

22..44..    SSUUBBFFAACCTTOORR
RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  PPOORR  RREECCUURRSSOOSS
MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCOOSS

NNIIVVEELL RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  PPOORR  RREECCUURRSSOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCOOSS::  
LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

1 El puesto conlleva responsabilidad por el cuidado y manejo apropiado de
equipos, maquinaria, provisiones y herramientas de mínimo valor capital. O por
la asignación de recursos programáticos controlados por el puesto de mínimo
valor capital.

2
El puesto conlleva responsabilidad directa por el cuidado y manejo apropiado
de equipos, maquinaria, provisiones y herramientas propios del puesto (de
considerable valor capital)  O por la provisión de servicios directos al cliente/
público.

3 El puesto conlleva responsabilidad directa por el cuidado, seguridad de
operación y mantención de equipos, maquinaria, instalaciones y herramientas
propios de una unidad (de importante valor capital)  O por la asignación de
recursos para un servicio directo.

4
El puesto conlleva responsabilidad directa por el cuidado, seguridad de
operación, mantención y reparación de equipos, maquinaria, instalaciones y
herramientas que pasan de una sola unidad (de alto valor capital)  O
responsabilidad por la asignación de recursos para más de un servicio o
programa (de alto valor para el la empresa/ institución).
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programáticos, refirámonos al siguiente cuadro.
Este subfactor mide la frecuencia e intensidad de las
demandas físicas del trabajo, por ejemplo el caminar
o mantenerse en pie por largos períodos, levantar,
empujar, cargar objetos o personas, y el uso
sostenido de los músculos menores (ejemplo: uso
de teclado).  
LLaa  iinntteennssiiddaadd del esfuerzo físico la definimos como
baja, moderada, y alta.  Los siguientes ejemplos
visibilizan las actividades típicas que corresponden

Trasladar objetos de peso mediano;
intervenciones cortas de manipulación
de objetos o personas; cargar pesos
livianos por períodos sostenidos;
movimientos sostenidos y precisos
(ejemplo; teclear, ensamblaje manual,
proyección de la voz); trabajar en
posturas incómodas o en espacios
limitados por períodos cortos; períodos
largos de caminar o trabajar de pie.

Cargar objetos pesados; manipular
equipos grandes, personas y/o de tamaño
irregular; trabajar en espacios limitados por
períodos largos; realizar otras actividades
que requieren de precisa coordinación
de movimientos de los músculos mayores
en forma sostenida.  

PPaarraa  sseelleecccciioonnaarr  llooss  nniivveelleess  qquuee  mmeejjoorr
rreefflleejjaann  llaa  ccoommbbiinnaacciióónn  ddee  iinntteennssiiddaadd  yy
dduurraacciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llooss  ppuueessttooss

3.  FACTOR ESFUERZO

33..11  SSUUBBFFAACCTTOORR  EESSFFUUEERRZZOO  FFÍÍSSIICCOO  

a los tres niveles de intensidad de
esfuerzo:
Sentarse, pararse y caminar en alternación;
manipulación de objetos livianos; tecleo o
entrada de datos intermitente.

BBaajjaa::

AAllttaa::

MMooddeerraaddaa::  

NNIIVVEELL EESSFFUUEERRZZOO  FFÍÍSSIICCOO::  LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

1
La mayoría de las actividades son de baja intensidad, con algunas actividades de intensidad
moderada por períodos de una a dos horas en el día. Tecleo intermitente durante el transcurso
del día, sin períodos intensivos de tecleo. 

2
Actividades de intensidad moderada por un total de 2 a 4 horas al día; las actividades del resto
de la jornada son de baja intensidad.  Hasta 3 horas al día en períodos de tecleo (acumulativo).

3
Actividades de intensidad moderada por más de 4 horas al día, con actividades de alta intensidad
por períodos de 1 a 2 horas al día. 

4
Actividades de alta intensidad por un total de 2 a 4 horas al día, con actividades de intensidad
moderada y baja durante el resto de la jornada

5
Actividades de alta intensidad por un total de más de 4 horas al día, con actividades de
intensidad moderada y baja durante el resto de la jornada.
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tres niveles de intensidad de esfuerzo:
Levantamiento de información rutinaria, clasificación de
archivos, atención a conversaciones telefónicas o
demandas rutinarias de información 

Procesamiento de texto o diagramación gráfica;
asesoramiento a clientes o a personal; conducción de
entrevistas; participación en reuniones;  transmisión de
información detallada; efectuación simultánea de
múltiples tareas con atención a la precisión de detalles.

Diseño gráfico, observación minuciosa de documentos;
intervención en crisis, consejería terapéutica;
trascripción de actas, etc.; entrada de datos sin la
posibilidad de correcciones posteriores; facilitación de
grupos o reuniones; observación científica o técnica;
desarrollo de soluciones a problemas complejas donde
las interrupciones ocasionan desorganización del
proceso cognitivo.

PPaarraa  sseelleecccciioonnaarr  llooss  nniivveelleess  qquuee  mmeejjoorr  rreefflleejjaann  llaa
ccoommbbiinnaacciióónn  ddee  iinntteennssiiddaadd  yy  dduurraacciióónn  ddee  llaass
aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llooss  ppuueessttooss  eenn  nnuueessttrroo  ccoonntteexxttoo,,

eenn  nnuueessttrroo  ccoonntteexxttoo,,  ppooddeemmooss
uuttiilliizzaarr  eell  ccuuaaddrroo  ssiigguuiieennttee::
Este subfactor mide la frecuencia e
intensidad de las demandas
mentales y sensoriales del trabajo.
LLaass  ddeemmaannddaass  mmeennttaalleess  son las
actividades que requieren de
concentración (ejemplos: pensar,
escuchar, interpretar, observar) y
que causan cansancio o fatiga. LLaass
ddeemmaannddaass  sseennssoorriiaalleess  se refieren
al uso de los cinco sentidos. 

LLaa  IInntteennssiiddaadd de los esfuerzos
mentales la definimos como baja,
moderada, y alta.  A continuación
se describen ejemplos de las
actividades típicas actividades
típicas que corresponden a los

33..22  SSUUBBFFAACCTTOORR  EESSFFUUEERRZZOO
MMEENNTTAALL  

BBaajjaa::

AAllttaa::

MMooddeerraaddaa::  

NNIIVVEELL EESSFFUUEERRZZOO  MMEENNTTAALL::  LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

1
La mayoría de las actividades son de baja intensidad, con algunas actividades de intensidad
moderada por períodos de una a dos horas en el día.

2
Actividades de intensidad moderada por un total de 2 a 4 horas al día; las actividades del
resto de la jornada son de baja intensidad.  

3
Actividades de intensidad moderada por más de 4 horas al día, con actividades de alta
intensidad por períodos de 1 a 2 horas al día. 

4
Actividades de alta intensidad por un total de 2 a 4 horas al día, con actividades de
intensidad moderada y baja durante el resto de la jornada. 

5
Actividades de alta intensidad por un total de más de 4 horas al día, con actividades de
intensidad moderada y baja durante el resto de la jornada.
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ppooddeemmooss  uuttiilliizzaarr  eell  ccuuaaddrroo  ssiigguuiieennttee::
Este subfactor sirve para evaluar las condiciones psicológicas que dificultan el desempeño del
trabajo y que son inherentes al puesto.  Se debe considerar la frecuencia con la que ocurren las
condiciones mencionados posteriormente y el agravante de la sumatoria o acumulación de
múltiples condiciones. Tres elementos que ocurren ocasionalmente equivalen a un elemento

4. FACTOR CONDICIONES DE TRABAJO

44..11..    SSUUBBFFAACCTTOORR  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAASS

Situaciones altamente emocionales que requieren de atención, asistencia y/o apoyo

Situaciones difíciles de conflicto, hostilidad o de interacciones violentas

Lugar de trabajo que carece de la privacidad necesaria para transacciones sensibles

Situaciones en las que la posibilidad de remediar el problema es mínima (enfermedad, muerte, pobreza) 

Estrés mental ocasionado por trabajo monótono y repetitivo

Múltiples tareas simultaneas

Plazos determinados que son simultáneos; tareas urgentes imprevisibles

Exposición a amenazas personales.

•
•
•

•

•
•
•

•

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAASS
FRECUENCIA-> OOccaassiioonnaall FFrreeccuueennttee PPeerrmmaanneennttee

INTENSIDAD 

0, 1 ó 2 elementos  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

3 ó 4 elementos NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

5 ó más elementos NIVEL 3 NIVEL 4 N/A

OOccaassiioonnaall:: Menos del 30% del tiempo (sobre cálculo anual)
FFrreeccuueennttee:: Del 30% al 60% del tiempo (sobre cálculo anual)
PPeerrmmaanneennttee:: Más del 60% del tiempo (sobre cálculo anual)
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experimentado con frecuencia. 
Este subfactor sirve para evaluar las condiciones físicas desagradables que son inherentes al
puesto.  Se debe considerar la frecuencia con la que ocurren las condiciones mencionados abajo
y el efecto agravante de la presencia de múltiples condiciones. Se excluyen aquí elementos que
pueden ocasionar daños físicos, que son considerados en el próximo subfactor. Tres elementos

44..22  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  FFÍÍSSIICCAASS
DDEESSAAGGRRAADDAABBLLEESS

Trabajar afuera en variadas condiciones climáticas

Trabajar adentro en ambientes extremadamente húmedos, calurosos o fríos. 

Exposición a olores desagradables.

Condiciones extremas de iluminación (mala iluminación o extremos reflejos de sol o de luz).

Vibración mecánica.

Exposición al polvo, tierra, grasa, aceite.

Espacio de trabajo limitado e incómodo.

Exposición a ruidos irritantes.

Exposición a fluidos o sustancias corporales.

Uso de equipos protectores personales pesados o incómodos.

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
OOccaassiioonnaall:: Menos del 30% del tiempo (sobre cálculo anual)
FFrreeccuueennttee:: Del 30% al 60% del tiempo (sobre cálculo anual)
PPeerrmmaanneennttee:: Más del 60% del tiempo (sobre cálculo anual)

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  FFÍÍSSIICCAASS  DDEESSAAGGRRAADDAABBLLEESS
FRECUENCIA-> OOccaassiioonnaall FFrreeccuueennttee PPeerrmmaanneennttee

INTENSIDAD 

0, 1 ó 2 elementos  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

3 ó 4 elementos NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

5 ó más elementos NIVEL 3 NIVEL 4 N/A
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que ocurren ocasionalmente equivalen a un elemento experimentado con
frecuencia. 
Este subfactor mide la probabilidad de lesiones o enfermedad que podrían
ocurrir en el trabajo, tomando en cuenta las medidas en vigencia para mitigar
el riesgo y proteger la salud y seguridad del personal.  Seleccione el nivel
que mejor refleja las probabilidades de lesiones y/ o enfermedades
asociadas con el puesto.

44..33    RRIIEESSGGOO  DDEE  LLEESSIIÓÓNN  OO  EENNFFEERRMMEEDDAADD
OOCCUUPPAACCIIOONNAALL      

NNIIVVEELL RRIIEESSGGOO  DDEE  LLEESSIIÓÓNN  OO  EENNFFEERRMMEEDDAADD  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL::  LLÍÍNNEEAASS  RREECCTTOORRAASS  YY  EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS

1 El ambiente en el que el trabajo se desarrolla presenta una limitada probabilidad de
daños menores debido a la exposición a los elementos de riesgo. 

2 El ambiente en el que el trabajo se desar rolla presenta la posibilidad de daños menores O una
mínima probabilidad de daño mayor debido a la exposición a los elementos de riesgo.

3 El ambiente en el que el trabajo se desarrolla presenta una clara probabilidad de daños
menores O una limitada probabilidad de daño mayor debido a la exposición a los
elementos de riesgo. 

4 El ambiente en el que el trabajo se desarrolla presenta una clara probabilidad de daño
mayor debido a la exposición a los elementos de riesgo.

5
El ambiente en el que el trabajo se desarrolla presenta una importante probabilidad de
daño mayor debido a la exposición a los elementos de riesgo.
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