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SÍNTESIS 

Las formas y sistemas de pago y los salarios poseen una elevada connotación política, 

económica y social, de ahí la importancia de una correcta implementación de los sistemas de 

pago en las organizaciones cubanas. En la actualidad el marco normativo legal cubano no 

garantiza una distribución salarial equitativa, pues los sistemas remunerativos no tienen en 

cuenta el valor que genera cada cargo para la organización, por lo que se hace necesario 

crear una estructura salarial que responda al aporte de cada individuo a la sociedad. En 

consecuencia con esto en la empresa HIDROCONS, existen manifestaciones desfavorables 

respecto a la forma en que se retribuye el salario a los trabajadores en correspondencia con 

la importancia de la actividad que realizan. Lo que genera una baja retención de la fuerza de 

trabajo en los procesos claves.  

Tomando como punto de partida los enfoques precedentes de la diferenciación del salario 

individual, se diseñó un procedimiento que vincula las características de los cargos según 

sus funciones con los resultados alcanzados por el trabajador a través de la evaluación de su 

participación en los resultados de la empresa. El mismo presenta una estructura con un 

enfoque de proceso y un carácter metodológico atemperado al marco normativo legal 

cubano para regular las formas y sistemas de pago. El procedimiento contribuye a elevar  la 

diferenciación del salario individual entre los diferentes cargos, la eficacia de su impacto se 

evaluó a través del diagnóstico de equidad salarial interna propuesto.  
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ABSTRACT 

The issues related to forms and payment systems and salaries have a high political, 

economic and social connotation, hence the importance of a correct implementation of 

payment systems in Cuban organizations. At present, the legal framework in Cuba does not 

guarantee an equitable distribution of wages, since the remunerative systems concentrate on 

paying according to the characteristics that a person must have in a certain position and not 

in the value that this generates for the organization. Consequently with this in the company 

HIDROCONS, there are unfavorable manifestations regarding the way in which workers' 

salaries are paid in correspondence with the importance of the activity they perform, which 

generates a low retention of the labor force in the key processes. 

Taking as a starting point the previous approaches of the differentiation of the individual 

salary, a procedure was designed that links the characteristics of the positions through the 

hierarchy, with the results achieved by the worker through the evaluation of their participation 

in the results of the organization. It presents a structure with a process focus and a 

methodological character tempered to the Cuban legal regulatory framework to regulate the 

organization of salary, so that its application can be generalized to other companies. The 

procedure contributes to raise the differentiation of the individual salary between the different 

positions, the effectiveness of its impact was evaluated through the proposed internal salary 

equity diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 
La retribución así como la política salarial es uno de los aspectos que marca la relación de la 

empresa de cara a sus empleados, ya que va a ser lo que marque el aspecto económico de 

la relación de la empresa con el trabajador. También marcará su trabajo futuro y presente, 

pues será un elemento motivador, o no. En tal sentido, las organizaciones han adoptado 

programas de remuneración flexibles que sean capaces de motivar e incentivar al trabajo.  

A partir de estos elementos se han incrementado los estudios acerca de la forma en que se 

debe remunerar al trabajador, en correspondencia con el grado de importancia que tenga el 

individuo en la generación de valores agregados de la entidad. Autores como N. Noria, 

(1995); Puchol, (2003); Springer, (2005); Maella, (2008); Góngora Ricardo, (2015) y Garcés 

Pupo, (2017) han realizado diversos estudios sobre la forma en que se debe distribuir el 

salario para incrementar la productividad, teniendo como elemento común que las empresas, 

en lugar de centrarse en el valor relativo de cada cargo, se deben preocupar por el valor que 

las personas pueden agregar a la organización. Por lo tanto, desde esta perspectiva, los 

individuos deben ser remunerados de acuerdo con el grado de conocimientos, habilidades, 

esfuerzos, resultados y comportamientos específicos que ofrecen a la organización.  

Por otra parte, autores como Puchol, (1994) destaca la necesidad de que la distribución del 

salario conserve bajo cualquier circunstancia el principio de equidad interna, considerando a 

esta como la percepción que tiene el individuo, sobre la justicia de las retribuciones de los 

distintos cargos de una misma empresa, en correspondencia con las funciones y 

responsabilidades de cada trabajador. Autores como Scanlon, (2006); Galazar, (2013); 

Góngora Ricardo, (2015) y Garcés Pupo, (2017) han diseñado métodos con el objetivo de 

evaluar una serie de factores inherentes a cada cargo para alcanzar una equidad salarial 

interna tomando como base la evaluación del aporte de los trabajadores a los resultados de 

la empresa. Sin embargo, no cuentan con un instrumento de diagnóstico que permita evaluar 

el comportamiento de la equidad en la organización. Por otra parte Reddin; (1998) considera 

que las organizaciones deben concentrarse en pagar por las salidas y no por las entradas de 

cada cargo, por lo que se deben evaluar los resultados de determinado cargo para retribuirlo 

en vez de concentrarse en los requisitos del mismo. 

Según Medina García, (2012) la organización del trabajo y los salarios en Cuba han 

transitado por diferentes momentos, dejando como única huella el tema ―salarios‖. En el 

sector empresarial se argumenta la necesidad de incrementar salarios a partir del incremento 

de la productividad del trabajo, para ello es preciso cumplir con un conjunto de indicadores 

que condicionan y restringen la cantidad de salario que se puede formar.  
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Las cuestiones relacionadas con las formas y sistemas de pago y los salarios poseen una 

elevada connotación política, económica y social, de ahí la importancia de una correcta 

implementación de los sistemas de pago en las organizaciones cubanas. En tal sentido el 

General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido 

Comunista de Cuba y ex presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, expresó en 

las conclusiones del XX Congreso de la CTC, ―el actual sistema salarial no se corresponde 

con el principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad a cada cual según 

su trabajo, y por tanto, no garantiza que el trabajador reciba según su aporte a la sociedad‖.  

En correspondencia con lo expresado anteriormente la Constitución de la República de Cuba 

dispone como derecho conquistado por la revolución, que todo ciudadano cubano percibe 

igual salario a igual trabajo. Definiendo que el trabajo es remunerado conforme a su calidad y 

cantidad, a tenor de lo planteado por la constitución, la Ley 116 del 2013 ―Código del 

Trabajo‖ establece que el salario es el devengado de acuerdo con las formas1 de pago. 

Destinado a garantizar que se retribuya por concepto de salario una remuneración en 

correspondencia con el aporte del individuo a la sociedad, por lo que en los sistemas de 

pago deben primar como principio la equidad salarial.   

A consecuencia de lo legislado en materia de organización de los salarios en Cuaba, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dispuso en la Resolución 30 del 2005 las 

escalas salariales, logrando crear una equidad entre diferentes categorías ocupacionales. 

Sin embargo, las diferencias salariales se encuentran reguladas por los calificadores de 

cargos, quienes establecen el grupo escala de los cargos atendiendo a sus funciones, sin 

tener en cuenta la importancia de estos para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Se hace necesario resaltar que las funciones descritas en el cuerpo de cada 

resolución, definen la complejidad del cargo sin tener en cuenta las características de las 

actividades que se realizan en la entidad, debido a que no todos los cargos generan igual 

aporte a la organización en diferentes procesos.    

Según González Rodríguez, (2017) el actual sistema salarial no cumple con el principio de 

pagar a cada cual según la calidad y cantidad de trabajo aportado, por lo tanto, a igual 

trabajo no corresponde igual salario. Ni la escala de complejidad vigente—

independientemente de que existan otras— ni la de factores extra calificatorios refleja la 

calidad del trabajo. Los calificadores no responden a una división real del trabajo y los 

requisitos para ocupar el cargo no están en correspondencia con su contenido. Los listados 

                                                           
1 En la Ley 116 del 2013 artículo 109 aparece el término sistema, el cual es incorrecto pues los pagos por 

rendimiento y a tiempo son formas de pago no sistemas.  
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de cargos con condiciones extra calificatorias no reciben un tratamiento adecuado; las tarifas 

tienen un diapasón estrecho y las formas de pago se sustentan en normas de trabajo 

envejecidas. 

Las nuevas tendencias del salario en Cuba es pagar según el rendimiento de la 

organización, resoluciones como la 6 del 2016 y la 1 del 2017 dictaminadas por el MTSS 

definen las formas y sistemas de pago a utilizar tanto en el sector empresarial como en el 

presupuestado. Esta norma establece que el salario por rendimiento tiene que cumplir con la 

condición de evitar que las organizaciones ejecuten por concepto de salario, gastos 

planificados no ejecutados que atenten contra la visión de la empresa. Esta no constituye 

una metodología para la distribución individual del salario, sino que define mecanismos 

económicos y financieros a tener en cuenta para la aplicación del pago por rendimiento, y se 

enmarca dentro de las normas legales aprobadas para lograr la flexibilidad y la autonomía de 

la gestión empresarial. Por tanto se reconoce la importancia en el contexto cubano actual de 

los sistemas de pago, como parte de la gestión del capital humano en la esfera laboral y 

salarial.  

Para dar cumplimiento al plan estratégico del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

(INRH) en la zona oriental se crea la empresa de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras 

de Hidráulicas de Oriente (HIDROCONS), encargada de ejecutar los programas priorizados 

de la rehabilitación del sistema de redes y acueductos de las provincias orientales, usando 

tecnología de avanzada a partir de la utilización de tubería de polietileno de alta densidad. 

Al analizar los indicadores de eficiencia de la empresa en los años 2017 y 2018, se evidencia 

que las unidades que conforman el eslabón primario de la cadena productiva devengan un 

salario medio de 968 pesos. Mientras que los segmentos organizativos de apoyo ostentan 

salarios superiores a los 1700 pesos. Esto se debe a que el salario de los trabajadores 

directos a la producción se crea a partir del cumplimiento del avance físico de la obra, por lo 

que se encuentra en correspondencia con la norma de rendimiento establecida. Sin embargo 

el mayor monto de salario, se encuentra en el fondo formado por los resultados, el cual se 

distribuye sin tener en cuenta el grado de impacto de cada trabajador sobre los resultados 

finales.  

En estudio realizado por el autor al cierre del año 2018 con el objetivo de realizar un 

diagnóstico al sistema de pago aplicado en la empresa, arrojó como resultado que el 

procedimiento no garantiza una equidad en la distribución individual del pago por resultado. 

Ejemplo de esto es el caso de dos trabajadores con el mismo cargo de albañil, pero que 

laboran en dos segmentos organizacionales diferentes, uno en una brigada de rehabilitación 
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y el otro en mantenimiento. Sin embargo, devengan igual salario según el grado de 

complejidad descrita por los calificadores de cargo, siendo el trabajador de la brigada de 

rehabilitación el que genera mayor valor para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

Al analizar los indicadores de desempeño de estas unidades como el completamiento 

cuantitativo y cualitativo, retención de las fuerzas e índice de bajas\altas, se observa que en 

las unidades productivas los resultados no han sido favorables. La retención de la fuerza 

técnica calificada (técnicos medios y nivel superior) es de un 61%, y específicamente los de 

nivel superior es del 45%, lo que evidencia la baja capacidad de retención. Además la 

fluctuación de la fuerza de trabajo en las brigadas productivas es de 5.2% mientras que el de 

las de apoyo es de un 1.5%. 

A partir de un estudio desarrollado por el autor en junio del 2018 se realizó una dinámica de 

grupo mediante el método de campo fuerza para identificar aquellas fuerzas que ayudan 

(facilitadoras) o impiden (resistentes) para contribuir a cerrar la brecha existente entre el 

estado actual de la empresa y el estado deseado. En la cual se plantea como situación 

problemática:  

 Insatisfacción por parte de los trabajadores directos a la producción sobre el salario que 

devengan en correspondencia con su aporte a los resultados 

 La igualdad salarial entre los diferentes cargos, sin tener en cuenta el grado de 

participación en los resultados de la empresa, influye en una baja retención de la fuerza 

técnica calificada en los procesos claves 

 El CDS no garantiza una diferenciación individual del salario en correspondencia con el 

aporte de cada cargo a los resultados de la empresa 

 No existe un instrumento que permita diagnosticar el estado de la equidad salarial interna 

de la organización 

 El procedimiento del sistema de pago por resultado aprobado por la empresa no garantiza 

una distribución del salario, acorde a la complejidad y grado de importancia de cada cargo 

para la organización 

 No se cuenta con un procedimiento que determine la participación de cada uno de los 

trabajadores al cumplimiento de los objetivos de la empresa y en función de esto 

establezca una remuneración equitativa. 

Estas deficiencias, conllevaron a formular como problema científico a resolver en la 

presente investigación: ¿Cómo garantizar la distribución individual del pago por resultado 

según el grado de participación de los cargos en la Empresa HIDROCONS?  



  

    

 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS 

HOLGUÍN 

 

 

 
5 

Definiendo como objeto de la investigación: sistemas de pago objetivo general: 

desarrollar un procedimiento que garantice una distribución individual del pago por resultado 

a partir del de grado de participación de los cargos en los resultados de la empresa 

HIDROCONS. 

Para cumplir con el objetivo general se definieron los objetivos específicos siguientes: 

1. Elaborar el marco teórico-práctico referencial de la investigación sobre la base del 

estudio de las formas y sistemas de pago, la diferenciación del salario individual en los 

sistemas de pago por resultado, enfoques para la diferenciación del salario individual y la 

situación actual de la diferenciación salarial en Cuba y en la Empresa HIDROCONS. 

2. Diseñar un procedimiento para la distribución individual del pago por resultado según 

el grado de participación de cada cargo para la empresa. 

3.  Aplicar el procedimiento en la empresa HIDROCONS. 

Como campo de acción se define: el salario individual en el sistema de pago por resultado 

de la empresa HIDROCONS. 

Para el desarrollo de esta investigación se plantea como hipótesis, con el desarrollo de un 

procedimiento que vincule la distribución individual del pago por resultado con el grado de 

participación de los cargos en los resultados de la entidad, se logrará un adecuado índice de 

equidad salarial interna. 

En el desarrollo de la investigación se utilizan diferentes métodos teóricos y empíricos, 

asociados a este tipo de investigación, entre los que se encuentran:  

Métodos teóricos 

 Análisis y síntesis de la información para la revisión de la literatura científica-técnica, y la 

experiencia obtenida de los especialistas consultados para desarrollar el análisis del 

objeto de estudio en sus partes              

 Histórico-lógico para identificar las etapas por las cuales ha transitado el estudio de los 

sistemas de pago por rendimiento, tanto en el contexto internacional como nacional 

 Inductivo-deductivo para diagnosticar los sistemas de pago por resultados, así como en el 

diseño y aplicación del procedimiento propuesto en la empresa HIDROCONS 

 Sistémico-estructural para el análisis del objeto de estudio, tanto teórico como práctico, a 

través de la descomposición en los elementos que lo integran, determinándose así las 

variables que más inciden y su interrelación, y considerando el carácter sistémico. 

Métodos empíricos empleados en el diseño del procedimiento, así como su posterior 

aplicación, auxiliándose de búsqueda de información (encuestas, entrevistas, observación 

directa), métodos de expertos, métodos estadísticos y de modelación matemática, así como 
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la utilización de los software Microsoft Office Excel (2013) para el procesamiento de la 

información y la obtención de los resultados. 

Para su presentación, la investigación, se estructura en un Capítulo I, que contiene el marco 

teórico-práctico referencial que sustenta la misma, un Capítulo II en el cual se describe el 

procedimiento diseñado y se implementa con el objetivo de demostrar su factibilidad de 

aplicación; un conjunto de conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación; la 

bibliografía consultada y un grupo de anexos de necesaria inclusión, como complemento de 

la investigación realizada y los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS SALARIOS  

El presente capítulo tiene como objetivo analizar de forma crítica un conjunto de bibliografías 

que permita, determinar las brechas en el orden teórico que sustentan la necesidad de la 

investigación. Se comienza con un estudio de las formas y sistemas de pago, luego se 

realiza un análisis de la diferenciación del salario individual en los sistemas de pago por 

resultado. Se hace un estudio de los enfoques para la diferenciación del salario individual y 

se termina con una descripción de la situación actual de la diferenciación salarial en Cuba y 

en la Empresa HIDROCONS. En la figura 1 se muestra la estrategia a seguir mediante el hilo 

conductor. 

 

Figura1: Hilo conductor del marco teórico práctico referencial 

1.1.1 Las formas y sistemas de pago  

A lo largo de la historia el hombre ha necesitado del trabajo para poder subsistir, pues de ello 

depende su supervivencia. En la era primitiva diferentes actores dentro de la producción de 

una comunidad intercambiaban productos con el objetivo de diversificar su consumo, de esta 

forma se manifiesta uno de los primeros intercambios del trabajo. Marx, (1849) compara el 
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trabajo con una mercancía  al  señalar  que  ―...la  fuerza  de  trabajo,  es  pues,  una  

mercancía,  ni  más  ni menos  que  el  azúcar.  Aquella se mide con el reloj, ésta con la 

balanza...‖. Por tanto, la forma de pago no es más que un acuerdo de intercambio entre el 

empleador y el trabajador, donde este intercambia el valor del trabajo para producir 

determinada mercancía por un salario que le permita adquirir otros bienes necesarios para 

subsistir. De esta manera las formas de pago regulan el valor que percibe determinado 

individuo en correspondencia con el trabajo realizado. 

Bajo estos principios de intercambio de mercancía se desarrollaron las ciencias 

administrativas, otorgándosele a las formas de pago un peso importante por las presiones 

sociales de la época. Taylor, a principios del siglo XX, después de analizar el trabajo de un 

grupo de operarios, logró optimizar el tiempo que se invertía en la ejecución de cada una de 

las actividades. Mediante la utilización de un conjunto de técnicas de estudio de tiempos y 

movimientos, implementó con éxito pagos que eran directamente proporcionales al 

rendimiento de cada trabajador (a destajo). 

Las ideas y concepciones de Taylor y sus seguidores, fueron criticadas por el hecho de que 

se le otorgaba mayor importancia a la rentabilidad de la empresa, lo que como consecuencia 

traía una explotación de los trabajadores e incluso de los clientes. Si bien es cierto que la 

concepción del pago a destajo explota al máximo la capacidad de trabajo física del hombre, 

esta representa una alternativa para reducir las pérdidas de tiempo y con ello lograr un 

incremento la productividad. Además constituye un elemento fundamental para garantizar 

una equidad salarial entre los trabajadores que laboran bajo un mismo régimen. 

A finales de la década del 20 del siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, y con 

el desarrollo de las ciencias psicológicas y sociológicas, surge la Teoría de las Relaciones 

Humanas, desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, los que basados en estudios 

realizados sobre la motivación de los trabajadores y el ambiente en que estos laboraban, se 

demostró la influencia de un conjunto de factores decisivos en el desempeño empresarial, se 

opusieron a la teoría clásica de administración de Taylor. Esta teoría estimuló las formas de 

pagos a tiempo, conjuntamente con la utilización de sistemas de estímulos basados en la 

distribución de utilidades y de reconocimientos de carácter moral. 

Actualmente existen criterios divididos sobre la forma en que se debe pagar a los 

trabajadores en correspondencia con el trabajo realizado. Una de las formas de pago más 

utilizadas es el salario fijo, que conjuga el salario en correspondencia con la duración de la 

jornada laboral. Esta carece de un carácter motivador, pues no vincula el salario devengado 

con el desempeño del individuo para lograr alcanzar los objetivos de la empresa. La forma 
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de pago por rendimiento establece una relación conveniente entre los resultados alcanzados 

y el salario conseguido. El hecho de que se premie la productividad hace que crezca, y en 

trabajos monótonos es importante dar un premio mayor que estimule la producción.   

Es indudable que esta forma de pago constituye en buen grado un porcentaje elevado de los 

costos totales a los que se enfrenta cualquier compañía Milkovich, G., Newman, J, (1998); 

Chen, C. H., (2004); Gómez Mejía, (2006) y Según Porras Jiménez, (2013) esta debe estar 

articulada con la estrategia empresarial, sus valores, culturas y metas tienen que respaldar el 

cambio, por eso es indispensable primero determinar los objetivos de la organización y su 

misión, y en esta medida diseñar el sistema salarial.  

Por otra parte autores como Andersen, (2001) define las formas de pago como el uso 

inteligente de las distintos sistemas de pago, cuyo conjunto establece un fuerte vínculo con 

la nueva realidad de las organizaciones que actúan en un mercado globalizado y 

competitivo. Esto permite lograr un alto desarrollo de la organización a través de un equilibrio 

entre los resultados y el esfuerzo invertido por trabajador, un incremento de la eficiencia y 

eficacia en las operaciones y un elevado nivel de equidad salarial. Lo que conlleva a que se 

aumenten las competencias de los trabajadores a partir de la orientación hacia los 

resultados, innovación en los procesos productivos, trabajo en equipo y desarrollo personal 

por alcanzar una mayor jerarquía en el trabajo. 

Como resultado de una adecuada aplicación de los sistemas de pago se obtiene una mayor 

retención de la fuerza de trabajo, en la figura 2 se muestra el estado de desarrollo de una 

correcta estrategia salarial. Por tanto se hace necesario dedicar esfuerzos al diseño de un 

sistema de pago apropiado, relacionándose con la estrategia empresarial. 
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Figura 2: Estado de desarrollo de una correcta estrategia salarial 

El marco normativo legal cubano considera como formas de pago a tiempo y por 

rendimiento, la forma de pago a tiempo contiene los sistemas de pago por tarifa horaria y a 

sueldo. Mientras que la forma de pago por rendimiento compone los sistemas de pago a 

destajo y por resultado. Esta es el más utilizado en el contexto empresarial cubano, dada su 

capacidad para influir en las estrategias para el logro de la misión de la organización.  

Un elemento con tanto peso específico dentro del estado contable de cualquier empresa, 

como lo es el salario de los trabajadores, puede significar la diferencia entre obtener ventajas 

competitivas o no. La inclusión del paradigma estratégico al hablar de los sistemas de pago 

resulta de especial relevancia, debido a que supone ponerlos en alineación con la 

consecución de los objetivos de la empresa, y que estos formen parte fundamental durante 

el proceso de formulación estratégica, y posteriormente en su fase de implantación (Gómez 

Mejía L. R., Balkin D. y Cardy R. L.; 2004). Por otra parte Maella, (2012) considera que la 

evaluación de los resultados del trabajador, juega un papel importante en los sistemas de 

pago que conforman el pago por rendimiento, debido a que la percepción de la justeza con 

que se le mide su desempeño en relación a sus funciones constituye un reto. 

Consecuentemente con lo planteado anteriormente (Andersen, 2001) plantea el siguiente 

esquema de remuneración estratégica: 

 
Figura 3: Tendencias a la utilización de las distintas formas de Remuneración por Andersen, (2001) 

En este esquema se muestran las tendencias de la remuneración estratégica, el cual 

destaca la existencia de una marcada inclinación hacia los diseños de remuneración que 

vinculen los incentivos variables en función de las competencias y habilidades. En su libro 

este destaca que los sistemas que muestran mayor eficiecia son aquellos que pagan según 

sisemas hibridos, los que se caracterizan por mantener: 

 Una estructura jerarquizada, sin embargo, con perspectivas de transición hacia 

procesos o reducción de niveles jerárquicos (con empoderamiento) 
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 Establece diferencias entre personas que ocupan el mismo cargo o familia de cargos 

y que poseen competencias que indirectamente se traducen en resultados 

 Necesita inversiones permanentes en capacitación y desarrollo 

 Permite adopción de carrera horizontal con utilización de cargos amplios, 

estableciendo la evolución del profesional dada por la adquisición de competencias.  

Un correcto diseño de los sistemas de pago desde la óptica de las estrategias empresariales 

permitirá generar oportunidades en tres vías interrelacionadas. La primera de ellas, en la 

fase de selección, posibilitando atraer trabajadores que desarrollen su trabajo con garantías 

para la empresa, en segundo lugar permiten mantener al personal actual y futuro motivado, 

integrándolo dentro del proyecto empresarial generando vinculación y con ello cultura 

organizacional favorable y en tercer lugar, una adecuada gestión de los sistemas salariales 

debe conseguir establecer una relación directa entre desempeño y objetivos estratégicos. 

Según McCann (1987) desde una perspectiva estratégica, la retribución puede verse como 

una herramienta útil que permite controlar e incentivar comportamientos en los trabajadores 

a todos los niveles, siendo igualmente una herramienta adaptable en función de las 

necesidades de cada momento y a los objetivos de la organización. Por todo ello, 

actualmente resulta imposible desvincular el peso de la gestión de la retribución y los 

objetivos de la empresa. Con todo el abanico de posibilidades de remuneración y 

reconocimiento a los empleados, la atención se debe concentrar en conocer el perfil de 

estos, identificar las expectativas que tienen y las condiciones laborales que los motivan. De 

esta forma es posible crear estrategias diferenciadas para cada área de una misma 

organización, de forma que se alcance el ideal de Fayol, (1916) de que la remuneración sea 

equitativa y satisfactoria tanto para el personal como para la empresa. 

Los sistemas de pago, bien aplicados, fomentan las potencialidades del individuo, elevan su 

autoestima y coadyuvan a su plena realización en la vida (González Rodríguez, 2014). 

Siempre que los sistemas de pago se comporten como un estímulo material y se otorgue con 

equidad y en función del aporte laboral y los méritos, adquiere una connotación moral. A 

partir de la puesta en vigor el primero de abril de la Resolución No 6 del 2016 del MTSS, 

vinculada con las formas y sistema de pago en el sector empresarial estatal cubano, los 

sistemas de pago que se aplican en la forma de pago por rendimiento se encuentran 

especificados de la siguiente forma. 

Pago a tiempo: compone los sistemas de pago a sueldo y por tarifa horaria, esta forma de 

pago es utilizada como norma en el sector presupuestado y en algunas empresas que 

excepcionalmente operan con pérdidas y son autorizadas por el organismo competente a su 
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aplicación. Esta forma de pago se condiciona por la escala salarial y los pagos adicionales, 

conformando un salario básico con carácter fijo computando el tiempo trabajado con un 

promedio de 190.6 horas mensuales. 

Pago por rendimiento: Comprende los sistemas de pago por resultado y a cinco sistemas de 

pago a destajo, esta forma de pago es utilizada en el sector empresarial con el objetivo de 

dar continuidad al método de distribución de las riquezas, y constituye una forma de 

estimular el incremento de la productividad del trabajo y los ingresos del movimiento obrero 

en el sistema empresarial. La base de cálculo para determinar el monto a distribuir en esta 

forma de pago es la escala salarial y los pagos adicionales conjugados con las horas reales 

del mes. 

Si bien es cierto que el sistema de pago a destajo contribuye a elevar el máximo el 

rendimiento del hombre basado en su peculiaridad de explotar la capacidad de trabajo física 

del trabajador. La forma en que se crean las tasas de destajo se condicionan a la escala 

salarial que establece la Resolución 30 del 2005 del MTSS.  Esta escala salarial establece 

categorías de escalas con un diapasón estrecho, de tal forma que un trabajador abarcado al 

sistema de pago a destajo que cumpla con su norma de rendimiento al 100%, basada en su 

capacidad de trabajo física, solo devenga su salario escala, mientras que un trabajador 

abarcado al sistema de pago por resultado con el cumplimiento de los indicadores directivos 

devenga un salario superior.  

En tal sentido González Rodríguez, (2016) plantea que en cuanto a los sistemas de pago a 

destajo podemos señalar como cuestión general que salvo excepciones muy contadas estas 

no reflejan las condiciones técnico-organizativas en que se realiza el trabajo por los tanto es 

cuestionable la tasa salarial y por ende el salario que devenga los trabajadores ocupados en 

estos menesteres. La tesis no confirmada en la práctica durante más de 10 años de que el 

tecnólogo puede elaborar la norma, ha impedido la formación de organizadores del trabajo 

de nivel medio y universitario.  

Al respecto Raúl Castro Ruz, en su discurso en las conclusiones del XX congreso de la 

Central de Trabajadores de Cuba, el 22 de febrero de 2014, (Castro Ruz, 2014) expresó: ―Es 

cierto que el salario no satisface todas las necesidades del trabajador y su familia, lo que 

genera desmotivación y apatía hacia el trabajo, influye negativamente en la disciplina e 

incentiva el éxodo de personal calificado hacia actividades mejor remuneradas con 

independencia del nivel profesional requerido. Asimismo, desestimula la promoción de los 

más capaces y abnegados a cargos superiores, a consecuencia del dañino fenómeno de la 
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pirámide invertida, que se traduce en que generalmente, a mayor responsabilidad menor 

ingreso personal‖.  

El sistema de pago por resultado es el más utilizado en el actual contexto empresarial 

cubano, este sistema crea un salario teniendo en cuenta, en primer lugar la capacidad de 

financiamiento de la empresa y luego, basado en el cumplimiento de un conjunto de 

indicadores directivos y límites, condiciona el monto formado para distribuir. De esta forma 

se garantiza remunerar según la eficiencia que el trabajador sea capaz de impregnarle a los 

resultados de la empresa. El problema de la aplicación de este sistema de pago se 

encuentra en su distribución, pues a partir de los salarios establecidos por la Resolución 30 

del MTSS del 2005 se crea un coeficiente de distribución salarial (CDS).    

No obstante, el marco regulatorio que norma el funcionamiento de las formas y sistemas de 

pago no garantiza una distribución equitativa acorde al impacto de la labor que desempeña 

cada trabajador para el logro de los objetivos de la Empresa. Esto se debe a que no se tiene 

en cuenta el valor que genera el cargo en la organización para el otorgamiento de la 

remuneración.  

1.1.2 La equidad salarial interna en los sistemas de pago por resultado 

Puchol, (2003) reconoce como requisitos para conseguir un sistema de pago aceptable que 

en su diseño se tengan en cuenta tres variables fundamentales de la teoría de la motivación. 

En primer lugar que se evalúe la equidad salarial interna en la distribución, partiendo de que 

a cada trabajador se le pague en correspondencia con el valor que genera para la 

organización. En segundo lugar propone la equidad salarial externa, este se relaciona con el 

carácter competitivo de la organización al declarar que si se quiere tener al mejor empleado 

hay que estudiar el mercado remunerativo y ofrecer beneficios que constituyan fuente de 

atracción. En tercer lugar enfatiza en la perspectiva del salario, este debe estar ligado a los 

resultados del desempeño del individuo. 

Partiendo de lo planteado por este autor Andersen, (2001) plantea que la equidad salarial 

interna es la percepción que tiene el individuo sobre la justicia de las retribuciones de los 

distintos cargos de una misma empresa, en correspondencia con la funciones y 

responsabilidades de cada trabajador. El término equidad se define como la porción que 

guarda los insumos laborales del individuo y las recompensas laborales. Por tanto las 

personas están motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que reciben de acuerdo 

con el esfuerzo realizado. Las personas juzgan la equidad de sus recompensas 

comparándolas con las recompensas que otros reciben. 
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Adams, (1993) plantea la " teoría de la equidad" que sostiene que la motivación, desempeño 

y satisfacción de un empleado depende de su evaluación subjetiva de las relaciones de su 

razón de esfuerzo-recompensa y la razón de esfuerzo-recompensa de otros en situaciones 

parecidas. Por otra parte Andersen, (2001); Chiavenato, (2002) y Alarcón González, (2006) 

plantean en su investigaciones los riesgos que se corre cuando el empleado recibe un 

salario sobrevalorado por los resultados alcanzados o subvalorados. Planteando los 

siguientes supuestos:  

1. Dado el pago por tiempo, los empleados sobre pagados producen más que los empleados 

pagados justamente. Los empleados pagados por hora y asalariados generan una gran 

cantidad o calidad de producción, con el fin de aumentar el lado de la relación 

correspondiente al insumo y obtener la equidad. 

2. Dado el pago por cantidad de producción, los empleados sobre pagados producen menos 

unidades, pero de mayor calidad, que los empleados pagados justamente. Los individuos a 

quienes se les paga a destajo incrementan su esfuerzo para lograr la equidad, lo que puede 

dar como resultado una mayor calidad o cantidad. Sin embargo, los incrementos en cantidad 

sólo incrementan la desigualdad, puesto que cada unidad producida genera más sobre pago. 

Por tanto, el esfuerzo se dirige hacia el incremento de la calidad, en lugar de aumentar la 

cantidad. 

3. Dado el pago por tiempo, los empleados sub pagados obtienen una cantidad de 

producción menor, o de menor calidad. Se reduce el esfuerzo, lo que origina una 

productividad menor o de menor calidad que la de los trabajadores pagados equitativamente. 

4. Dado el pago por cantidad de producción, los empleados sub pagados producen un gran 

número de unidades de baja calidad, en comparación con los empleados pagados 

equitativamente. Los empleados pagados a destajo pueden conseguir la equidad, porque el 

intercambio de la calidad por la cantidad de producción da como resultado un incremento en 

la recompensa, con poco o ningún aumento en la contribución. 

En la actualidad existen diversos instrumento que diagnostican la equidad salarial en 

determinada sociedad, pero es Lorenz, (1905) quien con el objetivo de evaluar las 

desigualdades salariales en la sociedad, diseñó una ecuación que daba como resultado una 

representación gráfica utilizada comúnmente para representar la distribución relativa de una 

variable en un dominio determinado.  El dominio puede corresponder a cualquier tema del 

que se desee obtener la distribución de una variable. Cada punto en la curva describe un 

porcentaje acumulativo de los valores del dominio. Por lo tanto, el punto (0;0) representa el 

0% de la gráfica, mientras que el punto (1;1) representa el 100%. Entre estos dos puntos se 
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traza una línea recta que correspondería a una distribución perfecta. Con esta línea como 

referencia, se puede determinar lo alejada que se muestra la curva de ella. Mientras más 

cerca se encuentre la curva resultante de la recta, más igualitaria será la distribución, y 

viceversa. Esta curva siempre tendrá pendiente positiva y será convexa. 

Por otra parte Gini, (1932) creó una fórmula para medir la desigualdad de ingresos de una 

sociedad, conocida hoy como el Coeficiente de Gini. Esta medida se mueve entre los valores 

de 0 y 1. El valor cero corresponde a la equidad absoluta. El valor de uno, por el contrario, 

representa el límite extremo de la inequidad o inequidad absoluta, es decir, por ejemplo, que 

la riqueza de un país está en manos de una sola persona. Este propuso el conocido "índice 

de concentración de Gini" utilizado universalmente como medida de la equidad en la 

distribución de las rentas de una sociedad. Según la Revista el telégrafo una desigualdad 

―media‖ del ingreso podría asociarse con un Coeficiente de Gini de 0,3 como el que tienen 

los países nórdicos europeos, que son más equitativos. 

A pesar del grado de importancia que revierte para el diseño de los sistemas de pago la 

equidad salarial interna, en la revisión del marco regulatorio de las formas y sistemas de 

pago no se refleja este elemento como herramienta indispensable a alcanzar. En la literatura 

revisada sobre los enfoques precedentes de la diferenciación del salario individual en Cuba, 

no se evidencia el diseño y aplicación de un instrumento de diagnóstico que permita evaluar 

la equidad salarial interna. No obstante en el nuevo proyecto de constitución 2019 si se 

reconoce la equidad como un elemento a preservar para alcanzar la justicia social, lo que 

demuestra que existe una tendencia al reconocimiento de este como un valor constitucional. 

1.1.3 Los factores que determinan la diferenciación salarial en los sistemas de pago 

Teniendo en cuenta los elementos comunes entre las diferentes tareas dentro de un grupo 

homogéneo de trabajos, se plantean un conjunto de factores que determinan la diferenciación 

del salario individual para lograr una equidad salarial interna. Diferentes autores en su 

investigación han abordado elementos que permiten establecer jerarquías salariales 

atendiendo a estos factores. Con el objetivo de lograr un consenso entre ellos se analizaron 

los factores más utilizados, se empleó el software Microsoft Excel, para organizar e introducir 

los elementos más relevantes de la información analizada.  

Posteriormente se empleó el programa IBM SPSS Statistics Viewer mediante el cual fue 

posible trabajar con las matrices de datos, además de obtener los dendogramas 

correspondientes. Finalmente se empleó el programa UCINET 6 para Windows, con el 

objetivo de obtener redes sociales y establecer una red de análisis atendiendo a los autores 

implicados. 
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Luego se elaboró una matriz de relación binaria que consideró la presencia o no de estas 

variables en cada una de las diferentes literaturas estudiadas anexo 1, en caso de que el 

atributo en cuestión estuviera presente se consideró asignarle el valor 1, de lo contrario el 

valor 0. Lo anterior permitió realizar un análisis de clúster figura 4, permitiendo mostrar el los 

grupos de autores que trabajan la diferenciación individual de la distribución del salario 

partiendo de un conjunto de factores.  

 

Figura 4: Conglomerado de estudios relacionados con la diferenciación individual del salario 

Como se observa en el conglomerado, al realizar un corte a la distancia de 15 se forman dos 

grupos, el primer grupo está formado por los autores que enfocan sus investigaciones a 

efectuar diferenciación salarial a partir de incentivos por los resultados de diferentes 

indicadores de eficacia, despreciando los factores que distinguen los diferentes cargos. El 

segundo grupo se enfoca fundamentalmente hacia la diferenciación del salario individual 

partiendo de la valoración de los cargos a partir de la evaluación de un conjunto de factores.  

Con el fin de definir elementos y similitudes comunes entre las diferentes manifestaciones de 

los factores que permiten establecer las diferencias salariales para el logro de la equidad 

interna en la organización. Se realizó un estudio de los factores utilizados a partir de lo 
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planteado por los autores del segundo grupo formado: OIT, (2015); Sandoval Vargas, (2009), 

Corzo, (2005), Puchol (2003), Sarmiento D., González L., Sánchez E., Manrique J. & Silva M. 

(2009), Cuesta Santos (2010), Morales Utrilla (2008) y Harper& Lynch (1992); Chiavenato, 

(2002); García Rodríguez, C. (2007); Guerrero, A. C., & Chanez, F. J. L. (2009), Góngora 

Ricargo, (2015), Reddin, (1988). Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas sobre los 

elementos que inciden en la jerarquización de los distintos cargos para devengar mayores 

salarios, se seleccionaron 10 factores por ser los que más se adaptan el contexto empresarial 

cubano, los cuales son: 

1. Conocimientos: mide el nivel de conocimientos teóricos y prácticos que debe poseer una 

persona para ocupara determinado cargo. 

2. Iniciativa: valora la capacidad requerida del cargo para trabajar con mayor o menor 

independencia al tomar decisiones, planear, analizar o escoger entre varias alternativas 

considerando el mayor o menor grado de dependencia a las directrices o normas para la 

ejecución de sus funciones. 

3. Autonomía: mide el mayor o menor grado de dependencia jerárquica a la que está sujeto 

determinado cargo en el desempeño de sus funciones dependiendo simultáneamente de 

más de un superior jerárquico. 

4. Responsabilidad: mide la responsabilidad exigida a determinado cargo en cuanto a la 

confidencialidad de la información que maneja, no cometer errores en su tarea por la 

envergadura de su impacto, sobre los equipos y medios de trabajo que utiliza para 

desempeñar sus funciones y por la obligación de prevenir accidentes o incidentes que 

por la mala realización de sus funciones pudieran afectar a otros. 

5. Mando: valora la capacidad requerida por el cargo para organizar, enseñar y dirigir el 

trabajo de los subordinados con el objetivo de conseguir los resultados deseados.   

6. Complejidad: mide la capacidad requerida por el cargo para atender correlativa o 

simultáneamente un mayor o menor número de tareas integradas entre si en mayor o 

menor grado, para ser eficaz en un determinado número de procesos en la organización. 

7. Importancia: mide la capacidad de determinado cargo en un proceso para generar 

valores directos al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 

8. Esfuerzo: mide la capacidad del cargo para ejecutar labores con intensidad y continuidad 

del esfuerzo físico que genera cansancio fatiga o tención.   

9. Dificultad: mide las condiciones de determinado cargo para desempeñar sus funciones en 

correspondencia con la complejidad de la tarea que realizan y la capacidad para dar 

solución a determinados problemas. 
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10. Cualidades personales: valora la capacidad requerida por el cargo para organizar, 

enseñar y dirigir el trabajo de los subordinados con el objetivo de trabajar con mayor o 

menor independencia al tomar decisiones, planear, analizar o escoger entre varias 

alternativas. 

Tomando como base la correspondencia que existe entre los elementos, a partir de un 

análisis donde se determinaron las variables que se relacionan por cada autor. Se creó una 

matriz anexo 1 utilizando Microsoft Excel, se procesaron los datos en el programa UCINET 6 

para Windows, permitiendo a su vez generar la red en el NetDraw. El gráfico de la red 

obtenida para las variables se muestra a continuación: 

 

Gráfico 1: Análisis de los factores que intervienen en la diferenciación de los salarios 

La red de relación entre variables permite observar que todas están conectadas, siendo 

algunas abordadas por más de un autor. La centralidad obtenida en la red permitió determinar 

que los elementos que están presentes a la vez en un mayor número de investigaciones son: 

dificultad, complejidad, cualidades personales, importancia y responsabilidad. 
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1.2 El salario individual en el sistema de pago por resultado. Su diferenciación 

El panorama económico en Cuba en los últimos años ha cambiado sustancialmente como 

resultado del proceso de actualización del modelo económico y social cubano. Muchas de 

estas transformaciones se han materializado y están teniendo un impacto diferenciado y 

automático en términos de empleo, ingresos y equidad. En tal sentido se hace necesario 

conocer las concepciones y principios de los sistemas de pago aplicados en Cuba. De esta 

forma se garantiza un mayor dominio sobre la diferenciación del salario individual de cada 

trabajador atendiendo a su aporte a la sociedad. 

1.2.1 Análisis de la evolución y características de los sistemas de pago por resultados 

aplicados en Cuba 

Según Espiñeira Magdalena, (2003) los sistemas de pago por resultados implantados en 

Cuba fueron elaborados según la Resolución No 60/2002 MTSS, la cual queda sin efecto, al 

dictarse el nuevo reglamento de las formas de sistema de pago del salario, en la Resolución 

No. 39/2004 MTSS derogando las restantes por la necesidad de establecer una política 

única en relación con las formas de pago para todas las entidades del país, debido a que la 

experiencia alcanzada en la vinculación del salario a los resultados impone la necesidad de 

eliminar las diferencias establecidas entre sistema de pago y sistema de estimulación, 

sustituyéndolos por sistema de pago vinculados a resultados. 

Luego esta resolución fue derogada por la. 9 del 2 de febrero de 2008, ―Reglamento general 

sobre las formas y sistemas de pago‖. Esta base legal rigió los sistemas de pago por 

resultados que se aplicaban en el sistema empresarial y algunas organizaciones 

presupuestadas, a las cuales les fue aprobado. Según Garcés Pupo, (2016) Entre las 

principales deficiencias que tuvo esta norma, y que limitaron su impacto, se encuentran: 

1. Estableció límites administrativos para el pago por resultado hasta un 30% del salario 

base de cálculo, este último es el que se utiliza como peso específico para la distribución 

del fondo formado para distribuir (salario escala más los pagos legalmente aprobados). 

2. Se definieron los pagos adicionales a tener en cuenta en el salario base de cálculo, 

limitando la actuación de los empresarios y el potencial humano de la organización. 

3. Las facultades de aprobación de los sistemas de pago diseñados por las organizaciones 

se encontraban centralizadas, y en ocasiones en los Organismo de la Administración 

Central del Estado (OACE), los cuales son para cumplir funciones de carácter estatales y 

no empresariales, a la que pertenece la gestión de estos sistemas. 

4. Se diseñaron y difundieron a todo el sistema empresarial del país sistemas de pago 

previamente realizados, pretendiendo resolver el problema de conocimiento del aspecto 
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salarial y de organización del trabajo, con recetas preestablecidas, no teniendo en cuenta 

las características particulares de cada organización. 

Según Galtes Galeano, (2016) los Lineamientos del VI Congreso del PCC exhiben dos 

concepciones centrales relativas al mercado laboral. Primero, se enfatiza en estructurar el 

empleo en base a una racionalidad económica, pero sin abandonar el principio general de 

garantizar el empleo a los ciudadanos; y segundo, se destaca que los ingresos por el trabajo 

deben ser instrumento no solo para satisfacer las necesidades de los trabajadores sino 

también de estímulo a la productividad.  

Como vía para eliminar las deficiencias que generaba la puesta en práctica de los sistemas 

de pago hasta el 2014 y como parte de la implementación de los Lineamientos de la Política 

Económica y Social, se erogó la Resolución No. 17 de 23 de abril del 2014, sus principales 

modificaciones estuvieron encaminadas a: 

1. La eliminación de los límites administrativos del salario por resultado. 

2. La aparición de un indicador límite Gasto de Salario por Peso de Valor Agregado Bruto 

3. (GSPVAB). 

4. La penalización del salario base de cálculo hasta el salario mínimo del país (225 pesos 

mensuales) cuando se incumpliera el indicador límite. 

5. La posibilidad de que los trabajadores estuvieran abarcados en más de un sistema de 

pago. 

Esta norma tuvo una importancia esencial en la descentralización y autonomía que se le 

ofreció al sistema empresarial, posibilitó que a través de su implementación se efectuará el 

análisis de las restricciones existentes en las organizaciones, y que existiera un interés 

colectivo hacia su solución. Ha logrado en muchas empresas ser un mecanismo que incita a 

alcanzar resultados superiores en los indicadores directivos planificados y ha sido la rueda 

que comienza a mover la necesidad de capacitación sobre la ciencia económica por parte de 

los directivos y trabajadores. Aunque es preciso reconocer que en otras entidades los 

resultados alcanzados con su aplicación no han sido los esperados. 

Sin embargo, está norma también presentó deficiencias que limitaron su impacto, como son: 

1. Los indicadores directivos y límites son analizados a nivel de empresa, lo cual ignora la 

nueva estructura empresarial aplicada en Cuba, muchas de las empresas fueron 

transformadas en UEB y se vieron afectadas con las penalizaciones hasta el salario 

mínimo, aun cuando sus resultados eran favorables. Lo anterior limitó el desarrollo 

productivo, al no poseer una relación directa entre el salario percibido y el pago por 

resultado. 
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2. La penalización hasta el salario mínimo del trabajador, cuando se incumple el indicador 

límite (GSPVAB), no tiene en cuenta el esfuerzo realizado y la complejidad del cargo que 

desempeña y los pagos adicionales a recibir, que en ocasiones pueden ser por 

condiciones laborales anormales (CLA). 

3. Los resultados económicos de una empresa no dependen sólo de la labor de los 

trabajadores, ni siquiera de todos (hay trabajadores que no influyen en sus resultados). Si 

bien el accionar de los trabajadores es importante hay un sin número de causas por las 

cuales una empresa puede tener resultados económicos no favorables, como son: el 

bloqueo norteamericano, la crisis sistémica del capitalismo, la volatilidad de los precios en 

el mercado mundial, incumplimiento de contratos por parte de empresas nacionales y 

extranjeras, estado técnico del equipamiento, insuficiencia en el abastecimiento técnico 

material, como consecuencia de disponibilidades financieras del país, el clima, el 

establecimiento de precios de los productos terminados etc., y estas pueden influenciar en 

la deducción del salario base de cálculo a los trabajadores, como también los precios 

pueden generar un incremento del valor agregado bruto y con ello del salario sin un 

respaldo en producciones físicas. 

Según Galtes Galeano, (2015) el salario básico mantiene una diferenciación salarial muy 

estable y de bajos niveles; sin embargo, las secuelas de la aguda crisis de los años noventa 

y el proceso de actualización del modelo económico muestran la urgencia de elevar el 

rendimiento de una fuerza de trabajo altamente calificada, por lo que se busca activar la 

diferenciación salarial como incentivo a la productividad del trabajo, a través de formas de 

pago complementarias al salario básico, y diseñadas bajo disímiles esquemas y 

requerimientos. 

A tenor de lo planteado anteriormente, la motivación de los trabajadores en el sector estatal y 

en particular el empresarial sufrió un impacto respecto a las penalizaciones en 

correspondencia con los resultados alcanzados. En tal sentido la actualización de los 

lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para el período 

2016-2021, establecen un conjunto de elementos que fortalecen la creación de métodos de 

diferenciación salarial según el valor que genere el individuo para la sociedad. Entre los 

lineamientos relacionados se encuentran:   

Lineamiento 11. Continuar avanzando en la implantación del principio de que los ingresos de 

los trabajadores y sus jefes en el sistema de entidades de carácter empresarial, estén en 

correspondencia con los resultados que se obtengan. 
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Lineamiento 22. Incrementar gradualmente el poder adquisitivo de los ingresos provenientes 

del trabajo, manteniendo los equilibrios macroeconómicos fundamentales y el nivel de 

prioridad que requiere la recapitalización de la economía. 

Lineamiento 23. Alcanzar una dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y, en 

consecuencia de la riqueza del país, que asegure un nivel de desarrollo sostenible, que 

conduzca al mejoramiento del bienestar de la población, con equidad y justicia social. 

Lineamiento 142. Rescatar el papel del trabajo y los ingresos que por él se obtienen como 

vía principal para generar productos y servicios de calidad e incremento de la producción y la 

productividad, y lograr la satisfacción de las necesidades fundamentales de los trabajadores 

y su familia. 

Lineamiento 145. El incremento de los ingresos en el sector empresarial será según la 

creación de la riqueza y las posibilidades económico-financieras de las empresas, 

promoviendo la evaluación sistemática de sus resultados de conjunto con el movimiento 

sindical. En el sector presupuestado se hará gradualmente, en correspondencia con las 

prioridades que se establezcan y las posibilidades de la economía. 

Lineamiento 229. Elevar la eficiencia en las construcciones empleando sistemas de pago por 

resultados y calidad más efectivos, aumentando el rendimiento del equipamiento tecnológico 

y no tecnológico, introduciendo nuevas tecnologías en la construcción y adoptando nuevas 

formas organizativas, tanto estatales como no estatales. 

A partir de lo planteado anteriormente en el año 2015 fueron evaluados en los Consejos de 

Ministros en los meses de mayo y diciembre, los resultados alcanzados con la 

implementación de la norma. También se identificaron situaciones que limitaban su 

desempeño para las cuales fueron aprobadas medidas para su solución. Las cuales se 

plasmaron en la Resolución No. 6 del 2016 del MTSS, donde se modificaron los aspectos 

siguientes: 

Para determinar la formación y distribución del salario en el sistema empresarial el director 

de la empresa tiene la facultad de desagregar al nivel de las unidades empresariales de 

base, en dependencia de sus características, los indicadores directivos y límite, lo que 

requiere tener creadas las condiciones en la contabilidad para la certificación de dichos 

indicadores. A partir de esto las unidades empresariales de base que cumplan con los 

indicadores desagregados pueden distribuir el salario formado con independencia de los 

resultados a nivel de empresa, lo que no puede ser causa para justificar pagos sin respaldo 

productivo y tiene que conllevar también a mayor evaluación de los resultados y disciplina de 

los cuadros. 
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Los sistemas de pago por resultados poseen elementos distintivos que impactan y son los 

que se deben accionar de manera oportuna y efectiva para lograr los resultados esperados. 

La efectividad de este sistema radica en una correcta planificación de los indicadores a partir 

de estudios de organización del trabajo, la determinación de los objetivos, los indicadores a 

cumplir y la formación y distribución del fondo de salario. Según la Resolución 6 del 2016 del 

MTSS los sistemas de pago por resultados se financian a partir de las posibilidades 

económicas y financieras de la empresa u organización superior de dirección empresarial y 

el salario a formar y distribuir responde al nivel de cumplimiento de los indicadores directivos 

y límite planificados siguientes: 

Indicadores directivos: 

a) Encargo Estatal; 

b) Ventas Netas Totales; 

c) Ventas para la exportación; 

d) Utilidad del período antes de impuestos.  

Indicador límite: 

a) Gasto de salario por peso de Valor Agregado Bruto. 

b) Utilidad antes de impuesto por peso de Valor Agregado Bruto 

Atendiendo a los elementos planteados con anterioridad, cabe recalcar que las carencias del 

sistema salarial cubano no se encuentran en la aplicación de las formas y sistemas de pago, 

sino, al no garantizar la equidad remunerativa de los trabajadores. Esto conlleva a que la 

fuerza de trabajo de mayor fluctuación es la que se encuentra vinculada a las labores que 

requieren mayor esfuerzo por su importancia para el desarrollo de la organización.  

Según (González Rodríguez, 2017) el actual sistema salarial no cumple con el principio de 

pagar a cada cual según la calidad y cantidad de trabajo aportado, por lo tanto, a igual 

trabajo no corresponde igual salario. Ni la escala de complejidad vigente—

independientemente de que existan otras— ni la de factores extra calificatorios refleja la 

calidad del trabajo. Los calificadores no responden a una división real del trabajo y los 

requisitos para ocupar el cargo no están en correspondencia con su contenido. Los listados 

de puestos con condiciones extra calificatorias no reciben un tratamiento adecuado; las 

tarifas no corresponden a las necesidades básicas del trabajador y las formas de pago se 

sustentan en normas de trabajo envejecidas. En consecuencia con lo planteado 

anteriormente el autor considera que la Resolución 30 del 2005 del MTSS, no logra 

establecer una equidad salarial entre las diferentes escalas, teniendo en cuenta el costo de 

vida de la población. 

https://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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A partir de lo planteado por Puchol, (2003), el autor considera que el objetivo del actual 

sistema salarial cubano, de incrementar la cantidad y la calidad del trabajo, manteniendo la 

satisfacción y disminuyendo los costes, no se alcanzan. Debido a que los factores que se 

premian hacen referencia a esfuerzo, disciplina, seguimiento de reglas y cumplimiento de 

normas. Los incentivos tradicionales están fundamentados en una concepción pesimista de 

la naturaleza humana, una concepción «Y» de MacGregor, y no se adecuan ni a los cambios 

de preparación intelectual, ni a las expectativas de los nuevos trabajadores, y mucho menos 

a las nuevas escalas de valores prevalentes. 

1.2.2 El salario individual en el sistema de pago por resultado. Su diferenciación 

El pago por resultado es un método de repartición de riquezas, este se rige por el principio 

de distribución socialista ―de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo‖. 

Por tanto su formación se condiciona a partir del rendimiento y la eficiencia alcanzada por la 

organización, de este modo se crea una cuantía regulada por un conjunto de indicadores 

directivos y límites. A criterio del autor el pago por resultado es un sistema de remuneración 

variable que se comporta como un estímulo moral siempre y cuando, se otorgue de forma 

equitativa. 

Al considerar el pago por resultado como una remuneración variable este se divide en dos 

partes. La primera es una cuantía fija que recibe un empleado de forma regular, ya sea como 

salario mensual o como retribución por horas en correspondencia con la complejidad y 

responsabilidad del cargo (Mejía, 2008), sobre la cual se calculan los incrementos variables. 

La segunda define una parte móvil vinculada a la administración participativa, esta tiene en 

consideración tanto las diferencias de las personas como las tareas involucradas. Lo ideal es 

que la parte variable no exceda la parte fija. Sin embargo, las condiciones actuales salariales 

no permiten alcanzar este ideal, por lo que la parte variable del salario es muy superior que 

la parte fija.  

De esta forma este sistema de pago se comporta como un pago a tiempo con incentivos por 

el cumplimiento de los objetivos planeados, siendo indispensable que exista en la empresa 

una estructura de cargos y salarios que sirva de base para su implementación (Álvarez 

López, 2001). No obstante, para garantiza que a cada trabajador se le pague en función de 

su aporte individual al cumplimiento de los objetivos y metas trazados, se hace necesario la 

aplicación de un conjunto de coeficientes que permitan remunerar conforme a la cantidad y 

calidad de trabajo realizado. 

El sistema empresarial cubano aplica la Resolución 6 del 2016 del MTSS, la cual regula las 

formas y sistemas de pago a aplicar en el sector estatal. Esta reconoce el pago por resultado 
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condicionado al cumplimiento de una serie de indicadores directivos y límites como parte del 

pago a tiempo con incentivos por el cumplimiento de los objetivos planeados. Sin embargo, 

no garantiza una equidad salarial en función del grado de importancia de cada cargo para la 

organización. Esto se debe a que la base para determinar las diferencias salariales de un 

cargo con respecto a otro, se encuentran condicionadas por una series de calificadores que 

toman como punto de partida la complejidad y dificultad de cada cargo para determinar las 

diferencias remunerativas, sin tener en cuenta la repercusión de estos para el logro de los 

objetivos de la organización.  

A pesar de que dicha resolución está dirigida a diferenciar el salario de los trabajadores en 

función de su aporte individual a los resultados de la empresa, estos toman como base de 

cálculo el salario básico, conformado por el salario escala establecido por la Resolución 30 

del 2005 del MTSS ―Escala Única‖ y los calificadores de cargos que, como se hace 

referencia anteriormente no garantizan una equidad en función del grado de importancia de 

cada cargo para la empresa y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Según Galtes 

Galeano, (2015) en Cuba, la peculiaridad en cuanto a los salarios radica en su carácter 

homogeneizador, por su esquema basado en una escala de estrecho diapasón, desligados 

de los resultados productivos por su concepción según el tiempo trabajado, cuando los 

contratos de trabajo mayormente son a tiempo completo, indefinidos y con jornada cerrada.  

Atendiendo a este planteamiento el ex presidente de los Consejos de Estado y de Ministro 

Raúl Castro Ruz expresó en el año 2016 ―Es cierto que el salario en Cuba no satisface todas 

las necesidades del trabajador y su familia, lo que genera desmotivación y apatía hacia el 

trabajo, influye negativamente en la disciplina e incentiva el éxodo de personal calificado 

hacia actividades mejor remuneradas con independencia del nivel profesional requerido. 

La empresa como un elemento diferenciador del salario por alcanzar determinado estándar 

de su sistema de gestión aplica el Decreto 281 del Consejo de ministro. Este le permite entre 

otras cosas efectuar un pago adicional de 75 pesos para los cargos de operario y de servicio, 

105 pesos para los cargos técnicos y los cuadros que estén comprendidos en un grupo de 

escala superior al XIV devengan 200 pesos. Esta diferenciación permite aumentar el 

estrecho diapasón de las escalas salariales, sin embargo, no logra alcanzar una equidad 

salarial interna acorde a la importancia de cada cargo para la Entidad.  

Además como base para determinar la distribución del pago por resultado se aplica como 

elemento diferenciador según las condiciones extracalificatorias los pagos adicionales. Lo 

que según Galtes Galeano, (2015) los pagos adicionales pueden ser percibidos por concepto 

de tipos de turnos, por años de servicio, por condiciones laborales anormales, por pagos 
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asociados al coeficiente de interés económico-social, o simplemente por salarios especiales. 

En este caso se aprecia una mayor discrecionalidad en los pagos por coeficiente de interés 

económico-social y salarios especiales, que se asocian a aquellas actividades exportadoras 

de bienes y servicios y las generadoras de divisas. Igualmente las condiciones laborales 

anormales brindan diversificación en cuanto a concepto aunque no así en monto 

diferenciado de pago. 

Atemperado al contexto actual de la economía del sector empresarial cubano y su marco 

normativo legal, se devienen un conjunto de métodos y mecanismos que permiten lograr 

pagar un incentivo conforme al cumplimiento de las metas y objetivos de la organización. De 

forma que se garantice una equidad en función del aporte individual y colectivo de cada 

trabajador a los resultados de la empresa. Para ello se utilizan una serie de procedimientos 

que permiten diferenciar el pago por resultado, entre los que se encuentran: 

El procedimiento del Coeficiente de distribución salarial (CDS): se utiliza para la distribución 

del salario por resultados a nivel individual entre los miembros de una brigada, equipo, grupo 

o área que laboraron para alcanzar el mismo. El uso del CDS, por sí solo, no discrimina en 

su misión estimulativa otros indicadores que no sean calificación y tiempo trabajado. En 

consecuencia, no distingue la mayor productividad de unos respecto a otros, ni la mayor 

iniciativa, o la más efectiva polivalencia. 

En tal sentido el uso del CDS entraña una concepción igualitarista, que justamente es 

rechazada por los trabajadores más eficientes que perciben ―pago igual por trabajo desigual‖. 

Puesto que los menos eficientes por el hecho de tener determinada calificación y participar 

en tiempo en el producto o servicio colectivo, ya reciben igual remuneración que los otros. 

Esos más eficientes actúan sobre los menos eficientes por la función estimulativa de ese 

sistema de pago, pero no hay distinción al remunerársele, lo cual moralmente desestimula su 

acción y materialmente no se corresponde con su aporte laboral.  

El coeficiente de distribución según la participación laboral (CPL) añadido al procedimiento 

que comprende el destajo colectivo clásico, introduce esa reclamada distinción reduciendo el 

igualitarismo en buena medida. Expresa el criterio sobre, cuál ha sido el aporte individual de 

cada uno de sus miembros en el cumplimiento del plan de producción o servicios, es decir el 

desempeño, mediante la valoración de un conjunto de factores que expresamente se fijan 

para cada sistema de pago en particular. El CPL como expresión del aporte individual a los 

resultados colectivos, permite aumentar o disminuir en una proporción determinada, la parte 

del salario que le corresponde a cada trabajador del salario formado por la brigada (equipo) u 

otra unidad organizativa a la cual pertenece. 
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Generalmente, el CPL, puede tomar valores en un rango de cero a dos, ello expresa que 

cuando un trabajador recibe CPL igual a cero el trabajador no se ganó el derecho para recibir 

salario por resultados creado por el trabajo del colectivo. Si recibe CPL igual a uno el 

trabajador merece un pago por resultado medio o normal y si ganó un CPL igual a dos el 

trabajador merece el máximo del pago por resultados. El CPL también puede tener valores 

intermedios en la escala (0.69; 1.45; 1.90; etc.). La utilización del CPL siempre debe estar 

acompañada de un coeficiente de corrección o de distribución del estímulo, con el fin de 

garantizar el ajuste de la cuantía del estímulo a distribuir a la realmente formada. En Cuesta 

Santos, (2010), Capítulo 8, pueden verse ejemplos de la utilización de estos coeficientes 

(CDS y CPL). 

Procedimiento con uso del Coeficiente de distribución individual (CDI): se emplea para la 

distribución individual del pago por resultados o estimulación salarial. Al igual que el CPL, 

expresa el criterio sobre, cuál ha sido el aporte individual de cada uno de sus miembros en el 

cumplimiento del plan de producción o servicios. Es decir, el desempeño mediante la 

valoración de un conjunto de factores que expresamente se fijan para evaluarlo y definidos 

en el sistema de pago en particular. 

Persigue como objetivo determinar el aporte real de cada trabajador a los resultados finales 

del área. El CDI se calcula dividiendo la puntuación total individual del trabajador, obtenida 

en su evaluación del desempeño, entre el total de puntos obtenidos por el colectivo (equipo, 

grupo, brigada o área) en la misma evaluación. Este coeficiente podrá adoptar valores desde 

0.0 a 1.0 y equivale al peso específico de la evaluación del trabajador respecto al total de 

puntos. La utilización del CDI aventaja al CPL en que no necesita el uso complementario de 

otro coeficiente de corrección o de distribución del estímulo, pues de por sí solo garantiza la 

distribución exacta de la cuantía de salario a distribuir, lo cual simplifica los cálculos. Álvarez 

López (2001), aborda ejemplos de utilización del mismo. 

1.3 Enfoques precedentes para la diferenciación del salario individual  

Desde hace unos pocos años, ganar dinero en correspondencia con los resultados obtenidos 

se ha convertido en una tendencia para muchas de las empresas (Góngora Ricardo, 2015). 

Si a esto se le suma el esfuerzo de la empresa por alcanzar mejores resultados productivos 

y de eficiencia a partir de la motivación de sus trabajadores, se está hablando de mayor 

probabilidad de gestionar buenos resultados para todas las partes involucradas con el éxito 

empresarial. Nada más justo que ganar dinero en proporción directa a la consecución de 

resultados.  



  

    

   
 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS 

 

27 

Scanlon, (2006) desarrolló un modelo organizacional para evitar la quiebra de la Empire 

Plating Company, este se apoyó en la participación de los empleados mediante el aporte de 

mejoras de la productividad, basándose en la idea de que si el trabajador tiene un interés 

personal en el éxito de la compañía aumentará su motivación para alcanzar dicho éxito. A 

este sistema se le conoce como los planes de Scanlon y consiste en promover que los 

trabajadores puedan aportar sus ideas y, si alguna de ellas consigue proporcionar beneficios 

en la empresa o que haya algún tipo de ahorro, retribuir a los trabajadores en función de su 

participación. Para ello, es esencial que exista colaboración entre plantilla y dirección, se 

active un sistema de sugerencias que permita a los trabajadores hacer llegar sus ideas y se 

diseñe un plan de incentivos que recompensen las mejoras en la productividad. 

El plan de incentivos que diseña este autor es semejante al pago por resultado que se aplica 

en Cuba, pues este calcula el fondo de salario a distribuir a partir del cálculo del índice de 

productividad ―costo total de gasto de personal por peso de valor de producción‖, quien es 

básicamente lo mismo que el indicador formador gasto de salario por peso de valor agregado 

bruto. El sistema diseñado aunque logra pagar en función del aporte década trabajador a los 

resultados carece de un carácter metodológico, además no tiene forma de medir la equidad 

salarial entre los diferentes cargos.  

Según Puchol, (2003) cuando el salario que se le distribuye a los trabajadores no es 

equitativo, y por tanto no supera o cumple con sus expectativas ocurre un caso desalentador 

para la organización, pues generalmente se van los buenos empleados y se quedan los 

malos. La tendencia mundial tiene que ver con ganar un salario por desempeño o por 

resultados y no por antigüedad en una empresa. 

Según Puchol, (2003) la diferenciación del salario individual tiene que lograr en primera 

instancia incentivar la competitividad, establecer una equidad interna y vincular los 

resultados personales al cumplimiento de los objetivos empresariales. Este mismo autor 

considera que la distribución del salario individual tiene que guardar una correspondencia en 

su distribución entre los diferentes cargos, atendiendo a un conjunto de factores. Al respecto 

Mejía, (2008) considera que los sistemas de retribución variables tienen que diferenciarse de 

forma individual atendiendo a la importancia de la actividad que realiza el trabajador y el 

aporte de cada uno a los resultados de la organización.  

A partir de la necesidad de establecer una diferenciación individual de la distribución salarial 

entre de los cargos en determinada organización, diversos autores han propuesto métodos 

que permitan lograr una correspondencia salarial a través de una evaluación de los cargos. 

Esta correspondencia se define a través de la equidad salarial interna definida por Mejía, 
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(2008) como la percepción que tiene el individuo sobre la justicia de las retribuciones de los 

distintos puestos de una misma empresa.  Para simplificar este concepto según Andersen, 

(2001) la equidad es una relación comparativa entre el esfuerzo invertido por un trabajador y 

su remuneración Vs la remuneración y el esfuerzo invertido por otro.  

Autores como Puchol, (1994) han desarrollados métodos que se caracterizan por la 

evaluación de los cargos para determinar la equidad salarial entre ellos. La evaluación se 

hace por el contenido de trabajo que debe cumplir cada cargo, según su diseño, al margen 

del desempeño que las personas tienen en él. Se consigue así tener articulada la empresa 

en grupos de cargos (o niveles salariales) en función de la evaluación realizada a los 

mismos, estableciendo niveles salariales iguales en correspondencia con niveles de 

responsabilidad y complejidad similares o estableciendo diferencias salariales internas en 

correspondencia con aquellos que poseen niveles de responsabilidad y complejidad 

diferentes. Estos procedimientos carecen de un carácter metodológico, no tienen un enfoque 

de proceso ni responden al diseño de un ciclo de gestión. A pesar de que logran establecer 

una equidad salarial interna entre los diferentes cargo, no garantiza pagar según el aporte de 

cada trabajador a los objetivos estratégicos de la organización. Estos métodos se dividen en 

dos grupos que se muestran a continuación: 

Métodos Globales: Jerarquización; Clasificación 

Métodos Analíticos: Comparación de Factores; de Puntos 

Uno de los métodos utilizados por Galazar, (2013) es el de la valoración de cargos el cual 

define un conjunto de apreciaciones cuantitativas, basado en la descomposición de sus 

características distintivas y el grado de incidencia de cada uno de ellas en el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa.  

Los métodos de evaluación de cargos más utilizados son:  

Métodos cualitativos: 

Contribuye a la descripción del puesto y permite establecer un orden en correspondencia con 

el aporte de cada cargo a los objetivos de la organización, ya sea individual o grupal dentro 

de determinadas categorías. Para ello se establece una puntuación en función del grado de 

importancia de cada puesto para el logro de los resultados, atendiendo a las características y 

funciones de cada cargo. Existen dos métodos de valoración cualitativos: 

 Método de jerarquización 

 Método de categorías predeterminadas o de clasificación por grados. 

Métodos cuantitativos 
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El método de valoración de cargos cuantitativos toma en cuenta las características y 

requisitos establecidos por la organización para cada puesto, de manera que sumando los 

puntos de los distintos factores compensables se obtiene una puntuación de trabajo. La cual 

permite establecer el grado de importancia de cada individuo dentro de la jerarquización. La 

suma de estas puntuaciones por cada característica da lugar a una puntuación total o valor 

de puestos, que, al relacionarlo con los valores de los demás puestos permite un orden de 

acuerdo con los factores o características esenciales y comunes que lo constituyen.  

La evaluación del trabajo surge como necesidad, prácticamente, desde que se comenzó a 

estudiar científicamente al hombre en la actividad laboral y lógicamente a partir de la 

necesidad de una correcta división del trabajo. Es por ello que existen varios autores de 

diferentes países que han tratado esta temática con profundidad, dada su importancia. 

En Cuba para obtener las diferencias salariales con el objetivo de lograr una equidad en las 

distintas escalas de los diferentes cargos se aplicó la Resolución 1582 de 1982 del Comité 

Estatal de Trabajo y Seguridad Social (CETSS), este establece las indicaciones 

metodológicas para elaborar, revisar y presentar los calificadores de cargo. Esta metodología 

se encuentra basada en la valoración se puestos de trabajo mediante el método de puntos, 

sin embargo, no evalúa los puestos de trabajo sino los cargos según su complejidad y 

responsabilidad. Este método sitúa a los diferentes cargos en la escala salarial aprobada por 

la Resolución 30 del 2005 del MTSS que, según Galtes Galeano, (2015) tiene un diapasón 

estrecho entre las diferencias salariales de un cargo respecto a otro. Las escalas definidas 

no tienen correspondencia con la capacidad de compra de la moneda.  

El método aplicado establece la clasificación de los cargos en diferentes grupos escala de 

atendiendo a las funciones del cargo, sin tener en cuenta su importancia para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. Se hace necesario resaltar que las 

funciones descrita en el cuerpo de cada resolución, no es quien define la complejidad del 

cargo, sino las características de las actividades que realizan en la entidad, debido a que no 

todos los cargos generan igual aporte a la sociedad en diferentes procesos.    

En consecuencia con lo planteado anteriormente Góngora Ricardo, (2015) diseña un 

procedimiento con aporte metodológico basado en el ciclo de gestión, donde, a partir de un 

estudio de evaluación de los puestos de trabajo, plantea una pirámide de jerarquización de 

los cargos. Logrando establecer una equidad salarial entre los diferentes cargos de la 

empresa, sin embargo, este procedimiento no garantiza que los trabajadores a pesar del 

grado de importancia, complejidad y responsabilidad del cargo que ocupan, devenguen un 

salario que responda al grado de incidencia y cumplimiento en los resultados de la empresa.  
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Teniendo en cuenta las carencia generada por el marco normativo legal cubano respecto a la 

equidad interna de la organización del salario, Garcés Pupo, (2017) diseña un procedimiento 

que, a partir de las características de las unidades empresariales de base de determinada 

empresa, desagrega de forma coherente y lógica los indicadores directivos y límites que 

forman el salario por resultado. Este procedimiento tiene un carácter metodológico, enfoque 

de proceso y se estructura teniendo en cuenta el ciclo de gestión. Sin embargo, a pesar de 

que logra integrar los sistemas de pago con la estrategia empresarial no garantiza una 

equidad salarial interna entre los diferentes cargo. Sino, que más bien se centra en la 

equidad global de un segmento organizativo respecto a otro. 

Respecto a los estudios de valoración de puestos de trabajo Reddin, (1988) considera que 

carecen carácter práctico y objetivo, pues solo miden las características de entrada de los 

cargos y no las salidas. Es decir, que si desde una perspectiva de enfoque de proceso se 

toma un cargo, se determinan como elementos de entrada las competencias, las que 

incluyen responsabilidad y complejidad. Como elementos de transformación está el 

desempeño del cargo en su puesto y la salida el resultado de su trabajo medido a través de 

indicadores de eficiencia y eficacia. Entonces la valoración de puestos de trabajo sólo mide 

las entradas y no las salidas, por lo tanto el resultado de la jerarquización no se encuentra 

acorde a la contribución del individuo a los resultados de la organización. Reddin, (1988) 

propone pagar por las salidas y no por las entradas, ósea pagar según el resultado del 

trabajo y no la complejidad del cargo. 

Teniendo en cuanta el enfoque de distribución del salario individual analizado anteriormente, 

el autor propone diseñar un procedimiento que vincule la valoración de los cargos con un 

incentivo a partir de los resultados obtenidos en su desempeño. Es decir, jerarquizar los 

cargos según sus entradas e incentivar el pago por resultado según las salidas. De esta 

forma se plantea un procedimiento que permita lograr una equidad salarial interna, de tal 

forma que los trabajadores de todos los niveles, además de la presencia física en el lugar de 

trabajo, presten su ilusión, su entusiasmo y su entrega personal, a conseguir integrar los 

objetivos empresariales con sus objetivos individuales. Para ello se garantizará que la 

retribución combine el mejor salario con el trabajo más interesante, más susceptible de 

proporcionar satisfacciones personales. 

1.4 Situación actual de la diferenciación salarial encuba y en la Empresa HIDROCONS  

Según González Rodríguez, (2018) es incuestionable que los salarios actualmente vigentes 

en el sector estatal no se corresponden con los altos precios de las mercancías y servicios, 

así como que el sistema salarial existente presenta serias incongruencias que impiden el 
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cumplimiento de sus objetivos básicos, lo que impone su reforma integral. Reforma que no 

solamente buscará el incremento salarial, sino que establecerá un sistema que contribuya al 

aumento de la productividad del trabajo, la calidad de vida, la calificación y la disminución de 

la fluctuación, para ello, será necesario revisar los precios para evitar súper ganancias y su 

control, al tiempo de establecer un impuesto progresivo a los altos salarios e ingresos. 

Este mismo autor considera que entre las causas que provocan, fundamentalmente, la caída 

de la producción y la productividad del trabajo, lo que trae consigo el incremento de los 

precios dado a que el salario y las pensiones tuvieron un insignificante incremento, lo cual 

produjo una abrupta caída del poder adquisitivo del peso cubano (CUP) y con ello el 

descenso del nivel de vida del pueblo. Esto ha conllevado a que exista una: 

1. Disminución del estímulo al trabajo. 

2. Abrupta caída de los valores éticos. 

3. Fluctuación de la fuerza de trabajo tanto interna como a otros países con la pérdida de la 

calificación adquirida. 

4. Decrecimiento de la productividad del trabajo. 

5. Descenso notable en el salario real y las pensiones. 

6. No realización de estudios de organización del trabajo. 

7. Ausencia de formación de especialistas en organización del trabajo y los salarios así 

como investigaciones propias de la actividad. 

El sistema salarial de Cuba no responde al principio de distribución socialista de ―a cada cual 

según su capacidad, a cada cual según su salario‖, esto se manifiesta en diferenciaciones 

salariales por sectores que no responden al valor que genera cada individuo a la sociedad. 

Tal es el caso de un médico y una auxiliar de limpieza que trabaja en una empresa que 

genera ingresos para mantener un salario medio de 2500 pesos. En este caso el salario de 

la auxiliar de limpieza que, sin menospreciar su labor, es mucho mayor que el de un 

profesional consagrado a la labor más importante de la dignidad humana que es la de salvar 

una vida a costa de poner las suya en riesgo. Se hace evidente que no existe 

correspondencia entre capacidad y salario. Al respecto Colina Hernández, (2016) considera 

que, aun cuando mantener la equidad fue un principio rector para la revolución cubana, ello 

no impidió la aparición de efectos sociales indeseados, tales como el insuficiente nivel de 

satisfacción de necesidades básicas, como alimentación, transporte y vivienda; y el creciente 

deterioro en la calidad de los servicios básicos, especialmente en salud y educación, así 

como problemas de accesibilidad en la práctica, pese a constituir un derecho constitucional 

universal y gratuito. Todo lo anterior ha generado un palpable deterioro de la calidad de vida 
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de la población, la ampliación de la diferenciación socioeconómica, la producción o 

reproducción de brechas de equidad y el incremento de la situación de pobreza y 

vulnerabilidad, en particular en determinados grupos sociales y/o localidades. De esto se 

desprende que el despegue en la productividad del trabajo no transcurrirá sin un incremento 

importante de la estimulación directa, es decir, del salario que recibe el trabajador, aunque la 

relación productividad-salario no sea estrictamente lineal. Si bien todos los sectores no están 

en condiciones de hacerlo aún, existen reservas en algunos donde un incremento salarial 

importante podría generar un salto de productividad.  

La inequidad existente en Cuba producto a las carencias en el marco normativo legal 

también afectan al sector empresarial. En tal sentido la empresa HIDROCONS tiene 

aprobado la forma de pago a rendimiento, implementa tres sistemas de pago y un 

complemento del procedimiento de simultaneidad del pago por resultado. En la UEB de 

Guantánamo y Holguín se aplican los sistemas de pago; por acuerdo para los trabajadores 

que se encuentran vinculados directamente a la rehabilitación y mantenimiento de obras 

hidráulicas, destajo indirecto para los jefes de Brigada y pago por Resultado para el personal 

de apoyo y áreas de regulación y control. 

El pago por acuerdo se encuentra condicionado al avance físico de las obras que se 

ejecutan en los diferentes frentes productivos. El presupuesto de gasto de salario de cada 

una de las obras se establece en función de las actividades reglamentadas en las normas de 

rendimiento de cada uno de los renglones variantes del sector de la construcción. Estas 

normas son calculadas teniendo en cuenta las condiciones técnicas - organizativas con que 

se ejecutan cada una de las actividades. Sin embargo, las tasas salariales se calculan 

teniendo en cuenta lo regulado por la Resolución 30 del 2005 y 27 del 2007 ambas del 

MTSS, por lo que no existe una connotación representativa entre el salario de los diferentes 

cargos en correspondencia con la capacidad de compra de la moneda. Esto trae consigo que 

los trabajadores que ejecutan la norma de rendimiento al 100% cobran su salario básico que 

es de 350 pesos, mientras que, cuando se sobre cumplen en un 150% devengan 525 pesos 

con una diferencia de 175 pesos.  

La equidad salarial entre los diferentes cargos se establece según lo reglamentado por los 

calificadores de cargo, por lo que no tienen en cuenta la importancia de cada proceso para el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. En consecuencia con esto existen cargos de 

igual nomenclatura que se encuentran ubicados en diferentes procesos de la empresa y 

devengan igual remuneración. Tal es el caso de dos operarios Albañiles ―A‖ con el mismo 

grupo escala según calificadores, uno se dedica a labores productivas en procesos claves y 
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el otro a dar mantenimiento en la organización, constituyendo este último un proceso de 

apoyo, sin embargo, el obrero de apoyo con menor esfuerzo percibe mayor salario. Eso 

ejemplifica que hoy el salario tiene en cuenta la complejidad y calidad de los cargos, pero no 

el valor que genera cada uno para la organización. En el caso del pago por resultado, existen 

trabajadores que generan según la repercusión de la importancia del cargo para la empresa 

mayores valores a la sociedad. No obstante la mayoría de los trabajadores de apoyo 

devenguen un mayor salario que los que se encuentran en los procesos claves de la entidad.   

Se aplica un CPL para diferenciar el salario según el aporte individual de cada trabajador a 

los resultados de la empresa. Sin embargo, este no contempla dentro de los requisitos a 

evaluar el cumplimiento de aquellas tareas que tributan a elevar la eficiencia de la 

organización. Además al no tener descritas las salidas de cada cargo para la obtención de 

valores de eficiencia para la organización es utilizada como un instrumento que calza la falta 

de liderazgo de algunos cuadros. Pues lo manipulan como un método imponente para el 

cumplimiento de tareas que, en ocasiones no se vinculan con el cargo. No se cuentan con 

estudios que valoren la importancia de un cargo con respecto a otro.  

La dirección tiene constituido un comité de salario, el cual se encarga de preservar las bases 

legales para realizar la distribución dl salario. Además, trimestralmente en el consejo de 

dirección se analiza el comportamiento de los sistemas de pago. Se cuenta con el 

reglamento del sistema de pago el cual detalla la cantidad de trabajadores abarcados en 

cada uno y describe el proceso de distribución y formación del salario para cada sistema.  

Lo anterior provoca la insatisfacción por parte de los trabajadores directos a la producción 

sobre el salario que devengan en correspondencia con su aporte a los resultados. La 

igualdad salarial entre los diferentes cargos, sin tener en cuenta el grado de participación en 

los resultados de la empresa, influye en que la fluctuación de la fuerza de trabajo en las 

brigadas productivas sea de 5.2 % mientras que en las unidades de apoyo es de 1.5%. El 

CDS no garantiza por si solo que a cada trabajador se le pague según su aporte a los 

resultados. No existe un instrumento que permita diagnosticar el estado de la equidad 

salarial interna de la organización. 

A partir de los elementos planteados se considera que las formas y sistemas de pago 

aplicadas en la empresa HIDROCONS no garantiza una equidad salarial interna entre los 

diferentes puestos de trabajo.   
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Conclusiones del capítulo  

1-Las tendencias actuales indican que las formas y sistemas de pago deben estar alineados 

con las estrategias de la organización para el logro de sus objetivos. Constituyendo los 

factores que intervienen en la diferenciación individual de salario el nexo de la equidad 

interna para lograr un equilibrio entre los resultados y el esfuerzo invertido por trabajador. 

2- A partir del estudio de la evolución y características de los sistemas de pagos por 

resultados en Cuba, queda evidenciado que el marco normativo legal cubano no garantiza 

una equidad salarial teniendo en cuenta el valor que genera cada cargo para la organización.  

3- Se analizaron los enfoques precedentes de la diferenciación del salario individual, 

demostrando que existe una marcada tendencia a crear sistemas de pago basados en las 

características de los cargos (entradas) y no en los resultados alcanzados por el trabajador 

(salidas).  

4- No se evidencia en los procedimientos analizados el diseño de un instrumento de 

diagnóstico que permita evaluar el índice de equidad salarial interna.  

5- Se aprecia la necesidad de diseñar un procedimiento que le permita a la empresa 

HIDROCONS diferenciar el salario individual, jerarquizando los cargos según sus 

características y a partir de este estudio efectúe el pago en correspondencia con la 

evaluación del grado de participación del cargo en los resultados de la organización. 
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CAPÍTULO 2: PROCEDIMIENTO PARA LOGRAR UNA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL 

PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN 

LA EMPRESA HIDROCONS 

En este capítulo se aborda el procedimiento propuesto por el autor, se describen sus 

características y estructura general al definir sus etapas, objetivos de cada una de ellas, 

definición de roles, actividades, entradas y salidas. Además se valora la pertinencia de la 

propuesta diseñada a través de la consulta de expertos. 

2.1 Principios y fundamentos del procedimiento propuesto 

El procedimiento diseñado tiene como principio lograr una equidad salarial interna, de tal 

forma que los trabajadores de todos los niveles, además de la presencia física en el lugar de 

trabajo, presten su ilusión, su entusiasmo y su entrega personal, a conseguir integrar los 

objetivos empresariales con sus objetivos individuales. Para ello se garantizará que la 

retribución combine el mejor salario con el trabajo más interesante, más susceptible de 

proporcionar satisfacciones personales. El diseño dispone para su creación de las siguientes 

características:  

 Consistencia lógica: por su estructura, secuencia lógica, interrelación de aspectos y 

consistencia interna 

 Adaptabilidad: flexibilidad del procedimiento para responder a las exigencias 

estratégicas de la organización en su relación con el entorno, su cultura y recursos. 

Constituye un esquema general que se particulariza y amplía según las necesidades 

estratégicas de la empresa 

 Contextualidad: al encontrarse contextualizado a las características del entorno 

cubano y su marco regulatorio 

 Proactividad: orienta el desarrollo de los sistemas de pagos a elevar el desempeño 

empresarial en función de alcanzar el propósito estratégico, respondiendo a las necesidades, 

oportunidades y amenazas futuras del entorno 

 Parsimonia: la estructuración y su consistencia lógica permiten llevar a cabo un 

proceso complejo de forma relativamente simple, resultando valioso y motivador 

 Sistematicidad: permite establecer una relación directa entre la remuneración 

percibida por el trabajador y su aporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

garantizando que el salario se encuentre en correspondencia con el valor que genera cada 

cargo para la organización según la calidad y cantidad de trabajo realizado 
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 Orientación hacia la misión y objetivos: se vincula cada una de las funciones de los 

diferentes cargos al cumplimiento de la misión y los objetivos de la organización, las que 

serán una guía para medir el desempeño de cada trabajador 

 Suficiencia legal: al velar por el cumplimiento del marco legal establecido. 

El objetivo del procedimiento es jerarquizar cada cargo a través de un coeficiente de 

participación del cargo en los resultados de la empresa, que permita valorar su aporte 

individual al cumplimiento de los objetivos estratégico de la empresa. Deberá ser enriquecido 

con la retroalimentación que se derive de su aplicación.  

2.2 Dimensiones para la aplicación del procedimiento 

Las dimensiones son elementos necesarios que debe cumplir la empresa para la aplicación 

de los sistemas de pago, estas determinan las bases para lograr un desarrollo efectivo del 

procedimiento, para alcanzar el objetivo propuesto. 

 Compromiso de la alta dirección: entendimiento de la necesidad de gestar un cambio 

hacia un procedimiento que modifique la forma en que se evalúa la participación de los 

trabajadores en los resultados de la empresa e involucramiento en la tarea, expresado en el 

acuerdo, la participación activa y asunción del mismo como estrategia de la empresa 

 Proceso de dirección de la empresa basado en la estrategia: necesidad de 

experiencia en la dirección estratégica de la organización, en comparación con otras 

funciones de la gestión empresarial 

 Poseer las condiciones técnicas - organizativas: tener estudios de organización del 

trabajo, para el aprovechamiento de las reservas de los procesos, contabilidad confiable y 

oportuna que permita medir los indicadores de los procesos y del desempeño de la empresa 

y otras que garanticen el desarrollo efectivo de los procesos de trabajo 

 Orientación al cambio: predisposición positiva a la mejora continua del desempeño 

organizacional bajo esfuerzos colectivos en un ambiente de aprendizaje, acceso a la 

información y sistema de reconocimiento vinculado a los resultados del trabajo. 

La figura 5 ilustra el procedimiento diseñado para perfeccionar la manera en que se evalúa la 

participación de cada trabajador en los resultados de la empresa, a partir del valor que 

genera cada cargo en determinado proceso. Este procedimiento ha sido estructurado por 

seis subprocesos vinculados a las cinco etapas principales descritas en el procedimiento. La 

etapa de planificación y organización del estudio comprende el subproceso: (I) ambientación 

y evaluación de las dimensiones. La etapa 2 de diagnóstico de la equidad salarial interna (II) 

integra el diagnóstico de la equidad salarial interna. La tercera etapa establece la creación 

del diseño de la matriz de evaluación de participación de cada cargos con los objetivos 
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estratégicos el mismo está compuesto por dos subprocesos (III) Determinar los elementos a 

evaluar por cada cargo según las funciones específicas de su segmento organizativo y (IV) 

Diseño de la matriz de jerarquización de la evaluación de la participación de los cargos en 

los resultados de la empresa.   

El V y IV subproceso corresponden a la etapa 4 y 5 del procedimiento, poseen su mismo 

nombre implementación y control y mejora. 

 

Figura 5: Procedimiento para gestionar una equidad salarial interna a partir de la evaluación de la 

participación de los cargos en los resultados de la Empresa HIDROCONS 

2.2.1 Procedimiento para lograr una distribución individual del pago por resultado 

según el grado de participación de los cargos en la empresa HIDROCONS 

El procedimiento diseñado se estructura de forma metodológica con el objetivo de que cada 

una de las estepas y subprocesos guarde una coherente correspondencia. La conformación 

y presentación de cada uno de las actividades se basa en un enfoque de proceso con 
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elementos de entrada transformaciones y salidas, guardando una estrecha vinculación entre 

las salidas de una actividad y las entradas de la siguiente. En la figura 6 se muestra el 

diagrama del procedimiento aplicado con enfoque de proceso. 

Etapa 1: Planificación y organización del estudio 
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Figura 6: Diagrama del procedimiento 
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 Etapa 2: Diagnóstico de la equidad salarial interna 
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Figura 6: Diagrama del procedimiento (Continuación) 
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Etapa 1: Planificación y organización del estudio 

Subproceso I. Ambientación y evaluación de las dimensiones 

Objetivo: Preparar a la empresa para la aplicación del procedimiento. 

Técnicas o herramientas: Trabajo en grupo, entrevistas, observación directa, método Delphi, 

cuestionario. 

Alcance: Debe aplicarse a toda la organización. 

Recursos necesarios: Recursos humanos de la organización, microcomputadora, data show, 

papel, lápiz, tiempo necesario para la ejecución de la etapa y sus pasos. Se estima su 

cumplimiento en período de hasta cuatro semanas, teniendo en cuenta que se desarrolla con 

el propio personal de la empresa, sin dejar de cumplir las misiones, funciones y tareas 

cotidianas de cada cargo. 

Actividad 1. Conformación del equipo de trabajo 

Se constituye y estructura el equipo de cambio que conducirá el proyecto en cada una de 

sus etapas. Este ha de ser conformado por directivos y especialistas con experiencia en la 

ejecución de otros proyectos de desarrollo en la institución, y que posean la autoridad para 

decidir cambios de alto impacto en la empresa. El equipo podrá tener una estructura flexible 

en función de las peculiaridades de la empresa, su cultura y etapa del proyecto, aunque es 

recomendable mantener la estabilidad del equipo para crear un ambiente de dominio 

conjunto del proyecto. Para la selección de los expertos que deben participar en el proceso 

se utiliza el del método Delphi.  

Se realiza una encuesta, que se muestra en el anexo 2, el cual recoge la información 

deseada de cada experto. El cuestionario es un instrumento sumamente útil en este paso 

particularmente, dado que se requiere recopilar información sobre experiencia y 

conocimiento de un grupo de personas relacionadas con el objeto de la investigación. La 

estructura del cuestionario aplicado al conjunto de expertos propuestos para participar, 

permite captar la información con la cual se determina el coeficiente de experticia, consta de 

dos partes. La primera recoge las características que identifican al experto. En la segunda, 

se le solicita su valoración con relación a las fuentes que tributan a su conocimiento y que 

avalan la condición de especialista en el tema objeto de estudio. 

Los expertos han de ser personas con un grado de conocimiento e implicación en el 

problema y no han de tener ninguna motivación política o económica que pueda condicionar 

su propia libertad de expresión. Estos deben tener conocimientos en aspectos relacionados 

con el tema tratado en la investigación. Para la selección de los expertos que deben 

participar en el proceso se utiliza el del método Delphi. 
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El procesamiento de la información se realiza de la siguiente forma:  

Competencia: nivel de calificación en la rama del conocimiento objeto de indagación; lo cual 

no está totalmente en ―línea‖ con su grado científico y tarea, labor o responsabilidad que 

desempeña. Se recurre a la autoevaluación del propio experto en este sentido (y a la 

valoración de otros). Esta competencia se determina por diferentes coeficientes, entre los 

que se encuentra uno que se denota por K: 

)(
2

1
ac KKK   

En esta fórmula  Kc es el coeficiente de conocimiento o información que posee la persona 

acerca del problema (sobre la base de su auto valoración); sus valores están en una escala 

de 0 a 10 que para el cálculo se multiplica por 0.1: el cero indica que la persona no posee 

absolutamente ningún conocimiento de la problemática en estudio, mientras que el 10 

expresa pleno conocimiento. Así, la persona solicitada deberá marcar la casilla que estime 

pertinente en la siguiente escala (la cual se entrega a la persona elegida):  

Ka es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios de la persona y se 

obtiene del resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de las respuestas 

obtenidas en el llenado que hace la persona de la siguiente tabla patrón: 

A la persona seleccionada se le presenta la tabla anterior y se le pide que marque con una 

cruz (X) cuál de las fuentes él considera que ha influido en su conocimiento de acuerdo con 

el grado A, M o B (se le debe pedir que responda todas las fuentes). Luego, utilizando los 

valores para cada casilla dados en la tabla del anexo 2, se calcula el valor de Ka: si este 

coeficiente es igual a uno el grado de influencia de todas las fuentes es alto; si es 0.8 este 

grado es medio y 0.5 se considera bajo. A continuación se determina el valor de K (según la 

fórmula dada). El coeficiente K, teóricamente, se encuentra siempre entre 0.25 y 1. Mientras 

más cercano esté el valor de K de uno, mayor es el grado de competencia de la persona. 

Las principales características del grupo de experto son: la confiabilidad del peritaje y los 

gastos de realización, lo que determina la cantidad de expertos y la estructura de los 

distintos especialistas en el grupo. La confiabilidad del peritaje depende de la cantidad y 

calidad de los expertos. En la solución de problemas complejos el aumento de la cantidad de 

expertos en el grupo conduce a un incremento monótono de la confiabilidad del peritaje. De 

igual modo, la confiabilidad del grupo de expertos es una función monótona creciente de la 

media de las autovaloraciones dadas por los mismos a su competencia. El grupo 

seleccionado tiene que tener las siguientes cualidades: 
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1. Disposición de la persona para participar en la encuesta: esto determina si la persona 

forma parte de los posibles expertos. 

2. Conformismo de la persona: es su sometimiento a los criterios u opiniones de otros, 

fundamentalmente, de los ―líderes‖. Esta característica aparece, por lo general, debida a la 

ausencia de constancia en su propia opinión, lo cual se evita con la aplicación de métodos 

parciales, como el expuesto aquí. 

3. Creatividad del experto: capacidad de resolver problemas originales. No existe en la 

actualidad un procedimiento para medir, cuantitativamente, la creatividad. 

4. Capacidad de análisis y de pensamiento: sobre todo, para la solución de problemas 

complejos. 

5. Propiedad de colectivismo: su ética en una discusión abierta influye en la creación de 

un clima psicológico positivo y en el éxito de la solución del problema. 

6. Espíritu auto crítico: se observa en la valoración de su grado de competencia, en el 

análisis del problema. 

La estructura o composición por especialidades se determina por la amplitud del problema. 

La cantidad de especialistas de distintas profesiones vinculadas con el problema por el 

peritaje, determina el número mínimo de expertos en el grupo. Dado que el procesamiento 

estadístico de los datos entraña la utilización de la distribución normal de probabilidad, es 

recomendable la participación de más de 30 expertos. 

Actividad 2. Sensibilización: creación de la necesidad de cambio 

A lo largo de la etapa de planificación y organización del estudio ocurre la ambientación, 

proceso de descubrimiento y concientización del problema, así como la familiarización con la 

terminología, enfoque y aspectos generales de la tecnología. Lograr el compromiso de los 

líderes y trabajadores constituye una tarea indispensable para el inicio del trabajo a 

desarrollar, debido a que estos son los que ejecutarán las acciones y decisiones necesarias 

para concebir una remuneración en función del aporte de cada cargo a los objetivos de la 

empresa. 

Este aspecto constituye un paso fundamental debido a que todas las modificaciones que 

afecten la remuneración de los trabajadores, genera un alto grado de sensibilidad. Por lo que 

se deberá discutir el cambio con los trabajadores menos beneficiados, a fin de que estos 

entiendan los beneficios futuros que genera el procedimiento a implementar. Es vital que la 

alta dirección empuje el proyecto bajo una convicción profunda de la necesidad e impacto en 

su desempeño y el resultado que aporta a la sociedad. 

Actividad 3. Valoración del cumplimiento de las dimensiones 
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La aplicación de la tecnología exige el cumplimiento de las dimensiones expuestas. Se 

propone entonces la evaluación de las mismas sobre la aplicación y análisis de la lista de 

chequeo (Anexo 3). Con las evaluaciones se podrá obtener un cumplimiento absoluto, alto, 

aceptable, insuficiente o nulo de las dimensiones. En el caso que la empresa adquiera 

calificación de insuficiente o nulo cumplimiento de las dimensiones, ésta deberá decidir pasar 

a la actividad de alcance de las dimensiones o continuar a la actividad siguiente. 

Actividad 4. Alcance de las dimensiones 

El cumplimiento de las dimensiones permite desarrollar un estudio que impacte en un 

elemento tan sensible para los trabajadores como es su remuneración. Sin embargo, resulta 

común encontrar numerosas entidades que no cumplen a plenitud las dimensiones para la 

aplicación del procedimiento. Siendo identificadas aquellas propensas a tener un nivel de 

desarrollo insuficiente, para lo cual se implementarán medidas para mejorar su estado. 

Luego se evalúan nuevamente de forma cíclica hasta que se alcanza el cumplimiento de las 

mismas, y se procede a la ejecución de la actividad siguiente. 

Actividad 5. Análisis de la estrategia empresarial 

Con el objetivo de detectar posibles desviaciones en el diseño de la estrategia de la 

empresa, se realiza un análisis de cada uno de los elementos que la conforman. Con ello se 

garantiza que las restantes etapas del procedimiento se construyan sobre bases sólidas para 

que la evaluación de cada uno de los cargos se corresponda con el valor que generan para 

la organización. Además se hace necesario que la estrategia de la empresa se encuentre 

identificada con cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la entidad.  

En esta actividad se analizan la visión, misión, objetivos estratégicos, perfiles de 

competencia, mapa de proceso de la empresa y el personal con que cuenta la entidad para 

hacer frente a sus metas. Como salida de esta actividad se obtiene una estrategia coherente 

y correctamente diseñada. Esto propicia que la empresa se encuentre preparada para 

efectuar el diagnóstico de la equidad salarial interna. 

Etapa 2: Diagnóstico de la equidad salarial interna 

Subproceso II. Diagnóstico de la equidad salarial interna 

Objetivo: Evaluar el comportamiento del salario devengado en correspondencia con el valor 

que genera cada cargo para la organización atendiendo a su complejidad y detectar las 

principales carencias y reservas, que permita programar el alcance del proyecto. 

Técnicas o herramientas: Trabajo en grupo, revisión de la documentación, gráficos 

estadísticos, curva de Lorenz, ecuación de Gini, método de Kendall. 

Alcance: Debe realizarse en toda la organización. 
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Recursos necesarios: Recursos humanos de la organización, microcomputadora, data show, 

papel, lápiz, tiempo necesario para la ejecución de la etapa y sus pasos. Se estima su 

cumplimiento en período de hasta cinco semanas, teniendo en cuenta que se desarrolla con 

el propio personal de la empresa, sin dejar de cumplir las misiones, funciones y tareas 

cotidianas de cada cargo. 

En esta etapa se diagnostica el comportamiento de la variable dependiente: Índice de 

equidad salarial, para ello se aplica una guía de diagnóstico donde se comienza por verificar 

si la empresa cuanta con un estudio de valoración de puestos de trabajo. Por último se 

establecen factores comunes entre las distintas funciones dentro de un grupo homogéneo de 

trabajo, lo que permitirá estratificar los distintos cargos según sus características.  

Al tener conformados los grupos se realiza una representación gráfica utilizando la curva de 

Lorenz para plasmar la distribución relativa del salario por cada grupo. Este análisis permitirá 

detectar las desviaciones salariales en correspondencia con el aporte de cada cargo a los 

resultados de la empresa. Tomando como punto de partida, una serie de factores que 

inciden en el desempeño del trabajo individual de cada cargo para elevar los resultados de la 

organización.   

Actividad 6. Verificar si la empresa cuenta con estudios de valoración de cargos 

Para dar cumplimiento a esta actividad se verifica que la empresa cumpla con la siguiente 

lista de diagnóstico: 

 Comprobar que se encuentran identificadas las funciones específicas de cada cargo: 

revisar que los perfiles de competencia contemplen las tareas específicas que realiza cada 

trabajador de forma individual y colectiva 

 Verificar que la entidad tenga definidos los diferentes factores que determinan el 

grado de importancia de un cargo respecto a otro: revisar que la entidad tenga identificado 

por grupos, los distintos cargos según su importancia, en correspondencia con un conjunto 

de factores establecidos para jerarquizar los puestos de trabajo 

 Comprobar si la entidad realiza estudios para comparar el comportamiento de la 

distribución del salario por grupo de importancia de cada cargo: revisar si existen estudios 

que evalúen el comportamiento de la distribución del salario por los diferentes cargos según 

grado de importancia 

 Verificar si se aplica algún instrumento que permita diagnosticar la satisfacción de los 

trabajadores en correspondencia con la remuneración percibida: evidenciar si existen 

instrumentos como encuestas, entrevistas u otros que permitan evaluar el grado de 
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satisfacción de los trabajadores con el salario que perciben según el cargo y el proceso en el 

que se desempeñan. 

Actividad 7. Selección y clasificación de los cargos en correspondencia con los factores 

definidos 

Teniendo en cuenta las características de los procesos que se realizan en la entidad, se 

establecen una serie de factores que determinen las diferencias entre los cargos, en cuanto 

a su jerarquización. Para la presente investigación el autor propone que los elementos deben 

responder a las formas y condiciones en que se realizan las distintas labores, dificultad y 

complejidad de la tarea, los conocimientos requeridos, Importancia, cualidades personales 

como orientación y liderazgo. Es necesario recalcar, que para esta actividad es importante 

utilizar el poder de síntesis, pues no es objetivo utilizar demasiados factores, sino los 

necesarios para comparar un cargo en determinado proceso.  

Luego se realiza una votación ponderada, donde cada experto ordena los factores en 

correspondencia con su importancia. El resultado de este ejercicio se procesa utilizando el 

método de Kendall, el cual proporcionará los elementos de mayor peso, así como los límites 

de clasificación para cada cargo. Para establecer los diferentes grupos de clasificación de los 

cargos se procede de la siguiente forma: 

1. Se hace una descripción de cada una de las funciones principales que realiza cada 

cargo en determinado proceso. 

2. Se determinan los factores que permitan homogenizar las características esenciales 

de cada cargo a tener en cuenta para formar los distintos grupos. 

3. Se ponderan los Factores y sub-factores: la ponderación tiene que estar en 

correspondencia con el grado de impacto relativo de cada factor en los resultados de la 

empresa, ya que éstos no son idénticos en su contribución al desempeño de los puestos. 

Para el caso de la ponderación de los sub factores, estos tienen que ser parte de la suma del 

factor, o sea, que la suma de las partes porcentuales de los sub factores es igual al valor 

ponderado del factor. Para ello se utiliza el peso porcentual con que cada factor será 

considerado en la valoración de puestos de trabajo. Este porcentaje tendrá una traducción a 

puntos. 

4. Se determina la cantidad de grados por sub factor: donde se exponen las condiciones 

de evaluación por cada sub factor.  El valor a otorgar para cada grado se calcula de la 

siguiente manera: 

 

Donde  
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R: Es el rango de puntuación del factor 

P.Máx: Es el valor máximo que puede alcanzar el sub factor 

P.Mín: Es el valor mínimo que puede alcanzar el sub factor 

N: número de grados 

Al tener definido el valor para cada grado se procede a otorgar la puntuación de cada uno en 

correspondencia con el rango de puntuación. De tal forma que el grado uno es igual a 1*R; el 

dos es 2*R…sucesivamente. 

5. Establecimiento de los grupos: es preciso determinar el número de grupos en que se 

pueden dividir y delimitar con precisión cada cargo. El número de grupos suele estar entre 3 

y 10. Los grupos son definidos de forma que cada uno refleje un poco más de dificultad e 

importancia que el anterior. De tal manera que la expresada por el primero coincida con la de 

los puestos que menor importancia tienen. Y la expresada por el último, con la de los 

puestos de mayor importancia, abarcando así entre todos, la gama completa del factor que 

se está estudiando. A cada grupo se le da una ponderación en correspondencia con sus 

características, de tal forma que la de mayor peso sea la más importante. 

6. Se definen los rangos de puntuación para cada grupo: para ello se hace una 

descripción de cada uno de los grupos, donde se definen los factores que los caracterizan, 

por ejemplo se define que el grupo uno está compuesto por cargos de poca importancia, que 

no ejecutan trabajo de mayor complejidad y esfuerzo físicos. Para obtener los rangos de 

valores definidos para cada grupo, se parte de una descripción por cada uno, de tal forma 

que, según sus características de evaluación se definen los rangos a partir de la valoración 

máxima de sus cualidades.  

7. La ubicación de cada cargo en determinado nivel se realiza teniendo en cuenta el 

rango proporcionado por el método utilizado. Es decir, que cada cargo se evalúa teniendo en 

cuenta la cantidad de factores que definen su complejidad, luego se suman los factores que 

afectan al cargo y esta se compara con el rango.  

Actividad 8. Evaluación del índice de equidad salarial interna 

En esta actividad se determina el salario medio de cada uno de los grupos formados a partir 

de los factores consignados para cada estrato. Teniendo en cuenta la información brindada 

por la estratificación de cada uno de los grupos en correspondencia con el grado de 

importancia de cada uno de los factores, se divide la cantidad de grupos entre uno y el 

resultado es el valor de cada factor. Luego se calcula la proporción acumulada de esta 

variable (factor de importancia) y el grado de importancia de cada grupo.  
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Al tener definido el valor de la proporción acumulada de la variable (salario) se determina el 

porciento que representa cada valor acumulado con respecto al valor mayor. Por último se 

aplica el coeficiente de Gini definiendo la proporción de las áreas en el diagrama de la curva 

de Lorenz. Esta proporción se expresa como porcentaje o como equivalente numérico de 

ese porcentaje, que es siempre un número entre 0 y 1. El coeficiente de Gini se calcula 

utilizando la Fórmula de Brown, que es más práctica:  

 

Dónde: 

G: Coeficiente de Gini  

X: Proporción acumulada de la variable factor  

Y: Proporción acumulada de la variable salario medio  

Si el coeficiente de Gini es muy cercano a 0 indica una perfecta igualdad salarial, en caso 

contrario de ser igual a uno se corresponde con la perfecta desigualdad. Atendiendo al 

criterio del autor y al objetivo de la presente investigación se recomienda que el coeficiente 

deba quedar entre 0.3 y 0.33. Cuales quiera que sean las variaciones que experimenta el 

coeficiente fuera de este rango muestra una inequidad salarial. El valor generado por la 

fórmula aplicada permite conocer el estado de integración de los objetivos individuales de los 

trabajadores con los estratégicos de la organización. De tal forma que, si existe una variación 

salarial que responda al grado de importancia y aporte del individuo a la organización 

entonces la distribución del salario responde a esta integración. 

Etapa 3: Diseño de la matriz de jerarquización de la evaluación de participación de los 

cargos en los resultados de la empresa 

Subproceso III. Determinar los elementos a evaluar por cada cargo según las funciones 

específicas de su segmento organizativo  

Objetivo: Establecer una matriz donde se relacionen las funciones específicas de cada cargo 

con las del segmento organizativo donde se desempeña el trabajador. 

Técnicas o herramientas: Trabajo en grupo, revisión de la documentación, estudio de tiempo 

fotografía individual. 

Alcance: Debe realizarse en toda la organización. 

Recursos necesarios: Recursos humanos de la organización, microcomputadora, data show, 

papel, lápiz, tiempo necesario para la ejecución de la etapa y sus pasos. Se estima su 

cumplimiento en período de hasta tres semanas, teniendo en cuenta que se desarrolla con el 
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propio personal de la empresa, sin dejar de cumplir las misiones, funciones y tareas 

cotidianas de cada cargo. 

Actividad 9. Determinar las variables a evaluar por cada cargo en determinado proceso 

Se hace un estudio de organización del trabajo donde se definen las principales funciones de 

cada cargo en su respectivo proceso, destacando aquellas que responden al desempeño del 

segmento organizativo al cual se subordina. Para el estudio debe tenerse en cuenta las 

actividades que mayor tiempo le ocupan al trabajador evaluado. Luego se establecen las 

variables a medir para diferenciar la participación de los trabajadores en los resultados 

alcanzados por la empresa según la importancia relativa de cada cargo. Con estos 

elementos se realiza un matriz con sus respectivos grados de evaluación. 

Actividad 10. Establecer los indicadores a medir por cada una de las variables 

Tomando como punto de partida la matriz de los elementos a evaluar por cada cargo, se 

establece los indicadores a medir. Es necesario que la mayoría de los indicadores se 

evalúen de forma cuantitativa y respondan a los objetivos estratégicos de la organización. 

Así, se garantiza que cada matriz de evaluación para cada cargo se corresponda al nivel de 

complejidad, dificultad e importancia del proceso. Para conformar la matriz se tienen en 

cuenta los factores establecidos para la evaluación de los cargos en la etapa anterior. De 

forma tal que se establezca un método comparativo entre los indicadores a medir, y su 

correspondencia con los factores que determinan la valoración de los cargos realizado en la 

etapa anterior. 

Subproceso IV. Diseño de la Matriz de jerarquización de la evaluación de participación de los 

cargos en los resultados de la empresa 

Objetivo: Establecer el valor de la evaluación de cada elemento de la matriz conformada 

para cada cargo atendiendo a la jerarquía de un cargo en determinado proceso con respecto 

a otro. 

Técnicas o herramientas: Trabajo en grupo, revisión de la documentación. 

Alcance: Debe realizarse en toda la organización. 

Recursos necesarios: Recursos humanos de la organización, microcomputadora, data show, 

papel, lápiz, tiempo necesario para la ejecución de la etapa y sus pasos. Se estima su 

cumplimiento en período de hasta tres semanas, teniendo en cuenta que se desarrolla con el 

propio personal de la empresa, sin dejar de cumplir las misiones, funciones y tareas 

cotidianas de cada cargo. 
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Actividad 11. Diseño de la matriz de jerarquización a partir del coeficiente de importancia 

Con los elementos aportados por el estudio de valoración de puestos de trabajo se compara 

la incidencia, o no, de cada uno de los cargos con las variables descritas para determinados 

factores, quedando plasmado su nivel de relación. Las variables a medir toman el valor del 

factor al cual se relaciona, de esta forma se determina el grado de evaluación de cada grupo.  

Para obtener el valor de jerarquización primero se marcan cada una de las variables que se 

relacionan con cada grupo. Luego como se explicó anteriormente cada variable toma el valor 

del factor al cual corresponde, por lo que para obtener el valor de jerarquización por grupo se 

suman cada uno de los valores obtenidos. El valor total obtenido se suma a la puntuación 

generada en la matriz de evaluación da cada cargo según el grado de participación de los 

trabajadores a los resultados de la empresa. 

El resultado obtenido sirve para aplicar el coeficiente de jerarquización de importancia a la 

matriz de evaluación de cada cargo. Este es el elemento que va a diferenciar el total de 

puntos a evaluar de un cargo respecto a otro, atendiendo a su importancia, complejidad y 

dificultas. Para ello estos valores tienen que referenciar los elementos de la evaluación que 

corresponden a las fusiones específicas del cargo. El resto de los elementos se evalúa de la 

misma forma para el resto de los cargos. Es válido recalcar que solo el coeficiente de 

jerarquización es el elemento diferenciador para la evaluación. Tenido estos elementos se 

procede a diseñar la matriz de evaluación. 

La matriz de evaluación tendrá los siguientes elementos: 

 Nombre del cargo y proceso 

 Elementos a evaluar 

 Indicadores a medir por cada elemento 

 Grado de evaluación de cada indicador. 

Etapa 4. Implementación  

Subproceso V: Implementación 

Objetivo: Adoptar las acciones necesarias para aplicar la matriz de jerarquización de la 

evaluación de participación de los cargos en los resultados de la empresa seleccionada, 

como parte de la base de cálculo para la distribución del pago por resultado.  

Técnicas o herramientas: Revisión documental, trabajo en grupo, diagrama de Gantt, 

seminarios de capacitación.  

Alcance: Debe realizarse en toda la organización. 

Responsabilidad: Se recomienda como responsable de esta etapa al director de capital 

humano.  
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Recursos necesarios: Recursos humanos de la organización, microcomputadora, data show, 

papel, lápiz, tiempo necesario para la ejecución de la etapa y sus pasos. Se estima su 

cumplimiento en período de hasta 26 semanas.  

Para ello se debe:  

1. Elaborar la documentación necesaria que aprueba y pone en vigor la matriz de 

jerarquización de la evaluación de participación de los cargos en los resultados de la 

empresa a utilizar.  

2. Distribuir la documentación a los lugares de uso y capacitar a cuadros y trabajadores 

sobre la misma.  

3. Aplicar la matriz de jerarquización de la evaluación de participación de los cargos en 

los resultados de la empresa, definido a cada cargo, para la distribución diferenciada del 

PPR formado.  

Actividad 12. Implementación  

En este paso se concreta la aplicación de la matriz de jerarquización de la evaluación de 

participación de los cargos en los resultados de la empresa definido a cada cargo o a cada 

plaza, según corresponda. Este multiplica a la base de cálculo a utilizar para la distribución 

diferenciada del PPR formado, tanto a nivel de la empresa como de sus UEB. Para ello se 

deben actualizar o elaborar y aprobar, los documentos necesarios que legalizan la 

implementación, previo acuerdo del consejo de dirección de la empresa, entre estos se 

encuentran:  

1. Actualización del Convenio Colectivo de Trabajo.  

2. Actualización del reglamento de los sistemas de pago que aplica la empresa, 

contemplando la incidencia de la matriz de jerarquización de la evaluación de participación 

de los cargos en los resultados de la empresa en la base de cálculo y distribución del PPR.  

3. Aprobación de la resolución que establece la matriz de jerarquización de la 

evaluación de participación de los cargos en los resultados de la empresa a utilizar. 

Luego se distribuyen los documentos actualizados y aprobados a los lugares de uso y 

cumplimiento. Posteriormente se imparten seminarios a nivel de cada UEB para todos los 

trabajadores, siendo recomendable hacerlo por áreas de trabajo, para hacer más 

personalizada la atención y esclarecimiento de las diferencias individuales que surjan. Debe 

dejarse constancia escrita de la participación de cada trabajador en la actividad de 

capacitación desarrollada. Concluye este paso con la aplicación de la matriz de 

jerarquización de la evaluación de participación de los cargos en los resultados de la 

empresa al efectuar la distribución del PPR formado. 
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Etapa 5. Evaluación y Mejora 

Subproceso VI: Evaluación y Mejora 

Objetivo: Efectuar la evaluación de los sistemas de pago por resultado, determinar 

oportunidades de mejoras y deficiencias en su funcionamiento que permitan su 

perfeccionamiento continuo. 

Alcance: Debe realizarse en toda la organización. 

Recursos necesarios: Recursos humanos de la organización, microcomputadora, data show, 

papel, lápiz, tiempo necesario para la ejecución de la etapa y sus pasos. Se estima su 

cumplimiento en período de hasta tres semanas, teniendo en cuenta que se desarrolla con el 

propio personal de la empresa, sin dejar de cumplir las misiones, funciones y tareas 

cotidianas de cada cargo. 

Actividad 13. Evaluación del índice de equidad salarial interna 

En esta actividad se evaluarán nuevamente el índice de equidad salarial interna mostrados 

en la etapa II, con el objetivo de conocer si el diseño efectuado de los sistemas de pago por 

resultados, cerró las brechas identificadas en la etapa de diagnóstico. El control se establece 

en la evaluación periódica, según haya sido pautada (no más de 3 meses en el Consejo de 

Dirección), de los indicadores y en qué medida se va acercando la organización al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos. 

Actividad 14. Mejora 

El equipo de trabajo se debe reunir y tomar de referencia el análisis de las causas que 

provocan las desviaciones para proponer alternativas de mejora del proceso de distribución 

individual del salario. Para este paso se puede aplicar cualquier técnica grupal para generar 

ideas. Luego de las alternativas propuestas se puede aplicar un método de experto o de 

factibilidad para determinar la prioridad de las mismas. Es de destacar que las mejoras 

deben estar dirigidas fundamentalmente al perfeccionamiento del procedimiento. 

Para tomar acciones correctivas de ajuste de la proyección y planes de desarrollo para el 

cierre de las brechas. La validación del impacto del procedimiento está dada por la 

ratificación de su implantación y la correspondencia entre el accionar en las variables 

independientes y su repercusión en la variable dependiente, demostrándose que la empresa 

experimenta un crecimiento en los indicadores de desempeño globalmente, tomando para 

ello indicadores de eficacia como los indicadores directivos del plan de la economía, 

indicadores de eficiencia como la productividad medida a partir del valor agregado bruto y los 

indicadores límites.  
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Conclusiones del Capítulo 

1. Tomando como punto de partida los enfoques precedentes para la distribución individual 

del pago por resultado se crea un procedimiento que logra vincular la jerarquización de 

los cargos con la participación de cada uno en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización 

2. Se diseñó un procedimiento con enfoque de proceso, que tributa al perfeccionamiento de 

la distribución equitativa del salario individual formado por el pago por resultado, en 

correspondencia con el grado de participación del trabajador en los resultados de la 

Empresa HIDROCONS. 

3. El procedimiento diseñado presenta una estructura con un orden metodológico 

atemperado al marco normativo legal establecido por el país para regular la organización 

del salario, por lo que su aplicación puede ser generalizado para otras empresas. 

4. El diseño consta de una etapa de diagnóstico de la equidad salarial interna la cual 

permite evaluar la eficacia de la implementación del procedimiento. 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LOGRAR UNA DISTRIBUCIÓN 

INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE 

LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS  

Luego de la elaboración del procedimiento se organizó su aplicación parcial, pues la 

implementación de este requiere de una serie de documentos legales que lo autoricen. Tal 

es el caso del reglamento de sistemas de pago, el cual está estipulado por el convenio 

colectivo de la empresa, que su aprobación es anual y las modificaciones al mismo son bajo 

situaciones excepcionales. Para comprobar la eficacia del procedimiento se tomó una 

muestra aleatoria estratificada entre los diferentes grupos conformados, estos se reflejan con 

los resultados actuales del pago concerniente al mes de agosto y luego se le aplica el 

procedimiento sin alterar los resultados de las pre-nóminas. 

Etapa 1: Planificación y organización del estudio 

Se cumplieron cada uno de los pasos establecidos para el inicio del estudio, lo cual permitió 

la familiarización de los expertos con los objetivos de la Investigación, así como el 

compromiso de la dirección de la empresa y sus trabajadores, principales artífices del 

estudio, pues de ellos depende la veracidad de los resultados obtenidos.  

Subproceso I. Ambientación y evaluación de las dimensiones 

Actividad 1. Conformación del equipo de trabajo 

El equipo de trabajo se conformó por expertos internos de la organización, estos fueron 

seleccionados con el método Delphi (Ver Anexo 4). De un total de 25 trabajadores, los 

cuales estaban constituidos en su mayoría por directores funcionales y especialistas de la 

empresa, se escogieron 4 por ser los de mayor coeficiente de experticia (Ver Anexo 4).  

La aplicación del método arrojó como resultado que los cargos seleccionado como experto 

fueron el director de capital humano, director económico, director de ingeniería y desarrollo y 

especialista de organización del trabajo y los salarios (OTS) de la empresa.  A continuación 

se muestra en la tabla 1 la asignación de responsabilidades, desarrollada para la aplicación 

del procedimiento. 
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Tabla 1. Asignación de responsabilidades del equipo de trabajo 

Equipo de trabajo Responsabilidades en el estudio  

Director de Capital 

Humano, Director 

Económico y Director 

de Ingeniería, 

Desarrollo y Balance 

de Recursos 

Proporcionar la información disponible en materia de la valoración de cada 

cargo  

Comunicar a los trabajadores de la realización del estudio 

Emitir criterios a partir de los resultados alcanzados por la aplicación del 

estudio 

Comunicar a los trabajadores  los resultados del estudio 

Comunicar las experiencias del estudio  

Especialista en OTS 

Analizar la información obtenida de las etapas de planificación y organización 

del procedimiento 

Ejecutar el estudio 

Desarrollarlas técnicas y métodos de evaluación de los cargos 

Ejecutar el procedimiento para determinar un coeficiente de participación de 

los cargos en los resultados a partir de su evaluación   

Realizar la documentación del procedimiento 

Diagnosticar y controlar de forma continua la equidad salarial interna 

 

Actividad 2. Sensibilización: creación de la necesidad de cambio 

A lo largo de la etapa de planificación y organización ocurre la ambientación, proceso de 

descubrimiento y concientización del problema, con el objetivo de explotar las reservas de 

desarrollo en la empresa, así como la familiarización con la terminología, enfoque y aspectos 

generales del procedimiento. El equipo de trabajo efectuó una exposición y debate en el 

consejo de dirección de HIDROCONS, en donde se explicaron los objetivos, técnicas a 

utilizar y resultados esperados. Además fue compartido en la reunión de la sección sindical 

que se efectúa con los trabajadores de la organización.  

En estos intercambios existió una buena aceptación e involucramiento dentro de la dirección 

de la entidad, máxima responsable del destino del desempeño de la empresa, y en segunda 

instancia también de los trabajadores. Lo anterior permitió que se estuvieran en condiciones 

de iniciar la actividad tres. 

Actividad 3. Valoración del cumplimiento de las dimensiones 

Se cumplieron todas las dimensiones definidas como indispensables para garantizar el 

apoyo y el compromiso de la alta dirección y los trabajadores, y además orientar el estudio 
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hacia los intereses y requerimientos de la organización objeto de estudio, como se observa 

en tabla 2. 

Tabla 2: Cumplimiento inicial de las dimensiones para el desarrollo del procedimiento 

Dimensiones Cumplimiento inicial 

Compromiso de la alta dirección Alto 

Proceso de dirección de la empresa basado en la estrategia Aceptable 

Condiciones técnicas-organizativas Alto 

Orientación al Cambio Aceptable 

 

Actividad 5. Análisis de la estrategia empresarial 

En análisis de cada uno de los elementos que conforman la estrategia de la empresa 

HIDROCONS se pudo constatar que existe de forma coherente y objetiva una integración de 

su diseño con la meta de la organización.  

Visión 

―Somos líder en el país en la prestación de los servicios de mantenimiento y rehabilitación de 

obras hidráulicas, mantenemos elevados niveles de calidad para garantizar un incremento de 

la cuota de mercado y los niveles de actividad en la prestación de los servicios con la 

presencia de la dimensión ambiental‖ 

Misión 

La Empresa de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas Oriente se orienta a 

satisfacer las más variadas exigencias y expectativas de las partes interesadas del mercado 

oriental, ofertando servicios competitivos de construcción, montaje, rehabilitación y 

mantenimiento constructivo a instalaciones y obras hidráulicas; distinguidos por valores 

políticos y profesionales, elevados índices de calidad y una tecnología de avanzada. 

Objeto Social  

Aprobado por la Resolución 329 del 2014 del Ministerio de Economía y Planificación y 

Resolución 50 del 2015 de director general.  

Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e 

instalaciones de demolición, desmontaje, remodelación, restauración, reconstrucción y 

rehabilitación de edificaciones, instalaciones y otros objetivos existentes, así como de 

reparación y mantenimiento constructivos a obras hidráulicas e ingenieras.  

Actividades Secundarias  

 Brindar servicios de alquiler de equipos de la construcción 
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 Brindar servicios de mantenimiento y reparación a equipos de la construcción y del 

transporte 

 Brindar servicio de transportación de carga.  

Objetivos estratégicos para el período 2017-2021 

Objetivo 1: Lograr que las UEB y las empresas alcancen el alto desempeño en su gestión. 

Objetivo 2: Garantizar el personal con las competencias y la motivación necesarias para 

satisfacer los requerimientos de los Productos y de la Gestión Empresarial en relación con 

los clientes y otras organizaciones del INRH. 

Objetivo 3: Garantizar la eficiencia y efectividad las producciones y servicios que garanticen 

el cumplimiento del encargo estatal realizándolas de forma tal que las empresas del Grupo 

alcancen excelencia tecnológica en condiciones laborales seguras y ambientalmente 

sostenibles. 

Objetivo 4: Lograr resultados favorables en los distintos niveles de dirección, con un 

crecimiento sistemático de los indicadores de eficiencia Económica. 

Perfiles de competencia  

La empresa tiene diseñado los perfiles de competencia en correspondencia con la actividad 

que realizan cada uno de los trabajadores en sus puestos de trabajo. En estos se describen 

las competencias requeridas para un cargo y expresa la relación de los objetivos 

estratégicos y metas con las capacidades que debe desarrollar el personal de la 

organización. Dicho perfil se expresa en un lenguaje de resultados claves y no comprende ni 

describe necesariamente todas las funciones y tareas del cargo, solo se centra en aquellos 

elementos fundamentales. 

La gestión del desempeño por competencias se enfoca esencialmente en el desarrollo, en lo 

que trabajadores ―serán capaces de hacer‖ en el futuro, por lo que el pensamiento 

estratégico y la pro actividad le son inmanentes. Teniendo en cuenta el análisis realizado a 

cada uno de los perfiles de competencia el equipo de trabajo considera que el diseño de 

estos permite garantizar su utilización para la correcta aplicación de la matriz de 

jerarquización. 

Clasificación de la entidad  

Se realiza la clasificación de la empresa teniendo en cuenta los criterios planteados por 

Pérez Campaña, (2005). Por su tamaño es considerada como grande dentro de las 

entidades de su tipo teniendo en cuenta como indicador la cantidad de trabajadores y el 

territorio que abarca su responsabilidad de respuesta en el mantenimiento y rehabilitación de 

obras hidráulicas de la región oriental. Es una empresa estatal del sector productivo, su 
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actividad principal es el mantenimiento y rehabilitación de obras hidráulicas. El tipo de 

proceso es por proyecto. La relación con los clientes es de entrega directa sin cobertura y se 

ejecuta por pedido. El elemento a optimizar es el ciclo de entrega del producto. La 

producción requiere una alta intensidad de la mano de obra y un alto contacto y adaptación 

al cliente por lo que se considera un servicio profesional. 

Procesos de HIDROCONS 

HIDROCONS puede considerarse como un sistema de procesos, en el cual los procesos de 

planificación, contratación y ejecución de obras hidrológicas, se clasifican como claves, al 

constituir su razón de ser y como resultado de su integración la empresa cumple con su 

misión de desarrollar, mantener y mejorar la gestión. A continuación se clasifican cada uno 

de estos procesos. 

Tabla 3: Clasificación de los procesos de la organización 

 

Características del personal con que cuenta la empresa 

La Empresa de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas de Oriente 

HIDROCONS con el propósito de acometer el programa priorizado de la rehabilitación del 

sistema redes y acueductos de las provincias orientales, usando tecnología de avanzada a 

partir de la utilización de tubería de Polietileno de Alta Densidad. Tiene aprobada una 

estructura organizativa que comprende el director general, los directores funcionales de los 

diferentes segmentos organizativos y las dos Unidades Empresariales de Base destinadas a 

la rehabilitación y mantenimiento de obras hidráulicas, situadas en las provincias de 

Guantánamo y Holguín. La plantilla aprobada es de 372 cargos. La fuerza de trabajo está 

compuesta por 333 hombres y 77 mujeres que representan el 81,2 por ciento y el 18,7 por 

ciento respectivamente. De ellos 18 cuadros, 106 técnicos, 34 pertenecientes a la categoría 

de servicio y 222 operarios. La organización cuenta con una fuerza de trabajo donde la 

mayoría se encuentra entre las edades de 30 y 59 años significando el 84 %, lo que la 

distingue como un colectivo de vasta experiencia y especialización. Actualmente se trabaja 
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en la selección de personal joven para garantizar el relevo a preparar. La fuerza técnica 

productiva representa el 31% del total de los cargos técnicos y los operarios que realizan 

labores de mantenimiento y rehabilitación de obras hidráulicas son el 76.6%.  

  

Etapa 2: Diagnóstico de la equidad salarial interna 

Subproceso II. Diagnóstico de la equidad salarial interna 

Se aplicó la guía de chequeo para verificar la presencia de estudios de valoración de puestos 

de trabajo en la empresa.  A partir de este análisis se estratificaron los diferentes puestos de 

trabajo en correspondencia con sus características, contribuyendo a evaluar el índice de 

equidad salarial interna a partir de la aplicación de la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. 

Teniendo en cuenta los resultados de este diagnóstico se estableció un estado inicial de la 

situación de la distribución del salario. 

Actividad 6. Verificar si la Empresa cuanta con estudios de valoración de puestos de trabajo 

Para verificar si la empresa cuenta con estudios de valoración de cargo se aplicó la siguiente 

guía de chequeo. 

Comprobar que se encuentran identificadas las funciones específicas de cada cargo: al 

hacer un análisis de los perfiles de competencias se constató que se encuentran diseñados 

según las funciones descritas por los calificadores de cargo. No obstante se le incrementan 

las funciones específicas de cada cargo según el proceso al que pertenece. La empresa 

aplica un total de 53 nomenclaturas de cargos diferentes, de ellos corresponden a cargos 

técnicos 33, 18 a operarios y 2 de servicio.  

Verificar que la entidad tenga definidos los diferentes factores que determinan el grado de 

importancia de un cargo respecto a otro: No existen evidencias de estudios que permitan 
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identificar los cargos en correspondencia con la complejidad del proceso. Existen estudios de 

organización de trabajo que permiten en correspondencia con en el balance de carga 

capacidad de cada cargo, incluir nuevas funciones al contenido de trabajo. Sin embargo, 

este estudio no permite garantizar una jerarquización de un puesto respecto a otro según su 

grado de importancia.  

Comprobar si la entidad realiza estudios para comparar el comportamiento de la distribución 

del salario por grupo de importancia de cada cargo: Existen estudios en la entidad que 

verifican la tendencia de la distribución del salario por sistemas de pago, sin embargo, estos 

no reflejan el comportamiento de la equidad salarial interna según la percepción del 

trabajador en correspondencia con la actividad que realiza. Estos estudios reflejan que el 

mayor salario medio lo ostentan los trabajadores abarcados al sistema de pago por 

resultado, encontrándose abarcados en estos sistemas aquellos puestos de trabajo que se 

dedican a las actividades que no se consideran claves en los procesos de la empresa.  

Verificar si se aplica algún instrumento que permita diagnosticar la satisfacción de los 

trabajadores en correspondencia con la remuneración percibida: En la investigación 

realizada no se evidenció la existencia de un instrumento que permita evaluar el grado de 

satisfacción de los trabajadores con el salario que perciben según su el proceso al que 

pertenecen y el cargo que desempeñan.  

La lista de chequeo analizada muestra que la entidad no tiene definido un procedimiento que 

garantice una equidad salarial interna para los trabajadores que la conforman. Por tanto se 

hace necesario seguir con los siguientes pasos del procedimiento.  

Actividad 7. Selección y clasificación de los cargos en correspondencia con los factores 

definidos 

Para dar cumplimiento a esta actividad se creó una base de datos con cada uno de los 

cargos utilizados por la empresa, destacando la localización de cada uno de estos en los 

diferentes procesos de la organización (anexo 5). Luego se desarrolló una descripción de 

cada uno, con lo que se determinó una serie de  factores con el objetivo de homogenizar las 

características esenciales de cada cargo. Quedando de la siguiente forma:  

Los factores analizadas fueron; complejidad del cargo, dificultad de las actividades que 

realizan, Importancia, cualidades personales y Responsabilidad. A cada uno de estos 

factores se les asignó un conjunto de sub-factores que permiten caracterizarlos como se 

muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4: Asignación de factores y sub-factores a analizar por cada cargo 

Factores Sub-factores 

Complejidad 

1 Trabajos Sencillos 

2 
Trabajos que requieran de determinados conocimientos teóricos y 

prácticos con años de experiencia  

3 
Trabajos Complejos que requieren preparación profesional para su 

desempeño 

Dificultad 

4 Trabajos que requieren de gran esfuerzo físico 

5 Trabajos que requieren esfuerzo físico 

6 Trabajos que no requieren de esfuerzo 

Importancia 

7 Trabajos que generan Valor para la organización 

8 Trabajos que generan valor a través de su gestión 

9 Trabajos que no generan Valor para la organización 

Cualidades 

personales 

10 Encargados de dirigir más de 10 subordinados directamente 

11 Encargados de dirigir menos de 9 subordinados directamente 

12 Orienta y controla el trabajo   

Responsabilida

d 

13 Trabajos que requieren de gran responsabilidad 

14 Trabajos que requieran de responsabilidad 

15 Trabajos de menos responsabilidad 

Al aplicar el método de concordancia de Kendall para un coeficiente de concordancia de 0.73 

los expertos ponderaron que la valoración de los puestos de trabajo tiene que hacerse 

teniendo en cuenta el siguiente peso para cada uno de los factores (tabla 5). 

Tabla 5: Criterio de importancia de los factores según el método de concordancia de Kendall 

Factores EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 ∑Aij 
∆ 

i 

∆ 

i2 
Peso 

Complejidad 2 2 1 2 2 9 -6 36 0,12 

Dificultad 1 1 2 1 1 6 -9 81 0,08 

Importancia 5 5 3 5 5 23 8 64 0,30667 

Cualidades 

personales 
3 3 5 3 4 18 3 9 0,24 

Responsabilidad 4 4 4 4 3 19 4 16 0,25333 

La ponderación dada por los expertos, permite desagregar un conjunto de valores por cada 

uno de los sub-factores (tabla 6): 
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Tabla 6: Valoración de puntos para cada sub-factor 

Factores   Sub-Factores Puntos 

Complejidad 

1 Trabajos Sencillos 0,4 

2 
Trabajos que requieran de determinados conocimientos 

teóricos y prácticos con años de experiencia  0,8 

3 
Trabajos Complejos que requieren preparación profesional 

para su desempeño 0,12 

Dificultad 

4 Trabajos que requieren de gran esfuerzo físico 0,8 

5 Trabajos que requieren esfuerzo físico 0,5 

6 Trabajos que no requieren de esfuerzo 0,2 

Importancia 

7 Trabajos que generan Valor para la organización 0,3 

8 Trabajos que generan valor a través de su gestión 0,2 

9 Trabajos que no generan Valor para la organización 0,1 

Cualidades 

personales 

10 
Encargados de dirigir más de 10 subordinados 

directamente 0,24 

11 
Encargados de dirigir menos de 9 subordinados 

directamente 0,16 

12 Orienta y controla el trabajo   0,8 

Responsabilidad 

13 Trabajos que requieren de gran responsabilidad 0,25 

14 Trabajos que requieran de responsabilidad 0,17 

15 Trabajos de menos responsabilidad 0,8 

Teniendo en cuenta la complejidad de las tareas que se realizan se crean cuatro grupos; el 

primer grupo estará integrado por trabajadores que realizan trabajos sencillos que no 

requieren de un gran esfuerzo físico y generan un valor moderado para la organización; el 

segundo grupo lo integran trabajadores que realizan trabajos que requieren de determinados 

conocimientos teóricos y prácticos con años de experiencia, de un gran esfuerzo físico y 

generan un valor moderado para la organización. El tercer Grupo será conformado por 

aquellos cargos que realizan trabajos complejos que requieren preparación profesional para 

su desempeño que generan valor a través de su gestión, encargados de dirigir más de 10 

subordinados directamente y requieren de gran responsabilidad. El Cuarto grupo serán 

aquellos que realizan trabajos complejos que requieren preparación profesional para su 

desempeño que generan valor a través de su gestión, encargados de orientar y controlar el 

trabajo y requieren de gran responsabilidad. Partiendo de la descripción dada para cada 

grupo se procede a establecer el máximo valor común para cada uno de los grupos, 

obteniéndose el siguiente resultado (tabla 7). 
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Tabla 7: Máximo valor común para cada uno de los grupos 

Sub-factores Puntos Grupo I Grupo II Grupo II Grupo IV 

Trabajos Sencillos 0,04 X X     

Trabajos que requieran de determinados 

conocimientos teóricos y prácticos con años 

de experiencia  0,08         

Trabajos Complejos que requieren 

preparación profesional para su desempeño 0,12     X X 

Trabajos que requieren de gran esfuerzo 

físico 0,08       X 

Trabajos que requieren esfuerzo físico 0,05   X     

Trabajos que no requieren de esfuerzo 0,02 X   X   

Trabajos que generan Valor para la 

organización 0,3       X 

Trabajos que generan valor a través de su 

gestión 0,2   X X   

Trabajos que no generan Valor para la 

organización 0,1 X       

Encargados de dirigir más de 10 

subordinados directamente 0,24       X 

Encargados de dirigir menos de 9 

subordinados directamente 0,16         

Orienta y controla el trabajo   0,08   X X   

Trabajos que requieran de gran 

responsabilidad 0,25     X X 

Trabajos que requieran de responsabilidad 0,17 X X     

Trabajos de menos responsabilidad 0,08         

Rango de cada Grupo   0,33 0,54 0,67 1 

A partir de  la clasificación de cada uno de los grupos se definen los siguientes rangos para 

cada uno de ellos. Grupo I entre 0 y 0.33; Grupo II entre 0.34 y 0.54; Grupo III entre 0.55 y 

0.67 y el Grupo IV mayores que 0.68. 

Evaluación de cada uno de los cargos:  

La evaluación de cada uno de los cargos quedó definida de la siguiente forma (ver anexo 6): 

Actividad 8. Evaluación del índice de equidad salarial interna 

Para determinar el fondo de salario devengado por cada uno de los grupos de cargos 

formados se utilizó la base de datos proporcionada por la Dirección de economía para 

determinar el salario medio para el pago del estímulo por la distribución de utilidades. Esta 

Arrojó los siguientes resultados. 
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Reparto (%) Salario en pesos 

Grupo I 25%      $1.350   

Grupo II 25%     $ 1.265  

Grupo III 25%     $ 985  

Grupo IV 25%     $ 2.986  

Con estos datos se realizó una tabla de proporciones acumuladas que permite facilitar el 

cálculo de la función de Lorenz: 

Tabla: 8 Ponderación Acumulada 

Salarios fi pi Si qi áreas 

    0   0   

$ 1.350  0,25 0,25 $1.350 0,204980261 0,051245065 

$ 1.265  0,25 0,50 $ 2.615   0,40 0,150508655 

$  985  0,25 0,75 $ 3.600   0,54661403 0,235917097 

$ 2.986  0,25 1 $ 6.586   1 0,386653507 

 AC 1       0,824324324 

Con los datos anteriores se construyó la curva de Lorenz la cual quedó de la siguiente forma: 

 

Gráfico 2: Curva de Lorenz 

A partir de los elementos abordados por la Curva de Lorenz se procede a calcular el 

coeficiente de Gini. 

 

G=1-AC= 0.18 

Como el valor de Gini es menor que 0.3 y se acerca a cero esto indica que existe una 

tenencia hacia una perfecta igualdad salarial, por lo que se deduce que no existe una 

equidad salarial interna en correspondencia non los factores analizados para determinar la 

correspondencia del salario.   
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Etapa 3: Diseño de la matriz de jerarquización de la evaluación de participación de los 

cargos en los resultados de la empresa 

Subproceso III. Determinar los elementos a evaluar por cada cargo según las funciones 

específicas de su segmento organizativo 

Actividad 10. Determinar las variables a evaluar por cada cargo en determinado proceso 

Se tomó como base un estudio de organización del trabajo realizado por la entidad que 

permitió conocer cuáles son las principales funciones de los diferentes cargos estratificados 

en el diagnóstico anterior para establecer los grupos de complejidad. 

Al establecer las principales funciones que tributan a que cada cargo contribuya al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, se acuerda que solo se establezcan 

los contenidos específicos a los cargos técnicos que a partir de su gestión generan valor 

para la organización, además que requieran de una orientación profesional para el 

desempeño de su trabajo.  Quedando definidos los contenidos como se muestra en el anexo 

7. Para establecer las variables a medir en correspondencia con las funciones de cada cargo 

se procedió hacer una tormenta de idea con los miembros del equipo quedando como 

consenso que las variables a medir por cada grupo son los que se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9: Variables a medir por cada grupo 

Factores Variables a medir 
Grupo 

I 

Grupo 

II 

Grupo 

III 

Grupo 

IV 

Complejidad 
Calidad del trabajo X X X X 

Cantidad de trabajo     X X 

Dificultad 

Cumplimiento de sus Funciones X X X X 

Cumplimiento de las normas de Seguridad y 

Salud del Trabajo 
X X X X 

Cumplimiento de la norma de rendimiento     X X 

Importancia 
Cooperación del trabajo X X     

Cumplimiento de la producción planificada   X X X 

Cualidades 

personales 

Superación técnica y profesional     X X 

Liderazgo, Capacidad de mando, iniciativa e 

independencia 
      X 

Creatividad X X X X 

Responsabil

idad 

Disciplina  X X X X 

Planificación, organización, control y 

cumplimiento de los Objetivos estratégicos, 

tareas del área, tareas asignadas. 

    X X 

Dominio del contenido de trabajo X X X X 

Actividad 11. Establecer los indicadores a medir por cada una de las variables  
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Luego de definir cada una de las variables a medir para cada cargo en determinado grupo, 

se establecen indicadores y parámetros de medición para cada variable. Estos son, los que 

de una forma consiente y bajo el control de las evidencias del trabajo de cada cargo 

vincularán la participación de cada uno de los trabajadores a los resultados de la empresa. El 

diseño de cada uno de los indicadores se hace teniendo en cuenta los factores de 

evaluación para jerarquizar los puestos de trabajo, estos se relacionan con cada una de las 

variables que influyen en el desempeño de cada factor. A partir de este análisis se estableció 

la forma de medir cada indicador así como el criterio de medida. En el anexo 8 se muestra el 

resultado del análisis desarrollado. 

Subproceso IV. Diseño de la Matriz de jerarquización de la evaluación de participación de los 

cargos en los resultados de la empresa 

Para diseñar la matriz de jerarquización de la evaluación de participación de los cargos en 

los resultados de la empresa, se partió del resultado obtenido en el análisis efectuado en la 

actividad 10, dicha tabla fue utilizada para determinar el valor de jerarquización de cada 

grupo (tabla 10). 

Tabla 10: Valor de jerarquización de cada grupo 

Factores Variables a medir Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

Complejida

d 

Calidad del trabajo 0,12 0,12 0,12 0,12 

Cantidad de trabajo     0,12 0,12 

Dificultad 

Cumplimiento de sus Funciones 0,08 0,08 0,08 0,08 

Cumplimiento de las normas de Seguridad y 

Salud del Trabajo 
0,08 0,08 0,08 0,08 

Cumplimiento de la norma de rendimiento     0,08 0,08 

Importancia 
Cooperación del trabajo 0,3 0,3     

Cumplimiento de la producción planificada   0,3 0,3 0,3 

Cualidades 

personales 

Superación técnica y profesional     0,24 0,24 

Liderazgo, Capacidad de mando, iniciativa e 

independencia 
      0,24 

Creatividad 0,24 0,24 0,24 0,24 

Responsabil

idad 

Disciplina  0,25 0,25 0,25 0,25 

Planificación, organización, control y 

cumplimiento de los Objetivos estratégicos, 

tareas del área, tareas asignadas. 

    0,25 0,25 

Dominio del contenido de trabajo 0,25 0,25 0,25 0,25 

Suma De Valores 1,32 1,62 2,01 2,25 

 

Actividad 12. Diseño de la matriz de jerarquización a partir del coeficiente de importancia 



  

    

 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS 

 

 

 
66 

En esta actividad se diseñan por cada cargo en determinado proceso su matriz de 

evaluación, esta debe quedar conformada acorde a las variables definidas en la actividad 10 

para cada grupo. A continuación se muestra los elementos a evaluar por cada grupo en 

correspondencia con la categoría que ostente cada cargo acorde a sus funciones. 

Teniendo en cuanta las variables definidas para cada uno de los grupos determinados por el 

equipo de trabajo, se especifican los elementos por categoría ocupacional atendiendo a la 

estratificación de cada cargo.  

Para los puestos de trabajo del Grupo IV 

 Disciplina 

 Superación técnica y profesional 

 Planificación, organización, control y cumplimiento de los Objetivos estratégicos, 

tareas del área, tareas asignadas. 

 Liderazgo, Capacidad de mando, iniciativa e independencia. 

Para los puestos de trabajo del Grupo III 

Técnicos 

 Disciplina 

 cumplimiento de los Objetivos estratégicos 

 Creatividad 

 Desarrollo profesional 

 Cooperación del trabajo 

 Cumplimiento de sus Funciones 

 Dominio del contenido de trabajo. 

Operarios 

 Disciplina 

 Cumplimiento de la norma de rendimiento 

 Calidad del trabajo 

 Aplicación del multioficio 

 Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud del Trabajo 

 Cumplimiento de la producción planificada. 

Para los puestos de trabajo del Grupo II 

Técnicos 

 Disciplina 

 Cumplimiento de sus Funciones 
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 Dominio del contenido de trabajo. 

Operarios 

 Disciplina 

 Calidad del trabajo 

 Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud del Trabajo. 

Para los puestos de trabajo del Grupo I 

Técnicos 

 Disciplina 

 Cumplimiento de sus Funciones 

 Dominio del contenido de trabajo Operarios 

 Disciplina 

 Calidad del trabajo 

 Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud del Trabajo. 

Servicio  

 Disciplina 

 Calidad del trabajo 

 Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud del Trabajo. 

Tomando como base el análisis anterior se diseña la matriz de evaluación por cada grupo 

(anexo 9). 

Etapa 4: Implementación  

Subproceso V: Implementación 

Actividad 13. Implementación  

La Etapa de implementación se aplica de forma parcial, pues la puesta en práctica del 

procedimiento requiere de una serie de documentos legales que lo acrediten. Pues este 

modifica el reglamento de los sistemas de pago aprobado, por lo que su reforma requiere de 

la discusión y aprobación de los trabajadores. Además el convenio colectivo de trabajo de la 

empresa establece entre sus clausuras que la aprobación y modificación de los sistemas de 

pago es anual salvo situaciones excepcionales. Para comprobar la eficacia del procedimiento 

en la etapa de implementación se procedió a tomar una muestra aleatoria estratificada entre 

los diferentes grupos conformados, estos reflejan los resultados actuales del pago 

concerniente al mes de agosto. Luego se le aplica el procedimiento sin alterar los resultados 

que dieron origen al pago efectuado. 

A partir del diseño de la matriz de evaluación para cada cargo, se procede a realizar un 

muestro experimental con un grupo de trabajadores tomando como referencia los resultados 
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productivos del mes de agosto del 2018. En esta actividad se concreta la aplicación de la 

matriz de jerarquización de la evaluación de participación de los cargos en los resultados de 

la empresa. Este multiplica a la base de cálculo a utilizar para la distribución diferenciada del 

pago por resultado formado, tanto a nivel de la empresa como de sus UEB.  

La prueba piloto, se forma de trabajadores escogidos por un muestro aleatorio estatificado 

para una población finita. Sabiendo que el total de trabajadores es 372. Además se tomarán 

teniendo en cuenta los grupos creados por el estudio de evaluación de puestos de trabajo 

para un nivel de confianza del 95% y un margen permisible de error de 10 %. El resultado del 

cálculo de la muestra fue la siguiente. 

Tabla: 11 Cantidad de trabajadores por grupo 

Grupos I II III IV TOTAL 

Cantidad de 

trabajadores 89 180 84 19 372 

 

 

Muestreo estratificado  

Tabla: 12 Tamaño de la muestra por estrato 

Grupos I II III IV TOTAL 

Cantidad de 

trabajadores 89 180 84 19 372 

Muestreo estratificado 10 21 10 2 43 

 

El muestro aleatoriamente estratificado arrojó como resultado que para una tamaño de la 

muestra de 43 trabajadores se toma una población representativa por cada estrato definido 

de 10 trabajadores del grupo I, 21 del II, 10 del III y 2 del IV. Al calcular el salario devengado 

por estos trabajadores con el sistema actual, se distribuyen un fondo de salario de 56.3 MP 

por concepto de resultado. De ellos corresponden al grupo I 13.0 MP, al grupo II 28.4, al III 

20.3 MP y al grupo IV 6.7. Los salarios más altos por cada uno de los grupos fueron los 

siguientes: para el grupo I 2712; grupo II 2702; grupo III 2988 y grupo IV 3735.  
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Tabla: 13 Promedios de salario con la distribución actual de los SPR 

 

Salario total Trabajadores Salario medio 

Grupo I 13025.58 10 1302.55 

Grupo II 28435.77 21 1421.79 

Grupo III 20331.9 10 2033.19 

Grupo IV 6723.8 2 3361.9 

Al aplicar el procedimiento con la matriz de evaluación del coeficiente de participación de los 

cargos en los resultados de la empresa de forma jerarquizada (ver anexo 10) se obtiene que 

el fondo de salario distribuido es de 56.3 MP. De ellos corresponde al grupo I 12.1 MP; grupo 

II 31.9 MP; grupo III 20.0 MP y grupo IV 8.9 MP. Con el nuevo procedimiento los salarios 

más altos por cada grupo son los siguientes: grupo I 2365 pesos; grupo II 2819; grupo III 

3186 y grupo IV 4479. Estos resultados muestran una tendencia ascendente en el monto 

devengado por cada trabajador en correspondencia con el grupo de jerarquización en el que 

fue ubicado. 

Etapa V. Control y Mejora 

Subproceso VI: Control y Mejora 

Actividad 14. Evaluación del índice de equidad salarial interna 

Para analizar los resultados del salario devengado por los trabajadores de la muestra piloto, 

se procedió a evaluar el índice de equidad salarial interna a través del coeficiente de Gini, 

con el objetivo de ver cómo se comporta el índice de equidad salarial interna. Para 

determinar el fondo de salario devengado por cada uno de los grupos de cargos se utilizó el 

estado de resultado para aplicar el pago por resultado de estos trabajadores en el mes de 

agosto del 2018. Con el objetivo de mantener un correcto margen de fidelidad de la 

información se mantuvieron inalterables los resultados de ambas pre-nóminas arrojando los 

siguientes resultados. 

Procedimiento de distribución del salario actual 

  Reparto (%) Salario 

Grupo I    25%            1302 

Grupo II   25%            1421   

Grupo III   25%            2033   

Grupo IV   25%            3361   

             100%           8117 

Con estos datos se realizó una tabla de proporciones acumuladas que permite facilitar el 

cálculo de la función de Lorenz la cual quedó de la siguiente forma: 

Tabla: 14 Ponderación Acumulada 
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Salarios fi pi Si qi áreas 

1.302 0,25 0,25 1.302 0,16040409 0,040101023 

1.421 0,25 0,50 2.723 0,34 0,123968215 

2.033 0,25 0,75 4.756 0,585930763 0,230349883 

3.361 0,25 1 8.117 1 0,396482691 

 1    0,790901811 

 

 

Gráfico 3: Curva de Lorenz 

A partir de los elementos abordados por la Curva de Lorenz se procede a calcular el 

coeficiente de Gini. 

 

G=1-AC= 0.21 

Como el valor de Gini es menos que 0.3 y se acerca a cero esto indica que existe una 

tenencia hacia una perfecta igualdad salarial, por lo que se deduce que no existe una 

equidad salarial interna en correspondencia con los factores analizados para determinar la 

correspondencia del salario.   

Luego de obtenido los datos se procedió a evaluar los mismos resultados con el coeficiente 

de jerarquización según la evaluación del CPL para determinar el fondo de salario 

devengado por cada uno de los grupos de cargos. La cual arrojó los siguientes resultados: 

Procedimiento de distribución del salario con la matriz de evaluación jerarquizada. 

  Reparto (%) Salario 

Grupo I    25%            1205 

Grupo II   25%            1593   
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Grupo III   25%            2004  

Grupo IV   25%           4399   

             100%           8117 

Con estos datos se realizó una tabla de proporciones acumuladas que permite facilitar el 

cálculo de la función de Lorenz la cual quedó de la siguiente forma: 

Tabla: 15 Ponderación acumulada 

Salarios fi pi Si qi áreas 

  0  0  

1.205 0,25 0,25 1.205 0,130989141 0,032747285 

1.593 0,25 0,50 2.798 0,30 0,10877588 

2.004 0,25 0,75 4.802 0,521910787 0,206506292 

4.399 0,25 1 9.200 1 0,380477697 

 1    0,728507154 

 

G 

Gráfico 4: Curva de Lorenz 

A partir de los elementos abordados por la Curva de Lorenz se procede a calcular el 

coeficiente de Gini. 

 

G=1-AC= 0.27 

Como el valor de Gini es menor que 0.3 y se acerca a cero esto indica que existe una 

tenencia hacia una perfecta igualdad salarial, sin embargo el resultado de la distribución para 

la muestra seleccionada se acerca mucho más al mínimo valor aceptable para el índice de 

equidad salarial interna. No obstante es necesario recalcar que en la muestra seleccionada 

se encuentra un gran número de trabajadores que pertenece a la dirección de la empresa 
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por lo que su salario se encuentra limitado a los estándares establecidos por la Resolución 6 

del 2016 del MTSS. El resultado obtenido se considera favorable ya que aunque no alcanza 

los estándares ideales el índice calculado es superior al ya existente, quedando demostrado 

la eficacia del proceso.   

 

Conclusiones del capítulo 

1- Se aplicó el procedimiento en la empresa HIDROCONS logrando constatar que el estado 

inicial de la equidad salarial interna en la organización es deficiente, puesto que los 

coeficientes aplicados para lograr una distribución individual del pago por resultado, no 

garantizan pagar según el grado  de participación de los cargos. 

2- A partir de la evaluación de un conjunto de factores se dividieron los cargos en cuatro 

grupos, logrando un coeficiente de jerarquización según el grado de participación en los 

resultados de la empresa.   

3- Se alcanzó una mayor diferenciación del salario individual entre los diferentes cargos, a 

partir del valor que genera cada cargo para la organización. 

4- Se evaluó el impacto de la eficacia del procedimiento a través del diagnóstico de la 

equidad salarial interna, el índice del coeficiente de Gini alcanzado por la nueva 

propuesta fue de 0.27 superior al 0.21 obtenido con el procedimiento actual. Lo que 

indica que existe una mayor diferenciación del salario individual entre los diferentes 

estratos de cargos, no obstante no se alcanza el ideal de un coeficiente de 0.3 por los 

límites establecidos por la Resolución 6 del 2016 del MTSS. 
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CONCLUSIONES 
1- El estudio teórico de la las formas y sistemas de pago demostró que a pesar de que las 

tendencias actuales es pagar teniendo en cuanta el equilibrio entre los resultados y el 

esfuerzo invertido por trabajador para lograr una equidad, el marco normativo legal cubano 

no garantiza pagar según el valor que genera cada cargo para la organización. 

2- Se diseñó un procedimiento teniendo en cuanta los enfoques precedentes de la 

diferenciación del salario individual, vinculando las características de los cargos (entradas) 

mediante la jerarquización con los resultados alcanzados por el trabajador (salidas) a través 

de la evaluación de la participación de los cargos en los resultados de la organización. El 

mismo tributa al perfeccionamiento de la distribución equitativa del salario individual formado 

por el pago por resultado. 

3- El procedimiento diseñado presenta una estructura con un enfoque de proceso y un 

carácter metodológico atemperado al marco normativo legal establecido por el país para 

regular la organización del salario, por lo que su aplicación puede ser generalizado para 

otras empresas. 

4- La aplicación de forma parcial del procedimiento permitió valorar su eficacia, pues al 

evaluar su impacto a través del diagnóstico de la equidad salarial interna se evidencia que el 

índice del coeficiente de Gini alcanzado por la nueva propuesta fue de 0.27 superior al 0.21 

obtenido con el procedimiento actual. Lo que indica que existe una mayor diferenciación del 

salario individual entre los diferentes estratos de cargos, no obstante no se alcanza el ideal 

de un coeficiente de 0.3 por los límites establecidos por la Resolución 6 del 2016 del MTSS. 
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RECOMENDACIONES 
1- Concluir con la aplicación de la Etapa V actividad 13 implementación del procedimiento 

para gestionar una equidad salarial interna a partir de la evaluación de la participación de 

los cargos en los resultados de la Empresa HIDROCONS. 

2- Desarrollar las acciones pertinentes para extender o generalizar el procedimiento 

diseñado para determinar un coeficiente de participación de los cargos en los resultados 

de la empresa a partir de su evaluación. 

3- Profundizar en el diseño de factores que permitan medir de forma objetiva a través de 

sus variables los elementos que distinguen a un cargo con respecto a otro, de forma que 

se incremente la equidad salarial interna. 

4- Perfeccionar la metodología de diagnóstico diseñada en el procedimiento, de forma tal 

que los estándares comparativos para determinar la equidad salarial interna en la 

distribución del salario no solo se concentren en la cuantía a pagar sino que tenga en 

cuenta la capacidad de compra de la moneda.  

5- Divulgar las experiencias y resultados obtenidos a través de eventos y publicaciones. 



  

    

 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS 

 

 

 
75 

BIBLIOGRAFÍA 

1- Alarcón González, A. A., Flórez Castiblanco, J. P., & Sierra Saenz, N. (2006). 

Compensación variable un paso hacia la competitividad. Universidad de la Sabana, 

Chía, Cundinamarca.    

2- Alemañy Duerto, S. E. (2017). Desarrollo de un procedimiento para la gestión por 
competencias. Caso de estudio Unidad Empresarial de Base de Asfalto de Holguín. 
(Tesis presentada en opción al título de Ingeniero Industrial ), Universidad de Holguín, 
Holguín.    

3- Alfonso, D. (1999). Sistema integrado de GRH para Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa cañeras de la provincia Pinar del Río. (Tesis en opción al grado científico 
de doctor en Ciencias Técnicas), ISPJAE, La Habana.    

4- Alonso Arrastía, F. (2000). Los Sistemas de Pago y Estimulación por los Resultados 
del Trabajo. Recomendaciones Metodológicas para su Diseño. MTSS. La Habana, 
Cuba.    

5- Álvarez López, L. F. (1998). Diseño y/o Perfeccionamiento de Sistemas de 
Estimulación en la Provincia de Holguín. Holguín: Proyecto de Desarrollo Tecnológico 
(Informe Parcial de Resultados). 

6- Álvarez López, L. F. (2001). Procedimiento de Diseño de Sistemas de Estimulación 
para las Organizaciones. (Tesis para optar por el título de máster en dirección), 
Universidad de Holguín ―Oscar Lucero Moya‖, Holguín, Cuba.    

7- Álvarez López, L. F. ((1997 c)). Sistema de Recompensas. Holguín: (Material en 
soporte. Magnético). 

8- Alles, M. (2006). Dirección estratégica de los recursos humanos. Gestión por 
competencia.  

9- Arias, B. (2000). Diagnóstico del Sistema de Estimulación en el CAI “J.A Mella”. UHo, 
Holguín. 

10- Arias Galicia, F., & Heredia Espinoza, V. (2006). Administración de recursos humanos 
para el alto desempeño (6ª edición ed.). Trillas, México, D. F. 

11- Atiénzar, F. B., & Chaurero, L. C. (2015). La gestión de los intangibles: propuestas 
para la medición de su eficiencia en las empresas cubanas.  

12- Balkin, D. B., & Bannister, B. D. (1993). Explaining pay forms for strategic employee 
groups in organizations: A resource dependence perspective., Journal of 
Occupational and Organizational Psychology. Vol. 66, pp. 139–151.  

13- Batista, S. (2000). Diagnóstico de la  Estimulación al trabajo en la Gerencia Territorial 
de INTERMAR S.A. . UHo,Holguín. 

14- Beer, M. (1989). Gestión de Recursos Humanos. Madrid, España. 
15- Belamaric, R. A. (2014). Participación del colectivo laboral como expresión de la 

participación social y política.  
16- Berrocal, F. B. (2016). Análisis comparativo de tres métodos de valoración de puestos 

de trabajo. (TESIS DOCTORAL ), UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.    
17- Besseyre, C. (1989). Gestión estratégica de los recursos humanos (Ed. Deusto ed.). 

Madrid. 
18- Borrego, A. E., & Vázquez, S. R. (2017). Determinantes de la participación laboral en 

Cuba.  
19- Bustillo, C. (1994). La Gestión de Recursos Humanos y la Motivación de las 

personas. Revista Capital Humano.  
20- Capell Guiu, J. (2014). La retribución variable: ¿De moda?, Revista Dirigir Personas, 

Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. número 20 Abril - Junio 
2014 

21- Constitución de la República de Cuba, 1976. (Actualizada 2002). 



  

    

 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS 

 

 

 
76 

22- CORZO DE LEÓN, J. B. (2005). DISEÑO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN 
SALARIAL PARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS. UNIVERSIDAD 
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, Guatemala.    

23- Cuesta-Santos, A., Fleitas-Triana, S., García-Fenton, V., Hernández-Darias, I., 
Anchundia-Loor, A., & Mateus-Mateus, L. (2017). Evaluación del desempeño, 
compromiso y gestión de recursos humanos en la empresa.  

24- Cuesta-Santos, A., & Valencia-Rodríguez, M. (2018). Capital Humano: Contexto de 
su gestión. Desafíos para Cuba.  

25- Cuesta Santos, A. (1991). Estimulación al trabajo. (Ed. ISPJAE. ed.). La Habana. . 
26- Cuesta Santos, A. (1999). Tecnología de Gestión de Recursos Humanos (Ed. 

Academia ed.). La Habana. 
27- Cuesta Santos, A. (2000). Gestión de competencias (Ed. Academia ed.). La Habana. 
28- Cuesta Santos, A. (2002). Gestión del Conocimiento. Análisis y proyección de los 

recursos humanos (Ed. Academia ed.). La Habana. 
29- Cuesta Santos, A. (2005). Tecnología de Gestion de Recursos Humanos (Segunda 

edición corregida. Editorial Academia. ed.). La Habana. 
30- Cuesta Santos, A. (2008). Tecnología de Gestion de Recursos Humanos (Editorial 

Félix Varela ed.): ISPJAE. 
31- Cuesta Santos, A. (2010). Tecnología de Gestión de Recursos Humanos. ISPJAE.    
32- Cuesta Santos, A., & Valencia Rodríguez, M. (2013). INDICADORES DE GESTIÓN 

DEL CAPITAL HUMANO Y DEL CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA. 
33- Chiavenato, I. (1990). Administración de Recursos Humanos. (Editorial Altos ed.). 

México. 
34- Chiavenato, I. (1993). Administración de Recursos Humanos. (Editorial McGraw-Hill 

ed.). México. 
35- Chiavenato, I. (1999). Administración de Recursos Humanos (Editorial Mc Graw - Hill 

ed.). Santafé de Bogotá. 
36- Chiavenato, I. (2002). Administración de Recursos Humanos (5 Edición. Editorial 

McGraw-Hill ed.). Colombia. 
37- De Miguel Guzmán, M. (2009). La gestión de recursos humanos, surgimiento, 

evolución y esencia de la gestión empresarial.    
38- Decreto No. 326 Reglamento del Código de Trabajo (Capítulo V) (2014). 
39- Dolan, S., & Dolan, S. L. (2007). La gestión de los recursos humanos: cómo atraer, 

retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación: 
McGraw-Hill. 

40- Estadística, O. n. d. (2017). Salario Medio en Cifras Cuba 2016. 
41- Fajardo Galarza, K. M., & Lara Chifla, c. A. (2013). Diseño de un programa de 

remuneración variable para la mejora de la productividad en Industria Gráfica. 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador.    

42- Fernández, J. T., & Gámez, A. N. . (2005). El desarrollo y la gestión de competencias 
profesionales: una mirada desde la formación. from 
http://www.rieoei.org/deloslectores/1089Tejada.pdf 

43- Fernández, R. (1995). Diagnóstico y Perfeccionamiento del Sistema de Estimulación  
En la Empresa Provincial de Acopio de Holguín. (Trabajo de Diploma ISTH), Holguín.    

44- Galeano, I. G. (2015). Diferenciación salarial y productividad en Cuba.  
45- Garcés Pupo, E. (2016). PROCEDIMIENTO PARA LA ALINEACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE PAGO POR RESULTADOS A LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 
(Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Dirección), UHO, 
Holguín.    

http://www.rieoei.org/deloslectores/1089Tejada.pdf


  

    

 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS 

 

 

 
77 

46- García Rodríguez, C. (2007). Diseño de un sistema de pago por resultados directos a 
la venta, para los trabajadores de las unidades de venta minoristas de la Corporación 
CIMEX S.A. (Tesis para optar por el título de Máster en Ciencias).    

47- García Vidal, G. (2006). Contribución Teórico-Profesional para la Administración 
(Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Económicas), Universidad 
de Oriente, Santiago de Cuba. Cuba.    

48- Gómez-Mejía, L., et als. (2008). Gestión de recursos humanos (Editorial Pearson-
Prencite Hall, 5ª edición. ed.). Madrid. 

49- Góngora Ricardo, J. C. (2015). PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
COEFICIENTE DE JERARQUIZACIÓN DEL TRABAJO, VÍA DIFERENCIADORA 
DEL PAGO POR RESULTADOS, EN LA EMPRESA GEOCUBA  ORIENTE NORTE. 
(TESIS EN OPCIÓN AL TÍTULO ACADÉMICO DE MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN 
DE NEGOCIOS), UNIVERSIDAD DE LAS TUNAS.    

50- González Rodríguez, L. (2014). Bases para una reforma salarial en Cuba.  
51- Gorina, Y., & Grullet, S. (1995). Dimensiones Esenciales del Sistema de Estimulación 

al trabajo. (Trabajo de Diploma ), ISTH Holguín.    
52- Grant, R. M. (2002). Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, 

applications. UK: Blackwell.  
53- Guerrero, A. C., & Chanez, F. J. L. (2009). LAS FUNCIONES DE LA GESTIÓN DE 

LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS ORGANIZACIONES. Revista Raites, 2(4), 15-
31.  

54- Guilarte, E. C. (2017). La organización del trabajo en Cuba.  
55- Guitart, S. O., & Hernández, H. C. (2016). Los retos de la distribución en la transición 

al socialismo en la Cuba de hoy.  
56- Horts, C.-H. B. d. (1990). Gestión Estratégica de los Recursos Humanos.  Ediciones 

Deusto. from http://www.monografias.com/trabajos71/gestion-recursos-humanos-
evolucion/gestion-recursos-humanos-evolucion2. 

57- Jurado, D. B., Morales, D. S., & Álvarez, O. C. (2017). MODELO DE VALUACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO (VPT) BASADO EN EL MÉTODO DE PUNTUACIÓN.  

58- Lao León, Y. O. (2015). Redes de Petri: Una herramienta eficaz para la validación de 
procedimientos.  

59- Licenciatura en RR.HH. Universidad de Champagnat. Capacitación y desarrollo 
profesional del personal. (2002). from https://www.gestiopolis.com/capacitacion-y-
desarrollo-profesional-del-personal/ 

60- López Ramón, L. (2014). Propuesta de un sistema de pago para el centro de 
Inmunología molecular. (Tesis en opción al título de Lic. en economía).    

61- Manzo E., Z. R., & Moncallo P., N. M. (2004). REMUNERACIÓN SALARIAL 
RECIBIDA, BENEFICIOS RECIBIDOS Y ASPIRADOS RELACIONADOS CON LA 
CALIDAD DE VIDA LABORAL PERCIBIDA. (TRABAJO DE GRADO), UNIVERSIDAD 
CATÓLICA ANDRÉS BELLO, Caracas.    

62- Martínez Alfonso, F. (2005). Tecnología de estimulación en entidades de ciencia e 
innovación tecnológica. (Tesis para optar al título de Master en Ciencias).    

63- Martinez, C. S. (2018). Igualitarismo económico y salario justo. Una crítica a la justicia 
libertaria. doi: 10.5281/zenodo.1320399 

64- Martínez, V., & Valderrey, Y. (2005). ESTUDIO DE LA REMUNERACIÓN BASADA 
EN LOS RESULTADOS COMO LINEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA MEJORAR 
LA PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL. UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO 
MONAGAS ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, Maturín.    

65- Mateu Pereira, C. (2007). Metodología para la elaboración, aplicación y revisión de 
sistemas de pago por resultados en empresas cubanas (Tesis en opción al título de 
Máster en Ciencias).    

http://www.monografias.com/trabajos71/gestion-recursos-humanos-evolucion/gestion-recursos-humanos-evolucion2
http://www.monografias.com/trabajos71/gestion-recursos-humanos-evolucion/gestion-recursos-humanos-evolucion2
http://www.gestiopolis.com/capacitacion-y-desarrollo-profesional-del-personal/
http://www.gestiopolis.com/capacitacion-y-desarrollo-profesional-del-personal/


  

    

 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS 

 

 

 
78 

66- Decreto 281: Reglamento para la Implantación y Consolidación del Sistema de 
Dirección y Gestión Empresarial Estatal. ―Anotado y concordado‖ mayo  2014 (2007). 

67- Morales Cartaya, A. (2006). Modelo cubano para la Gestión integrada del capital 
Humano. (Tesis en opción al grado científico en doctor en ciencias técnicas), La 
Habana. Cuba.    

68- Morales Cartaya, A. (2009). Capital Humano. Hacia un sistema de gestión en la 
empresa cubana (Ed .Política ed.). La Habana  

69- MORALES UTRILLA, Y. K. (2008). AUDITORIA EXTERNA EN EL RUBRO DE 
SUELDOS Y SALARIOS DE UNA EMPRESA QUE VENDE ACCESORIOS PARA 
AUTOMÓVILES. (Previo a conferírsele el título de contadora pública y auditora en el 
grado académico de licenciada), UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA, Guatemala.    

70- Nieves Julbe, A. F. (2010). Procedimiento para implantar el Ambiente de Control a 
través de Procesos Claves del Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano. 
(Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas), 
Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya", Cuba.    

71- Nuñez Cruz, C. R. (2016). Procedimiento para la implementación de la norma 
idoneidad demostrada. Aplicación parcial en el Hospital General Provincial “Vladimir 
Ilich Lenin”, Holguín. (Tesis presentada en opción al título Ingeniero Industrial), 
Universidad de Holguín, Holguín, Cuba.    

72- OBJETIVOS DE TRABAJO DEL PCC aprobados por la primera conferencia nacional 
vinculados estrechamente con la GICH. (2017).  

73- Palomino Samaniego, J. A. (2011). TESIS DE EFECTOS DEL INCREMENTO DE LA 
REMUNERACION MINIMA VITAL SOBRE EL EMPLEO Y LOS INGRESOS 
LABORALES. Universidad Católica del Pereú, Perú. Retrieved from 
http://www.pucp.edu.pe/departamento/economia/images/documentos/DDD313.pd   

74- Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (2017). 
75- Pérez Hernández, J. (2009). Perfeccionamiento del sistema organizativo y salarial en 

la granja de autoconsumo de la CTC nacional. (Tesis para optar por el título de 
Máster en Ciencias).    

76- Pérez, O. L. V. (2016). Los Sistemas de pago en la empresa estatal socialista. 
Propuestas para su mejor implementación.  

77- Pérez, O. L. V., & Guerra, A. A. (2017). DISTRIBUCIÓN CON ARREGLO AL 
TRABAJO EN EL SECTOR NO ESTATAL: ¿ESCEPTICISMO O REALIDAD EN 
CUBA?  

78- Ley 116: Código de Trabajo (Capitulo X) (2013). 
79- Puchol, L. (2003). Dirección y gestión de recursos humanos. 
80- Reddin, W. J. (1988). Pague por outputs, no por inputs.  
81- RIVERA MUÑOZ, A. (2007). REGULACIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN EL 

RÉGIMEN COMÚN DEL SECTOR PRIVADO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA. 
(PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN DERECHO CON 
MENCIÓN EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL), 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, Lima.    

82- Rodríguez, L. G. (2006). Marx, Lenin y la distribución en el socialismo.  
83- Rodríguez, L. G. (2017a). CONOCIMIENTOS Y PARTICIPACIÓN.  
84- Rodríguez, L. G. (2017b). A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL.  
85- Rodríguez, L. G. (2018a). REFLEXIONES SOBRE EL SALARIO (I).  
86- Rodríguez, L. G. (2018b). REFLEXIONES SOBRE EL SALARIO (II). El Sistema 

Salarial.  
87- Rodríguez, L. G. (2018c). REFLEXIONES SOBRE EL SALARIO (III). Análisis de la 

situación actual de los salarios.  

http://www.pucp.edu.pe/departamento/economia/images/documentos/DDD313.pd


  

    

 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS 

 

 

 
79 

88- Rodríguez, L. G. (2018d). REFLEXIONES SOBRE EL SALARIO (IV). PROPUESTAS 
SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA SALARIAL.  

89- Rodríguez, L. G., & Romero, Y. R. P. (2016). Consideraciones sobre los sistemas de 
pagos establecidos por la Resolución 6-2016 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.  

90- Rodríguez, L. G., & Romero, Y. R. P. (2017). El pago ―por resultado‖ no es la solución 
a la problemática salarial.  

91- Ronda Pupo, G. (2003). Modelo de Dirección Estratégica para organizaciones de 
seguridad y protección en el contexto cubano. (Tesis presentada para optar por el 
grado de Doctor en Ciencias Técnicas), ISPJAE, La Habana. Cuba.    

92- Sánchez Rodríguez, A. (2007). Tecnología para el desarrollo integrado de 
competencias laborales  en entidades de consultoras. Aplicación en la provincia 
Holguín. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 
Técnicas), Universidad de Holguín, Holguín.    

93- SANDOVAL VARGAS, C. J. (2009). PROPUESTA DE UNA ESTRUCTURA DE 
SUELDOS Y SALARIOS PARA LA EMPRESA FINAMERICA S.A. (Proyecto para 
optar al título de Administrador de Empresas), UNIVERSIDAD DE LA SALLE, Bogotá.    

94- Resolución 27: Reglamento General sobre Organización del salario (fue derogada 
parcialmente) .Están vigentes artículos 10(modificado) al 28  y capítulo IV. (12 de 
enero 2006). 

95- Resolución 6: Sobre las Formas y Sistemas de Pago (21 de Marzo 2016). 
96- Resolución 30: Establece la escala salarial única (25 noviembre 2005). 
97- Resolución 1: Establece nuevo indicador límite (2017). 
98- Socorro Márquez, F. O. (2006). Historia de la gestión del talento humano. from 

https://www.gestiopolis.com/historia-de-la-gestion-del-talento-humano/ 
99- Soltura Laseria, A. ((2009 a)). Tecnología de integración estratégica del sistema de 

competencias de la organización. (Tesis presentada en opción al título de Doctor en 
Ciencias), Instituto Superior Politécnico ―José Antonio Echeverría‖, La Habana.    

100- Taylor, F. W. (1992). Principios de Administración Científica (E. Ateneo Ed.). Buenos 
Aires. 

101- TEJADA FERNÁNDEZ, J., & NAVÍO GÁMEZ, A. (2005). El desarrollo y la gestion de 
competencias profesionales: una mirada desde la formación. Revista Iberoamericana 
de Educación.  

102- Treabajo, O. I. d. (2017). Informe Mundial sobre Salarios 2016 / 2017. La 
desigualdad salarial en el lugar de trabajo.  

103- Werther, J., William B. y Davis, Keith. (1998). Administración de personal y recursos 
humanos (4ª edición, Mc Graw-Hill Interamericana de México ed.). México, D. F. 

104- Werther, W., Davis, K. (2001). Administración de personal y recursos humanos (5ta. 
Edición. Ed. McGraw Hill ed.). México. 

105- Werther, W., Davis, K. . (1991). Administración  de  Personal  y  Recursos  Humanos 
(Editorial  Mc. Graw-Hill ed.). México. 

106- Wright, P. M., Dunford, B. B., & Snell, S. A. (2001). Human Resource and resource 
based view of the firm Journal of Management. 27, 701-721.  

107- Zayas Agüero, P. (2002). Concepción Técnico Metodológica sobre la Selección de 
Personal. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Sociales), 
Universidad de la Habana, Cuba.    

108- Zhou, J., & Martocchio, J. J. (2001). Chinese and  American  managers, 
Compensation award decisions: A comparative policy ‐ capturing study.Personnel 
Psych ology (Vol. Vol. 54, n. 1, ). 

http://www.gestiopolis.com/historia-de-la-gestion-del-talento-humano/


  

    

  

 

 

 

 

ANEXOS 



  

    

 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS 

 

 

Anexo 1: Matriz de relación de los autores con  los factores 
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OIT, (2015) 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

Sandoval Vargas, (2009) 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

Corzo, (2005),  1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

Puchol (2003) 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

Sarmiento D., González L., 

Sánchez E., Manrique J. & 

Silva M. (2009) 

0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 

Cuesta Santos (2010) 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

 Morales Utrilla (2008) y 

Harper& Lynch (1992) 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

Chiavenato, (2002) 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

García Rodríguez, C. (2007) 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

Guerrero, A. C., & Chanez, F. 

J. L. (2009) 
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

Góngora Ricargo, (2015) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

Reddin, (1988) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

Garcés Pupo, (2016) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alaecoón González, (2006) 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

Andersem, (2001) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Alemañy Duerto, S. E. (2017) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Arias Galicia, F., & Heredia 

Espinoza, V. (2006) 
1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Borrego, A. E., & Vázquez, S. 

R. (2017) 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Borrego, A. E., & Vázquez, S. 

R. (2017) 
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

 Gómez-Mejía, L., et als. (2008) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

analisis%20de%20factoiresconglomerado.xlsx#RANGE!_ENREF_1
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Anexo 2: Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto 

Nombre y apellidos:  

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al diseño de 

una matriz de evaluación jerarquizada. 

Necesitamos antes de realizarle la consulta correspondiente como parte del método 

empírico de investigación ―consulta a expertos‖, determinar su coeficiente de competencia 

en este tema, a los efectos de reforzar la validez del resultado de la consulta que 

realizaremos. Por esta razón le rogamos que responda las siguientes preguntas de la forma 

más objetiva que le sea posible. 

1.- Marque con una cruz (Bernardo, 2013), en la tabla siguiente, el valor que se 

corresponde con el grado de conocimientos que usted posee sobre el tema señalado. 

Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento 

sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10. 

Sobre organización salarial  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Sobre sistemas de estimulación moral y material  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

2.- Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le 

presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre el tema 

señalado. Para ello marque con una cruz (Bernardo, 2013), según corresponda, en A (alto), 

M (medio) o B(Bajo, 2001). 

Sobre organización salarial  

 

Fuentes de argumentación. 

Grado de influencia de cada una 

de las fuentes. 

A (alto) M (medio) B (Bajo) 

Análisis teórico realizado por usted.    

Su experiencia obtenida.    

Trabajo de autores nacionales.    

Trabajo de autores extranjeros.    

Su propio conocimiento del estado del problema 

en el extranjero. 

   

Su intuición.    

Anexo 2: Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto 

(Continuación) 

Sobre sistemas de estimulación moral y material  
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Fuentes de argumentación. 

Grado de influencia de cada una 

de las fuentes. 

A (alto) M (medio) B (Bajo) 

Análisis teórico realizado por usted.    

Su experiencia obtenida.    

Trabajo de autores nacionales.    

Trabajo de autores extranjeros.    

Su propio conocimiento del estado del problema 

en el extranjero. 

   

Su intuición.    

 

Muchas gracias. 
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Anexo 3: Lista de chequeo para la evaluación el compromiso de la alta dirección con el 

proceso de cambio  

No   Dimensiones nulo insuficiente 

 

aceptable alto 

  

absoluto 

1 Comprometimiento de la alta dirección           

1 
¿La  alta  dirección  está 

comprometida con el proyecto?           

1 

¿Es asumida que la equidad salarial interna 

constituye una estrategia para elevar el 

desempeño de la empresa?           

1 

¿Es voluntad de la alta dirección 

emprender  un  proyecto  para 

lograr una equidad salarial interna basado en 

la evaluación de los puestos de trabajo?           

2 
Proceso de dirección de la 

empresa basado en la estrategia           

2 
¿La organización cuenta con un 

proyecto estratégico formalizado?           

2 

¿Las  decisiones  a  nivel 

organizacional o macro se toman 

considerando  la  estrategia 

diseñada y como tributo a ella?           

2 

¿Los trabajadores tienen dominio 

de la proyección estratégica de la 

organización?           

3 Condiciones Técnicas - Organizativas           

3 

¿Los trabajadores tienen dominio 

de la proyección estratégica de la 

organización?           

3 

¿La  empresa  posee  una 

contabilidad fiable y oportuna que 

garantice la medición de los 

indicadores?           

3 

¿Se  realizan  estudios  de 

organización del trabajo para la 

explotación  de  reservas  de 

productividad y planificación de los 

indicadores?           

3 

¿La  situación  económica  - 

financiera de la empresa permite 

la aplicación de los SPR?            
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Anexo 3: Lista de chequeo para la evaluación el compromiso de la alta dirección con el 

proceso de cambio (Continuación) 

No  Dimensiones nulo insuficiente 

 

aceptable alto 

  

absoluto 

4 Orientación al cambio           

4 
¿La alta dirección es consciente de la 

situación problemática que genera una 

inequidad salarial interna?           

4 

¿Los trabajadores se manifiestan por su 

inconformidad con el incentivo que perciben 

en correspondencia con su aporte  a los 

resultados?           
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Anexo 4: Análisis del coeficiente de experticia Método Delphi 

Nombre 

Grado de 

conocimiento (Kc) 

Coeficiente de 

argumentación (Ka) 
 

Coeficiente de 

competencia (K) 

Sobre 

org. 

salarial 

Sobre 

Sist. Est. 

Moral y 

mat. 

Sobre 

org. 

salarial 

Sobre 

Sist. Est. 

Moral y 

mat. 

Joel de Jesús Iglesias Reyes 0,9 0,5 0,6 1 0,750 

Yutnier Tellez Zayas 0,8 0,9 0,2 1 0,725 

Eliecer M Riverón González 0,8 0,8 0,1 1 0,675 

Eleuse Joaquín Feria Maury 0,9 0,9 0,3 0,9 0,750 

Raquel Noemí Estrada Alamo 0,8 0,2 1 1 0,750 

Fidel Torres Reyes 0,8 0,6 0,6 1 0,750 

Julián Nápoles Ávila 0,9 0,8 0,6 0,5 0,700 

Pedro E. Sera Fernández 0,9 0,8 0,9 0,3 0,725 

Roberto Cabrera Hernández 0,9 1 1 0,7 0,900 

Joel Peña Oro 0,9 0,1 1 0,1 0,525 

Raúl Laurencio Ramírez 0,9 0,1 0,8 0,1 0,475 

Juan Espinosa Veitía 0,9 0,1 1 0,1 0,525 

Juan Pedro Capo Barciela 0,9 0,1 0,9 0,1 0,500 

Raúl Antonio Maceo Pelegrín 0,9 0,5 1 0,1 0,625 

Lisney Yanet Nápoles Nápoles 0,9 0,1 1 0,2 0,550 

Yadiagna Ramírez Infante 0,9 0,9 1 0,1 0,725 

Pedro Ronny Pérez García 0,9 1 1 1 0,975 

Susana Menéndez Núñez 0,7 0,2 1 0,6 0,625 

Livan Lauzao Rosales 1 0,8 0,9 1 0,925 

Ania Núñez Martinez 0,4 0,3 0,9 0,6 0,550 

Jaime Feijoó Espinosa 0,4 0,4 0,7 0,7 0,550 

Belkis Cabrera Pérez 0,2 0,4 0,7 0,6 0,475 

Yander Hidalgo Aguilar 1 1 1 0,8 0,950 

Raúl A. Reyes Ramírez 0,2 0,2 0,4 0,8 0,400 

Eduardo del Toro Cabrera 0,8 0,5 1 0,3 0,650 
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Anexo 5: Descripción de los cargos utilizados en la Empresa  

Cargos Segmento 

Proceso al 

que 

pertenece 

Secretaria Ejecutiva OC PA 

Chofer "C" OC PA 

Chofer "D" OC PA 

Chofer 'B de ómnibus OC PA 

Auxiliar General de Servicios OC PA 

Agente de Seguridad y Protección OC PA 

Chofer para el Transporte de Cargas de Gran Porte  UEB ARC PA 

Chofer "B" UEB PC 

Especialista "A" en Cuadros OC PA 

Especialista "B" en Seguridad y Protección OC PA 

Especialista B en Ahorro y Uso Racional de la Energía OC PA 

Especialista "B" para la Defensa y defensa civil OC PA 

Técnico en punto de dirección territorial OC PA 

Especialista "B" en Ciencias Informáticas OC PA 

Especialista en Atención a la Población  OC PA 

Supervisor Integral "A' OC PA 

Técnico A en Atención a la Población OC PA 

Encargado de almacén OC PA 

Especialista "B" en Gestión Comercial OC PA 

Especialista 'A' en Aseguramiento Técnico Material OC PA 

Balancista Distribuidor OC PA 

Técnico en Gestión de la Calidad OC PA 

Albañil 'A' OC PA 

Electricista Instalador 'A' de la Construcción OC PA 

Operario General de Mantenimiento. OC PA 

Mecánico  'B' automotor OC PA 

Técnico de seguridad y Protección UEB ARC PA 

Técnico para la Defensa y Defensa Civil UEB ARC PA 

Supervisor Integral 'B' UEB ARC PA 

Técnico ''A' en Gestión de Recursos Humanos   UEB ARC PA 

Mecánico 'A' de Equipos Pesados de la Construcción UEB PA 

Mecánico 'B' de Equipos Pesados de la Construcción y transporte UEB PA 

Jefe de taller UEB PA 

Pañolero UEB PA 

Electricista 'A' automotor UEB PA 
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Anexo 5: Descripción de los cargos utilizados en la Empresa (Continuación) 

Cargos Segmento 
Proceso al 

que pertenece 

Mecánico A de Mantenimiento Industrial  UEB PA 

Pailero Industrial 'A' para la Construcción. UEB PA 

Mecánico 'A' de Equipos Pesados de la Construcción UEB PA 

Asesor B Jurídico OC PA 

Especialista 'A' de  Proyecto e Ingeniería OC PC 

Especialista B de Gestión de la Calidad OC PC 

Especialista "B" en Gestión Económica OC PA 

Especialista 'C' en Gestión Económica  OC PA 

Especialista "B" en Gestión de  Recursos Humanos  OC PA 

Especialista A  en Explotación, Evaluación de Máquinas y Equipos de 

Construcción y  Transporte.  
OC PA 

Especialista 'C' en Gestión Económica  UEB ARC PA 

Técnico "A" en Gestión Económica UEB ARC PA 

Especialista 'C' en Gestión de Recursos Humanos   UEB ARC PA 

Especialista ―B‖ en Explotación y Evaluación de Máquinas y Equipos 
de Construcción y Transporte  

UEB ARC PA 

Especialista C en Ahorro y Uso Racional de la Energía UEB ARC PA 

Especialista 'B' de Proyectos e Ingeniería  UEB ARC PC 

Especialista 'C' Gestión de la Calidad UEB ARC PC 

Operario de Máquina Ensambladora Termofusora  UEB PC 

Operador de Tractor sobre Neumático con Aditamento UEB PC 

 Operador de Motohormigonera Autocargable  UEB PC 

Ayudante Mantenimiento, Reparación y Construcción de Obras e 

Instalaciones Hidráulicas  
UEB PC 

Operario de Máquina Zanjeadora UEB PC 

Operador 'A 'de Grúa de Izaje y Movimiento de tierra UEB PC 

Plomero Instalador 'B' UEB PC 

Técnico en Topografía UEB PC 

Albañil "A" UEB PC 

Albañil 'B' UEB PC 

Director General OC PE 

Director Funcional OC PA 

Especialista en Comercialización, Programación y Control de Proyecto 

e Ingeniería. (Jefe de brigada) 
UEB PC 

Técnico " A " en Explotación de Máquinas de Construcción y 
Transporte  

UEB PC 

Especialista "B" de  Proyectos e  Ingeniería  UEB PC 
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Anexo 6: Clasificación de los cargos por cada uno de los Grupos  

Grupo I: 

Cargos Clasificación Puntos 

Secretaria Ejecutiva GRUPO I 0,33 

Chofer "C" GRUPO I 0,24 

Chofer "D" GRUPO I 0,24 

Chofer 'B de ómnibus GRUPO I 0,24 

Auxiliar General de Servicios GRUPO I 0,24 

Agente de Seguridad y Protección GRUPO I 0,24 

Chofer para el Transporte de Cargas de Gran Porte  GRUPO I 0,24 

Chofer "B" GRUPO I 0,24 

Grupo II 

Cargos Clasificación Puntos 

Especialista "A" en Cuadros GRUPO II 0,45 

Especialista "B" en Seguridad y Protección GRUPO II 0,45 

Especialista B en Ahorro y Uso Racional de la Energía GRUPO II 0,45 

Especialista "B" para la Defensa y defensa civil GRUPO II 0,45 

Técnico en punto de dirección territorial GRUPO II 0,45 

Especialista 'C' en Gestión Económica  GRUPO II 0,55 

Especialista "B" en Ciencias Informáticas GRUPO II 0,45 

Especialista en Atención a la Población  GRUPO II 0,45 

Supervisor Integral "A' GRUPO II 0,45 

Técnico A en Atención a la Población GRUPO II 0,41 

Especialista A  en Explotación, Evaluación de Máquinas y 

Equipos de Construcción y  Transporte.  GRUPO II 0,55 

Encargado de almacén GRUPO II 0,41 

Especialista "B" en Gestión Comercial GRUPO II 0,41 

Especialista 'A' en Aseguramiento Técnico Material GRUPO II 0,41 

Balancista Distribuidor GRUPO II 0,41 

Técnico en Gestión de la Calidad GRUPO II 0,45 

Albañil 'A' GRUPO II 0,37 

Electricista Instalador 'A' de la Construcción GRUPO II 0,37 

Operario General de Mantenimiento. GRUPO II 0,37 

Mecánico  'B' automotor GRUPO II 0,37 

Técnico de seguridad y Protección GRUPO II 0,45 

Técnico para la Defensa y Defensa Civil GRUPO II 0,45 

Supervisor Integral 'B' GRUPO II 0,45 

Especialista 'C' en Gestión Económica  GRUPO II 0,55 

Técnico "A" en Gestión Económica GRUPO II 0,55 
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Anexo 6: Clasificación de los cargos por cada uno de los Grupos (Continuación) 

Cargos Clasificación Puntos 

Especialista 'C' en Gestión de Recursos Humanos   GRUPO II 0,55 

Técnico ''A' en Gestión de Recursos Humanos   GRUPO II 0,45 

Especialista ―B‖ en Explotación y Evaluación de Máquinas y 

Equipos de Construcción y Transporte  GRUPO II 0,55 

Especialista C en Ahorro y Uso Racional de la Energía GRUPO II 0,55 

Mecánico 'A' de Equipos Pesados de la Construcción GRUPO II 0,46 

Mecánico 'B' de Equipos Pesados de la Construcción y 

transporte GRUPO II 0,46 

Jefe de taller GRUPO II 0,46 

Pañolero GRUPO II 0,46 

Electricista 'A' automotor GRUPO II 0,46 

Mecánico A de Mantenimiento Industrial  GRUPO II 0,46 

Pailero Industrial 'A' para la Construcción. GRUPO II 0,46 

Mecánico 'A' de Equipos Pesados de la Construcción GRUPO II 0,46 

Grupo III 

Cargos Clasificación Puntos 

Asesor B Jurídico GRUPO III 0,59 

Especialista 'A' de  Proyecto e Ingeniería GRUPO III 0,59 

Especialista B de Gestión de la Calidad GRUPO III 0,59 

Especialista "B" en Gestión Económica GRUPO III 0,59 

Especialista "B" en Gestión de  Recursos Humanos  GRUPO III 0,59 

Especialista 'B' de Proyectos e Ingeniería  GRUPO III 0,59 

Especialista 'C' Gestión de la Calidad GRUPO III 0,59 

Operario de Máquina Ensambladora Termofusora  GRUPO III 0,59 

Operador de Tractor sobre Neumático con Aditamento GRUPO III 0,59 

 Operador de Motohormigonera Autocargable  GRUPO III 0,59 

Ayudante Mantenimiento, Reparación y Construcción de 

Obras e Instalaciones Hidráulicas  GRUPO III 0,59 

Operario de Máquina Zanjeadora GRUPO III 0,59 

Operador 'A 'de Grúa de Izaje y Movimiento de tierra GRUPO III 0,59 

Plomero Instalador 'B' GRUPO III 0,59 

Técnico en Topografía GRUPO III 0,59 

Albañil "A" GRUPO III 0,59 

Albañil 'B' GRUPO III 0,59 
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Anexo 6: Clasificación de los cargos por cada uno de los Grupos (Continuación) 

Grupo IV 

Cargos Clasificación Puntos 

Director General GRUPO IV 0,81 

Director Funcional GRUPO IV 0,81 

Especialista en Comercialización, Programación y Control de 

Proyecto e Ingeniería.  GRUPO IV 0,69 

Especialista "B" de  Proyectos e  Ingeniería  GRUPO IV 0,69 

Técnico " A " en Explotación de Máquinas de Construcción y 

Transporte  GRUPO IV 0,69 
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Anexo 7: Contenidos de trabajo fundamentales de cada uno de los cargos según el 

proceso al que pertenecen 

Cargo Proceso  Contenido 

Asesor B Jurídico Estratégico 

Actualizar los procesos de certificación económicos que 

realice la entidad 

Mantener actualizado los proyectos de contratos 

económicos mercantiles  

Especialista 'A' de  

Proyecto e 

Ingeniería 

Estratégico 

Garantizar con Logística Hidráulica y el GEILH la 

demanda de recursos materiales para asegurar el POM 

Cumplir con los Planes Operativos Mensuales 

Cumplir con los cronogramas y presupuestos de 

ejecución en físico y valores según Programación de 

Obra. 

Controlar la producción mensual y acumulada 

Cumplir con el cronograma de ejecución de las obras a 

contratar 

Garantizar la contratación de las obras para cumplir con 

el plan de producción 

Especialista B de 

Gestión de la 

Calidad 

Estratégico 

Garantiza la implementación del SIG 

Garantiza que la ejecución de las obras se encuentre 

en correspondencia con los estándares de calidad 

establecidos 

Garantiza una adecuada gestión ambiental 

Especialista "B" 

en Gestión 

Económica 

Estratégico 

Garantiza que la empresa cumpla con los indicadores 

de eficiencia 

Garantiza que no existan cuentas por cobrar y pagar y 

vencidas 

Gestiona la reducción de inventarios ociosos y de lento 

movimiento 

Garantiza el pago de los trabajadores 
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Anexo 7: Contenidos de trabajo fundamentales de cada uno de los cargos según el 

proceso al que pertenecen (Continuación) 

Cargo Proceso  Contenido 

Especialista "B" 

en Gestión de  

Recursos 

Humanos  

Apoyo 

Garantiza la correcta selección del personal a contratar 

Gestiona la capacitación y superación de todos los 

trabajadores en correspondencia con el cargo que 

ocupa 

Mantiene la plantilla cubierta acorde a las necesidades 

productivas y de gestión administrativas 

Garantiza un correcto programa de gestión de riesgo 

Garantiza los medios de seguridad y protección a todos 

los trabajadores 

Garantiza un incremento de la productividad 

garantiza un incremento del salario medio 

Especialista 'B' de 

Proyectos e 

Ingeniería  

Apoyo 

Cumplir con los Planes Operativos Mensuales 

Cumplir con los cronogramas y presupuestos de 

ejecución en físico y valores según Programación de 

Obra. 

Controlar la producción mensual y acumulada 

Cumplir con el cronograma de ejecución de las obras  

Especialista 'C' 

Gestión de la 

Calidad 

Apoyo 

Aplica a su nivel el SIG 

Garantiza que la ejecución de las obras se encuentre 

en correspondencia con los estándares de calidad 

establecidos 

Garantiza una adecuada gestión ambiental 

Operario de 

Máquina 

Ensambladora 

Termofusora  

Clave 

Cumple con el plan de producción 

Cumple con la conservación del equipo 

Cumple con la norma de rendimiento 

Realiza el trabajo con la calidad requerida 

Operador de 

Tractor sobre 

Neumático con 

Aditamento  

Clave 

Cumple con el plan de producción 

Cumple con la conservación del equipo 

Cumple con la norma de rendimiento 

Realiza el trabajo con la calidad requerida 

Operador de 

Moto 

hormigonera Auto 

cargable  

Clave 

Cumple con el plan de producción 

Cumple con la conservación del equipo 

Cumple con la norma de rendimiento 

Realiza el trabajo con la calidad requerida 
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Anexo 7: Contenidos de trabajo fundamentales de cada uno de los cargos según el 

proceso al que pertenecen (Continuación) 

Cargo Proceso  Contenido 

Ayudante 

Mantenimiento, 

Reparación y 

Construcción de 

Obras e 

Instalaciones 

Hidráulicas  

Clave 

Cumple con el plan de producción 

Cumple con la norma de rendimiento 

Realiza el trabajo con la calidad requerida 

Operario de 

Máquina 

Zanjeadora  

Clave 

Cumple con el plan de producción 

Cumple con la conservación del equipo 

Cumple con la norma de rendimiento 

Realiza el trabajo con la calidad requerida 

Operador 'A 'de 

Grúa de Izaje y 

Movimiento de 

tierra 

Clave 

Cumple con el plan de producción 

Cumple con la conservación del equipo 

Cumple con la norma de rendimiento 

Realiza el trabajo con la calidad requerida 

Plomero 

Instalador 'B' 
Clave 

Cumple con el plan de producción 

Cumple con la norma de rendimiento 

Realiza el trabajo con la calidad requerida 
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Anexo 8: indicadores para medir cada una de las variables de evaluación de cada cargo 

Factor 
Variables a 

medir 
Indicadores Criterio de evaluación 

Parámetros 

de 

evaluación 

C
o

m
p

le
jid

a
d

 

Calidad del 

trabajo 

Cumplimiento 

de las tareas 

planificadas 

 Sobre cumple las tareas planificadas 

entregando en fecha la información que 

se le solicita. 

>100% 

Cumple con las tareas planificadas 100% 

Incumple con el trabajo que se orienta. <100% 

Cantidad de 

trabajo 

Aplicación del 

multioficio 

Realiza cuando es necesario trabajos que 

no corresponden a su calificación. 
  

A veces se rehúsa  a hacer otros trabajos     

No acepta ser reubicado.   
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Anexo 8: indicadores para medir cada una de las variables de evaluación de cada cargo 

(Continuación) 

Factore

s 

Variables a 

medir 
Indicadores Forma de medir 

Parámetro

s de 

evaluació

n 

D
if
ic

u
lt
a

d
 

Cumplimiento de 

sus Funciones 

Se determinan teniendo en 

cuanta su contenido 

fundamental de trabajo en 

función del cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de 

la Empresa 

    

Cumplimiento de 

las normas de 

Seguridad y 

Salud del Trabajo 

Estricto cumplidor de las 

normas de seguridad y salud  

Usa 

correctamente los 

medios de 

protección 

asignados y 

cumple con las 

orientaciones de 

la instrucción de 

riesgos 

  

En ocasiones incumple las 

normas de seguridad y salud 

En ocasiones no 

usa correctamente 

los medios de 

protección 

asignados y 

cumple con las 

orientaciones de 

la instrucción de 

riesgos 

  

Incumple las normas de 

seguridad y salud 

No usa los medios 

de protección 

asignados e 

incumple con las 

orientaciones de 

la instrucción de 

riesgos 
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Anexo 8: indicadores para medir cada una de las variables de evaluación de cada cargo 

(Continuación) 

Factore

s 

Variables a 

medir 
Indicadores Forma de medir 

Parámetro

s de 

evaluació

n 

 

Cumplimiento de 

la norma de 

rendimiento 

Sobre cumple la norma de 

rendimiento 
(Volumen de 

producción 

realizado/plan de 

producción en el 

periodo)*100% 

>100% 

Cumple con la norma de 

rendimiento 
90-100% 

no cumple con la norma de 

rendimiento 
<90% 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

Cooperación del 

trabajo 

Buen espíritu de colaboración, 

se esfuerza por ayudar a los 

demás. 
Se mide de forma 

cuantitativa a 

criterio del jefe 

inmediato superior 

  

 Colabora normalmente   

No colabora con sus 

compañeros 
  

Cumplimiento de 

la producción 

planificada 

Se sobre cumple el plan de 

producción y los indicadores 

de eficiencias 

Índice de 

Cumplimiento de 

los resultados 

económicos 

>100% 

cumple el plan de producción 

y mantiene buenos resultados 

de eficiencias 

Índice de 

Cumplimiento de 

los resultados 

económicos 

90-100% 

Se incumple el plan de 

producción y los indicadores 

de eficiencias 

Índice de 

Cumplimiento de 

los resultados 

económicos 

<90% 

C
u

a
lid

a
d

e
s
 

p
e
rs

o
n
a

le
s
 

Superación 

técnica y 

profesional 

Presenta estudios de 

postgrado y nivel científico 
Se mide de forma 

cuantitativa a 

criterio del jefe 

inmediato superior 

  

Presenta cumplido los 

requisitos de calificación para 

el cargo que ocupa 

  

Estancamiento en su 

desarrollo 
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Anexo 8: indicadores para medir cada una de las variables de evaluación de cada cargo 

(Continuación) 

Factore

s 

Variables a 

medir 
Indicadores Forma de medir 

Parámetro

s de 

evaluació

n 

 

Liderazgo, 

Capacidad de 

mando, iniciativa 

e independencia 

1.1 Tiene Liderazgo, 

Capacidad de mando,  

iniciativa e independencia. 
Se mide de forma 

cuantitativa a 

criterio del jefe 

inmediato superior 

  

1.2 Regular Liderazgo, 

Capacidad de mando,  

iniciativa e independencia. 

  

1.3 Deficiente Liderazgo, 

Capacidad de mando,  

iniciativa e independencia. 

  

Creatividad 

Excelentes ideas para 

desarrollar y solucionar los 

problemas de su trabajo 
Se mide de forma 

cuantitativa a 

criterio del jefe 

inmediato superior 

  

 Realiza el trabajo con un 

mínimo de orientación 
  

Tiene pocas ideas propias, 

necesita ser orientado. 
  

R
e

s
p
o

n
s
a

b
ili

d
a
d

 

Disciplina  

 Cumple con el horario de 

trabajo y AJL 

No presenta 

ningún tipo de 

impuntualidad 

  

En ocasiones incumple el 

horario establecido y AJL 

Presenta al menos 

una llegada tarde 
  

Incumple muy a menudo el 

horario de trabajo y AJL 

Llega tarde en 

más de una 

ocasión 'o tiene 

ausencia  
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Anexo 8: indicadores para medir cada una de las variables de evaluación de cada cargo 

(Continuación) 

Factore

s 

Variables a 

medir 
Indicadores Forma de medir 

Parámetro

s de 

evaluació

n 

R
e

s
p
o

n
s
a

b
ili

d
a
d

 

Planificación, 

organización, 

control y 

cumplimiento de 

los Objetivos 

estratégicos, 

tareas del área, 

tareas asignadas. 

Cumple la Planificación, 

organización, control y 

cumplimiento de los OT, SGI, 

tareas del área, tareas 

asignadas, la calidad, etc.  . 

Se mide de forma 

cuantitativa a 

criterio del jefe 

inmediato superior 

  

 Regular Planificación, 

organización, control y 

cumplimiento de los OT, SGI, 

tareas del área, tareas 

asignadas, la calidad, etc.  . 

  

Deficiente Planificación, 

organización, control y 

cumplimiento de los OT, SGI, 

tareas del área, tareas 

asignadas, la calidad, etc.  . 

  

Dominio del 

contenido de 

trabajo 

Domina todas las unidades de 

competencia de su trabajo. Se mide de forma 

cuantitativa a 

criterio del jefe 

inmediato superior 

  

Tiene problemas en algunas 

unidades de competencia  
  

Posee muchos problemas en 

las unidades de competencia. 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo 

Grupo I 

Nombre del cargo: Secretaria Ejecutiva   Dirección general 

Elementos a evaluar Indicadores a medir Puntos E F  M A M J J A S O N D 

Calidad del trabajo 

 Sobre cumple las tareas 

planificadas entregando 

en fecha la información 

que se le solicita. 

12 

                        

Cumple con las tareas 

planificadas 
6 a11 

                        

Incumple con el trabajo 

que se orienta. 
0 a 6 

                        

Cumplimiento de sus 

Funciones 

Mantiene archivos 

generales y 

confidenciales, archiva y 

controla documentos de 

importancia  

3 

                        

Lleva el control de 

reuniones, actas, 

acuerdos y controla los 

planes de trabajo   3                         

Selecciona y acumula 

datos necesarios para la 

preparación de informes, 

memorándums y otros 

documentos. 2                         

Cumplimiento de las 

normas de Seguridad 

y Salud del Trabajo 

Estricto cumplidor de las 

normas de seguridad y 

salud  

3 

                        

En ocasiones incumple 

las normas de seguridad 

y salud 

1 a 2 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo I 

Nombre del cargo: Secretaria Ejecutiva   Dirección general 

 

Incumple las normas de 

seguridad y salud 
0 

                        

Cooperación del 

trabajo 

Buen espíritu de 

colaboración, se esfuerza 

por ayudar a los demás. 

3 

                        

 Colabora normalmente 1 a 2                         

No colabora con sus 

compañeros 
0 

                        

Creatividad 

Excelentes ideas para 

desarrollar y solucionar los 

problemas de su trabajo 

24 

                        

 Realiza el trabajo con un 

mínimo de orientación 
16 a 23 

                        

Tiene pocas ideas 

propias, necesita ser 

orientado. 

0a 15 

                        

Disciplina  

 Cumple con el horario de 

trabajo y AJL 
25 

                        

En ocasiones incumple el 

horario establecido y AJL 
1 a 10 

                        

Incumple muy a menudo 

el horario de trabajo y AJL 
0 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo I 

Nombre del cargo: Secretaria Ejecutiva   Dirección general 

Dominio del 

contenido de trabajo 

Domina todas las 

unidades de competencia 

de su trabajo. 

25 

                        

Tiene problemas en 

algunas unidades de 

competencia  

10 a 24 

                        

Posee muchos problemas 

en las unidades de 

competencia. 

1 a 9 

                        

 

Grupo II 

Nombre del cargo: Especialista C en GRH UEB atiende OTS 

Elementos a evaluar Indicadores a medir 
Grado de 

evaluación E F  M A M J J A S O N D 

Calidad del trabajo 

 Sobre cumple las 

tareas planificadas 

entregando en fecha 

la información que se 

le solicita. 

6 

                        

Cumple con las 

tareas planificadas 
1 a 5 

                        

Incumple con el 

trabajo que se 

orienta. 

0 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo II 

Nombre del cargo: Especialista C en GRH UEB atiende OTS 

Cumplimiento de sus 

Funciones 

Se cumple o sobre 

cumple la 

productividad por 

trabajador 

3 

                        

Se incrementa el 

salario medio por 

trabajador 3                         

Ejecuta el pago por 

resultado sin 

problemas 3                         

Cumplimiento de las 

normas de Seguridad 

y Salud del Trabajo 

Estricto cumplidor de 

las normas de 

seguridad y salud  

3 

                        

En ocasiones 

incumple las normas 

de seguridad y salud 

1 a 2 

                        

Incumple las normas 

de seguridad y salud 
0 

                        

Cooperación del 

trabajo 

Buen espíritu de 

colaboración, se 

esfuerza por ayudar a 

los demás. 

3 

                        

 Colabora 

normalmente 
1 a 2 

                        

No colabora con sus 

compañeros 
0 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo II 

Nombre del cargo: Especialista C en GRH UEB atiende OTS 

Cumplimiento de la 

producción 

planificada 

Se sobre cumple el 

plan de producción y 

los indicadores de 

eficiencias 

20   

                      

cumple el plan de 

producción y 

mantiene buenos 

resultados de 

eficiencias 

8 - 14   

                      

Se incumple el plan 

de producción y los 

indicadores de 

eficiencias 

0 a 7   

                      

Creatividad 

Excelentes ideas 

para desarrollar y 

solucionar los 

problemas de su 

trabajo 

30 

                        

 Realiza el trabajo 

con un mínimo de 

orientación 

16 a 23 

                        

Tiene pocas ideas 

propias, necesita ser 

orientado. 

0 a 15 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo II 

Nombre del cargo: Especialista C en GRH UEB atiende OTS 

Disciplina  

 Cumple con el 

horario de trabajo y 

AJL 

25 

                        

En ocasiones 

incumple el horario 

establecido y AJL 

1 a 15 

                        

Incumple muy a 

menudo el horario de 

trabajo y AJL 

0 

                        

Dominio del contenido 

de trabajo 

Domina todas las 

unidades de 

competencia de su 

trabajo. 

25 

                        

Tiene problemas en 

algunas unidades de 

competencia  

10 a 19 

                        

Posee muchos 

problemas en las 

unidades de 

competencia. 

1 a 9 

                        

Grupo III 

Nombre del cargo: Operario de Máquina Zanjeadora Brigada de Rehabilitación 

Elementos a 

evaluar 
Indicadores a medir Puntos 

E F  M A M J J A S O N D 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo III 

Nombre del cargo: Operario de Máquina Zanjeadora Brigada de Rehabilitación 

Calidad del trabajo 

Cumple con los 

requerimientos de calidad de 

la labor que realiza 

15 

                        

En ocasiones tiene que 

repetir alguna actividad para 

corregir los defectos 

originados 

1 a 14 

                        

Incumple con los 

requerimientos de calidad 
0 

                        

Aplicación del 

multioficio 

Realiza cuando es necesario 

trabajos que no corresponden 

a su calificación. 

10 

                        

A veces se rehúsa  a hacer 

otros trabajos   
1 a 9 

                        

No acepta ser reubicado. 0                         

Cumplimiento de 

las normas de 

Seguridad y Salud 

del Trabajo 

Estricto cumplidor de las 

normas de seguridad y salud  15                         

En ocasiones incumple las 

normas de seguridad y salud 1 a 14                         

Incumple las normas de 

seguridad y salud 
0 

                        

Cumplimiento de 

la norma de 

rendimiento 

Sobre cumple la norma de 

rendimiento 
20 

                        

Cumple con la norma de 

rendimiento 

10 a 

19                         

no cumple con la norma de 

rendimiento 
0 a 9 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo III 

Nombre del cargo: Operario de Máquina Zanjeadora Brigada de Rehabilitación 

Cooperación del 

trabajo 

Buen espíritu de 

colaboración, se esfuerza por 

ayudar a los demás. 

5 

                        

 Colabora normalmente 2 a 4                         

No colabora con sus 

compañeros 
0 a 1   

                      

Cumplimiento de 

la producción 

planificada 

Se sobre cumple el plan de 

producción y los indicadores 

de eficiencias 

10   

                      

cumple el plan de producción 

y mantiene buenos resultados 

de eficiencias 

4 a 9   

                      

Se incumple el plan de 

producción y los indicadores 

de eficiencias 

0 a 3 

                        

Creatividad 

Excelentes ideas para 

desarrollar y solucionar los 

problemas de su trabajo 

5 

                        

 Realiza el trabajo con un 

mínimo de orientación 
2 a 4 

                        

Tiene pocas ideas propias, 

necesita ser orientado. 
0 a 1 

                        

Disciplina  

 Cumple con el horario de 

trabajo y AJL 
20 

                        

En ocasiones incumple el 

horario establecido y AJL 
1 a 10 

                        

Incumple muy a menudo el 

horario de trabajo y AJL 
0 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo III 

Nombre del 

cargo: Especialista 'A' de  Proyecto e Ingeniería Dirección de Ingeniería 

Elementos a 

evaluar 
Indicadores a medir Puntos 

E F  M A M J J A S O N D 

Calidad del 

trabajo 

 Sobre cumple las tareas planificadas 

entregando en fecha la información 

que se le solicita. 

10 

                        

Cumple con las tareas planificadas 5 a 9                         

Incumple con el trabajo que se 

orienta. 
0 a 4 

                        

Cumplimiento de 

sus Funciones 

Cumplir con los indicadores físicos y 

en valores de la producción 
5 

                        

Cumplimiento del cronograma de 

ejecución de las obras 
3 

                        

Realizar Inspecciones a las obras y 

facilitar las soluciones de las no 

conformidades detectadas 5                         

Cumplimiento de 

las normas de 

Seguridad y 

Salud del Trabajo 

Estricto cumplidor de las normas de 

seguridad y salud  3                         

En ocasiones incumple las normas de 

seguridad y salud 
1 a 2 

                        

Incumple las normas de seguridad y 

salud 
0 

                        

Cooperación del 

trabajo 

Buen espíritu de colaboración, se 

esfuerza por ayudar a los demás. 
4 

                        

 Colabora normalmente 2 a 3                         

No colabora con sus compañeros 0 a 1                         
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo III 

Nombre del 

cargo: Especialista 'A' de  Proyecto e Ingeniería Dirección de Ingeniería 

Cumplimiento de 

la producción 

planificada 

Se sobre cumple el plan de 

producción y los indicadores de 

eficiencias 

20   

                      

cumple el plan de producción y 

mantiene buenos resultados de 

eficiencias 

10 a 19 

                        

Se incumple el plan de producción y 

los indicadores de eficiencias 
0 a 9 

                        

Superación 

técnica y 

profesional 

Presenta estudios de postgrado y 

nivel científico 
10 

                        

Presenta cumplido los requisitos de 

calificación para el cargo que ocupa 
5 a 9 

                        

Estancamiento en su desarrollo 0 a 4                         

Creatividad 

Excelentes ideas para desarrollar y 

solucionar los problemas de su 

trabajo 

5 

                        

 Realiza el trabajo con un mínimo de 

orientación 
2 a 4 

                        

Tiene pocas ideas propias, necesita 

ser orientado. 
0 a 3 

                        

Disciplina  

 Cumple con el horario de trabajo y 

AJL 
15 

                        

En ocasiones incumple el horario 

establecido y AJL 
5 a 14 

                        

Incumple muy a menudo el horario de 

trabajo y AJL 
0 a 4 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo III 

Nombre del 

cargo: Especialista 'A' de  Proyecto e Ingeniería Dirección de Ingeniería 

Planificación, 

organización, 

control y 

cumplimiento de 

los Objetivos 

estratégicos, 

tareas del área, 

tareas asignadas. 

Cumple la Planificación, 

organización, control y cumplimiento 

de los OT, SGI, tareas del área, 

tareas asignadas, la calidad, etc.  . 

10 

                        

 Regular Planificación, organización, 

control y cumplimiento de los OT, 

SGI, tareas del área, tareas 

asignadas, la calidad, etc.  . 

5 a 9 

                        

Deficiente Planificación, organización, 

control y cumplimiento de los OT, 

SGI, tareas del área, tareas 

asignadas, la calidad, etc.  . 

0 a 4 

                        

Dominio del 

contenido de 

trabajo 

Domina todas las unidades de 

competencia de su trabajo. 
10 

                        

Tiene problemas en algunas 

unidades de competencia  
5 a 9 

                        

Posee muchos problemas en las 

unidades de competencia. 
0 a 4 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo IV 

Nombre del 

cargo: Director Económico 

Calidad del 

trabajo 

 Sobre cumple las tareas 

planificadas entregando en fecha la 

información que se le solicita. 

5 

                        

Cumple con las tareas planificadas 2 a 4                         

Incumple con el trabajo que se 

orienta. 
0 a 1 

                        

Cumplimiento de 

sus Funciones 

Cumple con los indicadores de 

eficiencia 
5 

                        

Mantiene por debajo de lo 

planificado el índice de inventarios 

ociosos y de lentos movimientos   

5 

                        

No tiene cuentas por pagar y cobrar 

vencidas 
5 

                        

Cumplimiento de 

las normas de 

Seguridad y 

Salud del Trabajo 

Estricto cumplidor de las normas de 

seguridad y salud  
5 

                        

En ocasiones incumple las normas 

de seguridad y salud 
2 a 4 

                        

Incumple las normas de seguridad y 

salud 
0 a 1 

                        

Cumplimiento de 

la producción 

planificada 

Se sobre cumple el plan de 

producción y los indicadores de 

eficiencias 

15 

                        

cumple el plan de producción y 

mantiene buenos resultados de 

eficiencias 

10 a 14 

                        

Se incumple el plan de producción y 

los indicadores de eficiencias 
0 a 9 

                        

 



  

    

 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL PAGO POR RESULTADO SEGÚN EL 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CARGOS EN LA EMPRESA HIDROCONS 

 

 

 
Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo IV 

Nombre del 

cargo: Director Económico 

Superación 

técnica y 

profesional 

Presenta estudios de postgrado y 

nivel científico 
10 

                        

Presenta cumplido los requisitos de 

calificación para el cargo que ocupa 
5 a 9 

                        

Estancamiento en su desarrollo 0 a 4                         

Liderazgo, 

Capacidad de 

mando, iniciativa 

e independencia 

Tiene Liderazgo, Capacidad de 

mando,  iniciativa e independencia. 
15 

                        

Regular Liderazgo, Capacidad de 

mando,  iniciativa e independencia. 
6 a 14 

                        

Deficiente Liderazgo, Capacidad de 

mando,  iniciativa e independencia. 
0 a 6 

                        

Creatividad 

Excelentes ideas para desarrollar y 

solucionar los problemas de su 

trabajo 

10 

                        

 Realiza el trabajo con un mínimo de 

orientación 
5 a 9 

                        

Tiene pocas ideas propias, necesita 

ser orientado. 
0 a 4 

                        

Disciplina  

 Cumple con el horario de trabajo y 

AJL 
5 

                        

En ocasiones incumple el horario 

establecido y AJL 
2 a 4 

                        

Incumple muy a menudo el horario 

de trabajo y AJL 
0 a 1 
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Anexo 9: Matriz de evaluación del cargo en correspondencia con el grupo (Continuación) 

Grupo IV 

Nombre del 

cargo: Director Económico 

Planificación, 

organización, 

control y 

cumplimiento de 

los Objetivos 

estratégicos, 

tareas del área, 

tareas asignadas. 

Cumple la Planificación, 

organización, control y cumplimiento 

de los OT, SGI, tareas del área, 

tareas asignadas, la calidad, etc.  . 

15 

                        

 Regular Planificación, organización, 

control y cumplimiento de los OT, 

SGI, tareas del área, tareas 

asignadas, la calidad, etc.  . 

6 a 14 

                        

Deficiente Planificación, 

organización, control y cumplimiento 

de los OT, SGI, tareas del área, 

tareas asignadas, la calidad, etc.  . 

0 a 6 

                        

Dominio del 

contenido de 

trabajo 

Domina todas las unidades de 

competencia de su trabajo. 
5 

                        

Tiene problemas en algunas 

unidades de competencia  
2 a 4 

                        

Posee muchos problemas en las 

unidades de competencia. 
0 a 1 
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NOMBRE Y APELLIDOS CO 

  
TIEMPO 

TRABAJADO 

SABC CE 

    

SBC*GPR CDS 
Salario por 
resultado 

Salario POR 
RESULTADO 

A PAGAR 

Salario 
devengado 

CON el limite Grupo TTRT CJ GPR 

Joel de Jesús Iglesias Reyes C IV 202,00 729,91 0,96 2,25 3,21 2343,00 1,6005 3750,01 3750,01 4479,92 

Maritza Correa González T I 106,00 208,04 0,95 1,32 2,27 472,24 1,6005 755,84 755,84 963,88 

Yutnier Tellez Zayas T II 202,00 491,83 0,96 1,62 2,58 1268,92 1,6005 2030,94 2030,94 2522,77 

Eliecer M Riverón González T II 105,00 266,67 0,95 1,62 2,57 685,35 1,6005 1096,91 1096,91 1405,17 

Eleuse Joaquín Feria Maury T II 202,00 491,83 0,95 1,62 2,57 1264,01 1,6005 2023,06 2023,06 2514,89 

Raquel Noemí Estrada Alamo T II 158,00 384,70 0,95 1,62 2,57 988,68 1,6005 1582,40 1582,40 1967,10 

Fidel Torres Reyes T II 202,00 449,44 0,95 1,62 2,57 1155,06 1,6005 1848,69 1848,69 2378,13 

Juan Espinosa Veitía T III 202,00 555,42 0,93 2,01 2,94 1632,93 1,6005 2613,54 2613,54 3168,96 

Juan Pedro Capo Barciela T III 184,00 448,00 0,94 2,01 2,95 1321,61 1,6005 2115,27 2115,27 2563,27 

Raúl Antonio Maceo Pelegrín T III 199,00 484,53 0,95 2,01 2,96 1434,20 1,6005 2295,46 2295,46 2779,99 

Lisney Yanet Nápoles Nápoles T II 202,00 491,83 0,96 1,62 2,58 1268,92 1,6005 2030,94 2030,94 2602,77 

Yadiagna Ramírez Infante T II 44,00 107,13 0,96 1,62 2,58 276,40 1,6005 442,38 442,38 549,51 

Idel González López T I 205,00 508,74 0,96 1,32 2,28 1159,92 1,6005 1856,47 1856,47 2365,21 

Eudalys Ramírez Verdui  T I 184,00 382,45 0,95 1,32 2,27 868,17 1,6005 1389,53 1389,53 1771,98 

Eulises Naranjo Suarez T I 192,00 399,70 0,95 1,32 2,27 907,31 1,6005 1452,16 1452,16 1851,86 

Dorellis Marrero Batista T I 96,00 199,85 0,95 1,32 2,27 453,65 1,6005 726,08 726,08 925,93 

Jorge Luis Ramírez Díaz S I 185,00 339,041 0,92 1,32 2,24 759,45 1,0285 523,04 523,04 862,08 
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Anexo 10: Pre nómina del pago por resultado actual del mes de agosto (Continuación) 

NOMBRE Y APELLIDOS CO 
  

TIEMPO 
TRABAJADO 

SABC CPL     SBC*CPL CDS 
Salario por 
resultado 

Salario POR 
RESULTADO 

A PAGAR 

Salario 
devengado 

CON el limite 

Juan Andrés Esteves Sosa S I 185,00 339,041 0,96 1,32 2,28 773,01 1,0285 627,65 627,65 966,69 

Luis Felipe Velázquez 
González 

S I 137,00 250,904 0,87 1,32 2,19 549,48 1,0285 335,46 335,46 586,36 

Rosa Morales Lorenzo S I 185,00 339,041 0,95 1,32 2,27 769,62 1,0285 592,78 592,78 931,82 

Pedro Ronny Pérez García C IV 202,00 703,41 0,96 2,25 3,21 2257,95 1,6005 3613,89 3613,89 4317,30 

Kevys Yoslaine Santos T III 158,00 384,70 0,95 2,01 2,96 1138,71 1,6005 1822,53 1822,53 2207,23 

Nerio Alexei  Mulet Fonseca T II 157,00 382,26 0,90 1,62 2,52 963,31 1,6005 1541,79 1541,79 1924,05 

José Y. Fernández Martí T II 202,00 407,05 0,92 1,62 2,54 1033,90 1,0546 686,83 686,83 1093,88 

Rodolfo Blanco García O II 106,00 178,22 0,95 1,62 2,57 458,02 1,0546 319,51 319,51 497,73 

Jorge Osmel González Medina O II 202,00 349,72 0,96 1,62 2,58 902,28 1,0546 663,87 663,87 1013,59 

Luis Orlando Toranzo Pérez O II 202,00 365,88 0,95 1,62 2,57 940,31 1,0546 655,96 655,96 1021,84 

Pedro Pablo Dalmao 
Fernández 

O II 105,00 179,69 0,90 1,62 2,52 452,81 1,0546 246,35 246,35 426,04 

Mayelín Ávila Ramírez T II 202,00 407,05 0,95 1,62 2,57 1046,11 1,0546 729,76 729,76 1136,81 

José Luis Aguilera Cutiño S II 202,00 483,03 0,95 1,62 2,57 1241,38 2,8453 2336,40 2336,40 2819,43 

Disnoy Fonseca Arévalo O I 106,00 178,22 0,95 1,32 2,27 404,55 1,6005 647,49 647,49 825,71 

Susana Menéndez Núñez T III 20,00 54,99 0,96 2,01 2,97 163,33 1,6005 261,41 261,41 316,40 

Yuliet Gómez Vázquez T II 158,00 384,70 0,95 1,62 2,57 988,68 1,6005 1582,40 1582,40 1967,10 

Yenisleidis Hechavarría Rojas T III 106,00 258,09 0,95 2,01 2,96 763,95 1,6005 1222,71 1222,71 1480,80 

Daisy Guilarte Legrá T II 0,00 0,00 0,00 1,62 1,62 0,00 1,6005 0,00 0,00 0,00 
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Anexo 10: Pre nómina del pago por resultado actual del mes de agosto (Continuación) 

Yarenis Santiesteban Campo T II 158,00 351,54 0,95 1,62 2,57 903,46 1,6005 1446,01 1446,01 1797,55 

Danay Feria Vázquez T II 132,00 293,69 0,95 1,62 2,57 754,79 1,6005 1208,06 1208,06 1501,75 

Yander Hidalgo Aguilar T III 105,00 255,65 0,96 2,01 2,97 759,29 1,6005 1215,27 1215,27 1470,92 

Jaime Feijoó Espinoza T III 202,00 555,42 0,95 2,01 2,96 1644,04 1,6005 2631,32 2631,32 3186,74 

Ania Núñez Martínez T III 103,00 250,79 0,95 2,01 2,96 742,32 1,6005 1188,10 1188,10 1438,89 

Belkis Cabrera Pérez T III 102,00 248,35 0,95 2,01 2,96 735,12 1,6005 1176,57 1176,57 1424,92 

Luis Mario Fuentes Batista T II 105,00 255,65 0,96 1,62 2,58 659,59 1,6005 1055,68 1055,68 1311,33 

Mariana Costa de Zayas T II 140,00 274,77 0,95 1,62 2,57 706,15 1,6005 1130,20 1130,20 1404,97 

TOTAL   6552 15070,95       40011,97 64,50 57470,72 
57470,72 

72743,3 
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