
Anexo 3 
 

El sistema de valuación de puestos por puntos 
 
 
3.6. Manual de valuación de puestos 
 
Factores 
 
1. Conocimiento y habilidades para desarrollar el trabajo 

2. Complejidad del trabajo a desarrollar 

3. Trascendencia del trabajo desarrollado 

 
1. Conocimientos y habilidades 33% 
 
Escolaridad     13% 65 puntos 
Experiencia     13% 65 puntos 
Habilidad para comunicarse y persuadir   7% 35 puntos 
      ____ _________ 

165 puntos 
 
2. Complejidad del trabajo  33% 
 
Planeación de actividades y solución 
de problemas     15% 75 puntos 
Toma de decisiones    10% 50 puntos 
Supervisión ejercida      8% 40 puntos 
      ____ ________ 
       165 puntos 
 
3. Trascendencia del trabajo  34% 
 
Alcance del trabajo desarrollado  15% 75 puntos 
Asesoría profesional      6% 30 puntos 
Aprovechamiento de los recursos 
humanos       6% 30 puntos 
Aprovechamiento de los recursos 
Físicos y/o financieros     7% 35 puntos 
      ____ ________ 
       170 puntos 
 
Total de puntos     500 
 
 



1. Conocimientos y habilidades para desarrollar el trabajo 
 
Este grupo de factores valúa el conocimiento general y las habilidades requeridas para 
llevar a cabo el trabajo asignado a un determinado puesto. El conocimiento básico es 
adquirido normalmente a través de la preparación académica, en tanto que la habilidades 
por lo general se adquieren mediante el entrenamiento, la experiencia, o una combinación 
de ambas. 
En este grupo los factores escolaridad y experiencia deben entenderse sobre la base de los 
requisitos y las necesidades mínimos que un puesto tenga sobre estos aspectos. No se trata 
de la educación y experiencias ideales o convenientes para desarrollar un trabajo, sino de 
sus niveles indispensables sin los cuales el cargo no puede ser desempeñado 
aceptablemente. 
 
Escolaridad. Este factor valúa la mínima preparación académica necesaria para ejecutar 
las funciones principales del puesto. 
 
Puntos Grado  

7 1 Conocimientos equivalentes a un término de 6 años de estudios 
académicos (primaria terminada). 

13 2 Conocimientos equivalentes a un término mayor de 7 años o igual a 9 
años de estudios académicos (secundaria, prevocacional, estudios 
comerciales o capacitación en un oficio) 

23 3 Conocimientos equivalentes a un término mayor de 10 años o igual a 12 
de estudios académicos (preparatoria, vocacional, carreras técnicas, 
cursos especializados y estudios comerciales bilingües). 

36 4 Conocimientos equivalentes a un término de 13 años, o igual a 15 años 
de estudios académicos (de primero a tercer año, o segundo a quinto 
semestre de profesional; o bien, carrera terminada a nivel subprofesional 
acreditada con un título; carrera comercial con dominio total de otro 
idioma). 

48 5 Conocimientos equivalentes a un término de 16 años de estudios 
académicos en adelante (de cuarto año o sexto semestre hasta pasante de 
una carrera profesional a nivel licenciatura). 

65 6 Conocimientos equivalentes a un término de 17 años de estudios 
académicos acreditados con un título profesional. Este grado también es 
aplicable a licenciatura con dominio de otro idioma. Estudios de maestría 
sin que sea indispensable la acreditación con el examen de grado 
correspondiente. 

 
 
Experiencia. Este factor valúa, como su nombre lo indica, la experiencia necesaria para 
desempeñar un puesto. Esta experi4encia se complementa con la preparación académica, 
pero la preparación no se puede suplir a la experiencia. 
 
Puntos Grado  

7 1 Experiencia general de trabajo equivalente a 6 meses. 
13 2 Experiencia comprendida entre 7 meses y 1.5 años. 



23 3 Experiencia comprendida de mas de 1.5 años hasta 3 años en trabajos 
con alguna similitud 

36 4 Experiencia comprendida de mas de 3 años hasta 5 años 
48 5 Experiencia comprendida de mas de 5 años hasta 7 años 
65 6 Experiencia muy amplia; necesaria para ocupar puestos ejecutivos 

relevantes en la organización. 
 
Habilidad para comunicarse y persuadir. Este factor se encuentra limitado (sobre todo en 
los últimos grados) a aquellos puestos en los cuales la habilidad para comunicarse, negociar 
y persuadir está implícita en las funciones y propósitos del trabajo a desarrollar. 
En todos los puestos se precisa habilidad para comunicarse; pero no en todos esta habilidad 
constituye una de sus principales herramientas de trabajo. 
 
Puntos Grados  

7 1 Trabajos donde la habilidad para comunicarse y persuadir no se da con 
mucha frecuencia. 

13 2 Trabajo general en el que se requiere con cierta frecuencia del uso de 
medios de persuasión para desarrollo de funciones que entrañan 
beneficios para la empresa. 

23 3 Trabajo en el que se requiere de una habilidad desarrollada para 
comunicarse, persuadir o negociar. 

35 4 Trabajo donde la habilidad de comunicarse, persuadir o negociar 
constituye la herramienta principal del puesto, y deberá estar 
perfeccionada en tal forma que de su uso se deriven importantes 
beneficios para la empresa. 

 
 
2. Complejidad del trabajo a desarrollar 
 
La complejidad que entraña el desempeño de las funciones del puesto es valuada en este 
grupo, el cual incluye aspectos tales como: la necesidad de plantear y controlar las 
actividades, la iniciativa a desarrollar según se encuentre o no delineado el trabajo la 
aplicación de conocimientos y criterio en la solución de problemas, la naturaleza de las 
decisiones que deben tomase, así como la dificultad para supervisar las actividades 
encomendadas. 
 
Planeación de actividades y solución de problemas. Este factor valúa la previsión, 
planeación y control, habilidad analítica, ingenio, creatividad e iniciativa necesarias para 
llevar a cabo las funciones asignadas a un puesto. 
 
 
Puntos Grado  

8 1 Este grado corresponde a las labores mas sencillas desempeñadas en la 
organización, y lo caracteriza un trabajo rutinario, repetitivo, donde no se 
requiere definir objetivos ni explorar alternativas y donde la iniciativa a 
desplegar está limitada al existir procedimientos muy bien delineados 
para que el ocupante del puesto desempeñe las funciones del mismo 



(ejemplo: labores de limpieza). 
15 2 Trabajo relativamente diversificado que requiere aplicación moderada de 

iniciativa e ingenio para hacer frente a los problemas cotidianos; pero 
que , sin embargo, es realizado bajo instrucciones generales. 

27 3 Trabajo diversificado que requiere mayor iniciativa y capacidad parea 
planear y controlar las actividades encomendadas y resolver los 
problemas que se presenten, los cuales son de orden técnico. Este trabajo, 
por su naturaleza, no cuenta con sus procedimientos totalmente 
delineados; pero existe el recurso de acudir a un superior inmediato. 

43 5 Trabajo que requiere el análisis de problemas técnicos y la formulación 
de programas para operaciones de importancia; así como realizar 
actividades en donde los principios y procedimientos establecidos son 
insuficientes para resolver todos los problemas que se presenten. Se 
cuenta con el auxilio del supervisor inmediato. 

58 5 Trabajo que exige una cuidadosa planeación con base en las experiencias 
de los controles establecidos, ya que los factores tiempo y costo deberán 
controlarse dentro de las derivaciones presupuestales permitidas (dada su 
importancia para la organización). Este trabajo, por su diversificación, 
requiere además de iniciativa y maduro juicio, creatividad para hacer 
frente a situaciones cambiantes. 

75 6 Desarrollo de funciones muy especializadas donde deben analizarse y dar 
solución a problemas importantes para la empresa, siendo decisivo en 
esto la calidad de los programas, procedimientos, presupuestos y 
controles que se elaboren. Trabajos donde las variables a manejar son 
muchas, demandando gran creatividad. 

 
 
Toma de decisiones. Este factor valúa la facultad de decidir con un sí o con un no, o sea la 
capacidad de accionar hacia alguna dirección en concreto, o de detenerse (decisión de no 
hacer), con el consecuente riesgo y responsabilidad de que se siga dicha acción. 
Hay actos que generalmente son considerados como decisiones y, sin embargo, 
observándolos bien, constituyen parte de la planeación e iniciativa para desarrollar una 
función; por tanto no deben ser tomados en cuenta aquí a efecto de no valuar dos veces un 
mismo elemento. Una decisión, para ser considerada como tal, debe entrañar un riesgo de 
alguna consideración. 
Este factor está reservado para puestos en donde se ha delegado autoridad, en menor o 
mayor grado. 
 
Puntos Grado  

10 1 Responsabilidad por decisiones que no ofrecen dificultad para prever las 
consecuencias de las acciones tomadas, y además se encuentran sujetas a 
revisiones o aprobaciones de una autoridad superior. 

19 2 Responsabilidad por decisiones donde existe cierta dificultad para prever 
las consecuencias de las acciones tomadas, y que afectan a una unidad de 
trabajo. 

34 3 Responsabilidad por decisiones en las que es difícil prever las 
consecuencias de las acciones tomadas y que trascienden varias unidades 



de trabajo, afectando personas, costos y actividades. Se trata de 
decisiones que a pesar de estar sujetas a revisión por un superior 
inmediato, revisten cierta irrevocabilidad. 

30 4 Responsabilidad insoslayable por la toma de decisiones que afectan de 
alguna forma la administración de la empresa, y en donde es difícil 
anticiparse a las consecuencias de las determinaciones tomadas. 

 
 
Supervisión ejercida. Este factor mide la complejidad de la supervisión ejercida por el 
ocupante del puesto. Incluye la capacidad y el esfuerzo para organizar, integrar, entrenar, 
dirigir, evaluar y controlar la actuación de los subordinados, independientemente del 
numero de éstos. 
 
Puntos Grado  

8 1 Supervisión y control de una sección de trabajo en la que existe poca 
complejidad en las actividades supervisadas, pues las actividades 
desarrolladas por los subordinados son sencillas y no especializadas. 

14 2 Dirección y control de una unidad de trabajo en la que se llevan a cabo 
tareas calificadas que requieren de entrenamiento. 

26 3 Dirección y control de una o varias unidades de trabajo en las que existe 
diversidad y complejidad en las actividades supervisadas (labores 
especializadas). 

40 4 Dirección y control de una o varias unidades de trabajo donde los 
subordinados directos llevan a cabo funciones profesionales, 
demandando gran esfuerzo y capacidad para integrarlos, dirigirlos y 
desarrollarlos. 

 
 
3. Trascendencia del trabajo desarrollado 
 
Este grupo de factores valúa el impacto, extensión o alcance de las funciones de los puestos 
en los resultados de la compañía. Puede decirse que sin este grupo los dos anteriores 
carecerían de razón de ser, pues ¿de qué serviría que un determinado puesto requiriera de 
ciertos conocimientos y experiencia, e hiciera frente a funciones complejas, si su impacto 
en los resultados de la empresa fueran nulos o irrelevantes? 
 
 
 
 
 



GRADUACIONES DE LOS FACTORES PROPUESTOS 
 
 

 Grado 
1 

Grado 
2 

Grado 
3 

Grado
4 

Grado 
5 

Grado 
6 

Grupo I 7 13 23 36 48 65 

Escolaridad 7 13 23 36 48 65 

Experiencia 7 13 23 36 48 65 

Habilidad para comunicarse y 
persuasión 

7 13 23 35   

Grupo II 
      

Planeación de actividades y 
solución de problemas 

8 15 27 43 58 75 

Toma de decisiones 10 19 34 50   

Supervisión ejercida 8 14 26 40   

Grupo III       

Alcance del trabajo desarrollado 8 15 27 43 58 75 

Asesoría profesional 10 18 30    

Aprovechamiento de recursos 
humanos 

6 11 19 30   

Aprovechamiento de recursos 
físicos y/o financieros 

7 13     

TOTAL PUNTOS     500 pts 
 
 
 


